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LA AD LAS LAGUNAS ES YA EQUIPO 
DE LA SEGUNDA ANDALUZA

Tras el ascenso, un punto separa 
a los de José Antonio Expósito de 
ser campeones de la categoría

Ejemplar gratuito. Nº 678 Del 18 al 31 de marzo de 2016

El próximo lunes 
inicia su ruta la 
línea M-119 que 
conectará las zonas 
residenciales
ACTUALIDAD/9

El autobús 
llegará a las 
urbanizaciones 
de la costa 
mijeña

La Junta licitará en abril las 
obras del Indira Gandhi
Se espera que la construcción del nuevo colegio esté adjudicada en junio 
y fi nalice en 2017. Supondrá el fi n de las aulas prefabricadas, la principal 
exigencia de las familias desde su instalación hace seis años

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

58.192.937 €
2.121.584 €

13.746.503 €
19.370.498 €

521.397 €
1.428.713 €

54.125 €

 
 95.435.757 € 

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros
Pasivos fi nancieros (antes amortización deuda)

SUPERÁVIT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

40.729.294 €
26.300.062 €
  2.054.052 €

9.244.306 €
14.377.787 €

560.511 €
302.316 €
901.616 €

965.813 €
95.435.757 €

INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2015 GASTOS ENERO-DICIEMBRE 2015AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS 

Fuente: Datos 
provisionales según 

contabilidad ofi cial al 1 de 
febrero de 2016.
Este superávit ha 

permitido amortizar 
deuda no prevista por 

19.536.921 euros

Consulta los 
recorridos 
procesionales y los 
actos litúrgicos en 
nuestro especial
A PARTIR DE LA PÁGINA 25

Con motivo del periodo festivo, la siguiente edición de Mijas 
Semanal saldrá a la calle el próximo viernes 1 de abril

semana santa
mijas 2016

Una asignatura pendiente.- Entre los proyectos de futuro que estudia el Consistorio, fi gura un centro deportivo de alto 
rendimiento, un parque temático o una universidad privada, usos que, según el equipo de gobierno, podrían reactivar el recinto con 
el fi n de acoger actividades de ocio y disfrute para los mijeños. En este sentido, el primer paso ha sido la liquidación de la empresa 
municipal Recursos Turísticos, encargada de la gestión de las instalaciones. Para el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
“serán los mijeños quienes, a través de sus aportaciones y la participación ciudadana, decidan qué uso quieren darle a este espacio tan 
emblemático de la ciudad” / Foto: Agustín Arrebola. ACTUALIDAD/02-03

Operarios 
municipales 
trabajan para que 
luzcan perfectas en 
Semana Santa
ACTUALIDAD/11

Las playas, 
listas para el 
primer examen 
turístico de la 
temporada 

En total, serán 245 
las personas que se 
benefi ciarán de los 
planes de la Junta de 
Andalucía
ACTUALIDAD/4

Desempleados 
trabajarán 
en Mijas con 
Emple@Joven y 
Emple@30+

En proceso la reactivación 
del Hipódromo Costa del Sol

ACTUALIDAD/5



Actualidad02

Hipódromo Costa del Sol

El primer paso es la liquidación de la empresa Recursos 
Turísticos, encargada de la gestión del recinto hípico

Mijas inicia un proceso para 
reactivar las instalaciones 
del Hipódromo Costa del Sol

Las instalaciones del Hipódro-
mo Costa del Sol podrían alber-
gar en el futuro un Centro De-
portivo de Alto Rendimiento, 
un parque temático o una uni-
versidad privada. Son los pro-
yectos que, según el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), comenzará a estudiar en 
breve el equipo de gobierno 
para dar un nuevo impulso a 
estas dependencias, siempre 
teniendo en cuenta la opinión 
de la ciudadanía. “La idea es re-
activar el hipódromo y que en 
él tengan lugar más actividades 
donde puedan participar todos 
los vecinos”, explicó el primer 
edil durante su comparecencia 
del lunes 14, y añadió que “serán 
los mijeños quienes a través de 
sus aportaciones y la participa-
ción ciudadana decidan qué uso 
quieren darle a este espacio tan 
emblemático de la ciudad”.

En marcha la liquidación de 
Recursos Turísticos Mijas
Según anunció el primer edil, en 
el próximo Consejo de Adminis-
tración de Recursos Turísticos 
Mijas, la empresa que gestiona 
el recinto hípico, se aprobará el 
presupuesto para iniciar la li-
quidación de este ente, un paso 
indispensable que ya tendría 
que haberse dado el año pasado. 
Ahora, tras las reuniones man-
tenidas con los liquidadores y 
Unicaja, sociedad participante 

de Recursos Turísticos, todas 
las partes han acordado iniciar 
dicho proceso de liquidación, 
que permitirá que los trabajado-
res puedan cobrar las nóminas 
atrasadas, cuyo importe se eleva 
a 20.000 euros.

Dicho proceso también po-
sibilitará aclarar todo lo que ha 
ocurrido con el patrimonio de 
Recursos Turísticos Mijas desde 
su creación, a tenor de las di-
versas deudas e incongruencias 
patrimoniales que, según el re-
gidor, ha evidenciado la fi scali-
zación de la situación económi-
ca del ente, iniciada al comienzo 
del mandato. Además, con el ob-
jetivo de subsanar las cuentas, 

Isabel Merino

busca reactivar el recinto con el fi n de que acoja 
actividades de ocio y disfrute para todos los mijeños

El equipo de gobierno

“OPINIONES

“En los últimos años, este recin-
to hípico ha sido una constante 
pérdida de dinero para las arcas 
municipales. Si bien su liquidación 
tenía que haberse producido el 
año pasado, no ha sido hasta 
ahora, con este nuevo equipo de 
gobierno, cuando ha comenza-
do a hacerse efectiva”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

El PP propone esperar a las 
conclusiones de la auditoría 
antes de hablar de posibles 
deudas o irregularidades
El mismo lunes 14 y tras las 
declaraciones vertidas por 
el alcalde sobre este asunto, 
el Partido Popular de Mijas 
quiso hacer un llamamiento 
a la prudencia. Según mani-
festó la edil Lourdes Burgos 
(PP), “cuando Juan Carlos 
Maldonado hablaba esta ma-
ñana de que se han estado 
cobrando alquileres de las 
pistas indebidamente, es un 
poco atrevido hacer esa afi r-
mación sin tener el informe 
jurídico patrimonial que se 
ha encargado con buen cri-
terio pero que todavía no 
está en nuestras manos”. 
Según los populares, desde 
hace dos meses, se está ela-
borando un informe jurídi-
co-patrimonial al que, apun-

tan, habría que esperar antes 
de hablar de posibles deudas 
o irregularidades. Según ma-
nifestó la edil, la deuda a la 
que alude el primer edil se 
refi ere al tiempo compren-
dido entre octubre de 2014, 
cuando se inició el proceso 
de liquidación, y la actuali-
dad. Cantidad que, afi rman, 
dista de los tres millones de 
euros a los que se refi rió el 
regidor; además, aseguran 
que parte de la misma co-

rresponde a recibos de IBI 
del recinto durante dicho 
periodo. 

Antecedentes de la 
situación 
Por otra parte, desde el PP 
indican que tanto las pistas 
deportivas como el gimnasio 
han sido alquilados al ayun-
tamiento desde el año 1999, 
cuando se inició la actividad 
en el hipódromo. Asimismo, 
los populares dicen estar de 
acuerdo con que se haga una 
auditoría de esta sociedad, 
aunque no solo del año 2015, 
sino desde la construcción 
del recinto hípico. 

Por último, los populares 
llamaron la atención a Mal-
donado por no hacer refe-
rencia a los 1.000 millones 
de pesetas no contabiliza-
dos por parte de la empresa, 
gestionada entonces por el 
PSOE, que cobró dicha can-
tidad, aseguran, por una re-
parcelación urbanística en el 
sector del hipódromo.

“OPINIONES

“Puede ser complicado rea-
lizar cualquier tipo de aclara-
ción sobre un tema tan com-
plejo desde el punto de vista 
mercantil, urbanístico y admi-
nistrativo”.

LOURDES 
BURGOS
Concejala PP 
Ayto. Mijas

las pistas y el gimnasio 
se alquilan al ayunta-

miento desde el año 99

Según el PP,

el equipo de gobierno llevará 
a cabo una auditoría de la em-
presa sobre el año 2015, que se 
unirá al informe jurídico patri-
monial que ya se ha encargado. 
“Esperaremos a ese informe del 
patrimonio de la empresa y de 
la auditoría para tener más con-
clusiones, poder diagnosticar 
la situación y pedir las respon-
sabilidades que se deriven de 
estas circunstancias”, concluyó. 

actividades de ocio y disfrute para todos los mijeños

El Hipódromo 
Costa del Sol acoge 
actualmente una 
nueva edición de la 
Winter Cup.

Gastos innecesarios en 
terrenos municipales.- 
A pesar de ser de titularidad 
municipal, el Ayuntamiento 
ha estado años pagando por 
parcelas que, supuestamente, 
pertenecían a Recursos Turís-
ticos Mijas. Los terrenos sobre 
los que se asienta el gimnasio 
o las pistas de atletismo del 
Hipódromo Costa del Sol son 
ejemplo de ello. Precisamente, 
el alcalde Juan Carlos Maldona-
do visitó el miércoles 16 estas 
instalaciones, que precisamen-
te ahora, están siendo objeto 
de un análisis patrimonial que 
diagnostique su situación real. 
En la imagen, el primer edil du-
rante su visita junto al conserje 
del recinto hípico, Francisco 
Marín  / Foto: I.Merino.



Hipódromo Costa del Sol

Actualidad 03

una carrera
de largo recorrido

El hipódromo acumula pérdidas
Tras años de défi cit, el equipo de gobierno decide 
reducir al mínimo la plantilla del hipódromo, ante la 
imposibilidad de dar solución a problemas hereda-
dos de anteriores corporaciones. La reducción del 
calendario de carreras y la imposibilidad de fi nan-
ciarse a través de apuestas externas motivaron en 
parte esta decisión. 

Comienza la liquidación de Recursos Turísticos Mijas
Las constantes pérdidas económicas que acumula el recinto provocan que se 
tome la determinación de liquidar el ente que gestiona el hipódromo. Además, el 
proceso de fi scalización iniciado al comienzo del mandato pone de manifi esto la 
existencia de una deuda que, según el alcalde, asciende a tres millones de euros, 
así como incongruencias de carácter urbanístico. El Consistorio encargará una 
auditoría para conocer el estado de dicha entidad durante el año 2015. 

3 dificultades
insalvables

ya consignaron un millón de euros 
para la liquidación de Recursos 
Turísticos Mijas

*

*

Pagar las 
nóminas

La liquidación de la empresa permitirá pagar 
las nóminas a los tres empleados que, actual-
mente, trabajan en el ente. El montante ascien-
de a 20.000 euros.

Nuevos usos futuros
Un Centro Deportivo de Alto Rendimiento, 
una universidad privada o un parque te-
mático son algunas de las opciones que 
se barajan para el futuro del recinto hípico.

los resultados de la fiscalizacion

proyectos de futuro

3 millones de euros

1,8 millones de euros

de deuda

urbanístico
Se ha detectado la existencia de parcelas que supuestamente pertenecían a 
Recursos Turísticos Mijas y que, sin embargo, eran de titularidad municipal, por 
lo que el Ayuntamiento ha estado pagando a la empresa por terrenos que, en 
realidad, eran suyos. Ejemplo de ello son la pista de atletismo y el gimnasio. 

de arrendamiento en ejercicios anteriores
Según los informes, Recursos Turísticos ha realizado contratos de arrendamiento 
con terceros sobre inmuebles que no eran de su propiedad.

incongruencias de caracter

*
*

*

Coincidiendo con el inicio del presente mandato, el equipo de gobierno encar-
gó una fi scalización económica de la empresa Recursos Turísticos, un estudio 
que, según el alcalde, ha puesto sobre la mesa la existencia de un elevado 
volumen de deuda, así como problemas urbanísticos.

1999

2014

2015

Gastos estructurales de un millón de euros 
anuales, a los que se añaden deudas anterio-
res de varios millones de euros con entidades 
como Acosol o Endesa. 

Concesión de las apuestas externas en ex-
clusiva a Carrera Entertainment Corporation 
S.A. que, en 2014, estaba en concurso de 
acreedores.

El Ministerio de Hacienda obligaba a que las 
empresas públicas defi citarias, como es el 
caso de Recursos Turísticos, se liquidaran an-
tes del 31 de diciembre de 2014.

A pesar de ello, de 2011 a 2013, el PP 
centró su gestión en intentar reflotar el recinto

1 2

3

los presupuestos de 2014

El 65% de las instalaciones, alquiladas
La empresa Cop-Equisport se hace cargo del alquiler del 
65% del recinto para la celebración del Costa del Sol Eques-
trian Tour, un gran evento deportivo que, desde fi nales de 
2014, reúne en Mijas a centenares de caballos y jinetes de 
casi una treintena de países. Dicha empresa realizó además 
una gran inversión para la mejora de las instalaciones y se 
crearon más de una veintena de empleos. La competición se 
encuentra celebrando ahora su segunda edición.

un gran recinto
de ocio*
Junto a la actividad hípica, el hipódromo alberga una amplia oferta de ocio y restauración. 
Así, en 2014 y pese al cese de las carreras, se mantiene la celebración de un mercadillo 
de segunda mano todos los domingos, y continúan en funcionamiento el gimnasio, el 
campo de fútbol, la pista de atletismo y el resto de equipamientos deportivos. 
Asimismo, se siguen impartiendo clases de salto y doma a cargo de la Escuela Hípica, así 
como las sesiones de equinoterapia subvencionadas por el Consistorio. 

Apertura del recinto El equipo de gobierno del PSOE inauguró 
en el año 1999 este recinto, concebido 
como un gran centro de ocio para los afi -
cionados al mundo del caballo.

2016

Comunicado de costa del 
sol equestrian tour

A tenor del anuncio de la futura liqui-
dación de la empresa Recursos Turís-
ticos Mijas, los responsables de Costa 
del Sol Equestrian Tour que, actual-
mente, mantienen alquilada una parte 
del hipódromo para la celebración de 
competiciones de salto hípico, desean 
aclarar que “no les afecta en nada 
este cambio”. Así, especifi can en un 
comunicado que a partir de ahora, “en 
vez de pagar la renta a Recursos Tu-
rísticos Mijas, le pagarán directamen-
te al Ayuntamiento”. Además, añaden 
sentirse “muy satisfechos” con el 
desarrollo de la Winter Cup 2016, in-
dicando que, de hecho, tuvieron que 
ampliar boxes “por falta de espacio”. 



Iniciativa Cooperación Social y 
Comunitaria Emple@Joven y Emple@30

245 contrataciones
Los mayores de 30 años deberán 
ser demandantes de empleo y 
estar inscritos en el SAE

Los jóvenes entre 18 y 29 años 
(ambos inclusives) deberán estar 
inscritos en el Fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

El salario bruto mensual oscilará 
entre los 1.300 euros y los 1.700 
euros.

1,98 millones de euros 
1,15 MILLONES DE EUROS DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN DE
147 JÓVENES MENORES DESEMPLEADOS DE 30 AÑOS

829.800 EUROS DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN DE 98 
DESEMPLEADOS MAYORES DE 30 AÑOS

Si en 2014 más de un centenar 
de desempleados se benefi cia-
ron de los programas Emple@
Joven y Emple@30+ de la Junta 
de Andalucía, en 2016 el Ayun-
tamiento de Mijas dará empleo a 
245 personas durante seis meses 
gracias a la subvención concedi-
da por el gobierno regional, cuya 
cuantía ronda los 2 millones de 
euros (1,8 millones). “Estos dos 
millones los pone la Junta y el 
Ayuntamiento pondrá la pre-
vención de riesgos laborales, los 
uniformes y todos aquellos ma-
teriales y herramientas para que 
los contratados puedan realizar 
su trabajo. Creemos que es una 
buena noticia”, manifestó el edil 
de Fomento del Empleo, Mario 
Bravo (PP).

De los 245 puestos que se van 
a cubrir, 147 están reservados a 
jóvenes menores de 29 años y el 
resto, 98, a mayores de 30 años. 
“Esta subvención de dos mi-
llones se divide en dos tramos: 
1.157.400 euros para el programa 
Emple@Joven y 829.800 euros 
para el Emple@30+”, aclaró Bra-
vo, quien añadió que el salario 
bruto mensual que van a perci-
bir cada uno de los benefi ciados 
“oscilará entre los 1.300 euros y 
1.700”. 

Asimismo, el responsable de 
Fomento del Empleo en el mu-
nicipio dijo que “se trata de una 
nueva oportunidad que ponemos 
en marcha las administraciones 
públicas para involucrar a los 
jóvenes en la búsqueda activa 
de empleo y, por otra parte, de 
reenganchar al mercado laboral 

Mijas contratará durante seis 
meses a 245 desempleados

Jacobo Perea

La Junta de Andalucía destina casi 2 millones de euros al Ayuntamiento 
mijeño, que se ha adherido a los programas Emple@Joven y Emple@30+

“OPINIÓN

“Se trata de una nueva opor-
tunidad que ponemos en 
marcha las administraciones 
públicas para involucrar a los 
jóvenes en la búsqueda activa 
de empleo y, por otra parte, de 
reenganchar al mercado labo-
ral a otros sectores poblacio-
nales de edad. Creemos que 
es una buena noticia”

MARIO 
BRAVO
Edil Fomento 
Empleo (PP)

Mario Bravo, en el edifi cio de Formación y Empleo / Jorge Coronado.

a otros sectores poblacionales de 
edad”.

Requisitos
El programa Emple@Joven supuso 
en Andalucía la puesta en marcha 
de una experiencia piloto basada 
en los principios de la Garantía 
Juvenil, cuyo objetivo principal fue 

dar respuesta a las necesidades ur-
gentes de empleo de la población  
joven andaluza, a través de distin-
tas iniciativas y líneas asociadas. 
Podrán acceder a este programa 
aquellos jóvenes que tengan entre 
18 y 29 años (ambos inclusive) y, 
además, es obligatorio estar ins-
crito en el Fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. “La 
inscripción la tienen que hacer 
personalmente, pero también se 
puede hacer a través de Internet. 
Con esta medida que se tomó a ni-
vel nacional se trata de involucrar 
a los jóvenes en la búsqueda activa 
del empleo”, expuso Bravo. 

Por su parte, el programa Em-

ple@30+ pretende dar cobertura 
a aquel conjunto de la población 
a partir de 30 años, con difi culta-
des para acceder al empleo. Para 
ello es necesario estar inscrito en 
el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE). 

La incorporación al Ayunta-
miento de estas 245 personas está 
prevista, en un principio, para pri-
meros del próximo mes de julio. 
“Tenemos que tener en cuenta que 
dependemos del plazo que la Junta 
amplió el lunes (14 de marzo) en 
un mes para que los ayuntamien-

tos que no habían tenido tiempo 
de hacer el catálogo de funciones 
puedan hacerlo. Estimamos que, 
una vez concluido este plazo de 
30 días, habrá una resolución entre 
mayo y junio y a partir de primeros 
de julio todas estas personas esta-
rán trabajando”, explicó Bravo. 

Desde el departamento de Fo-
mento del Empleo se ha comuni-
cado que en los próximos días se 
expondrán las distintas funciones 
que van a desarrollar los benefi -
ciados de estas ayudas en el Con-
sistorio. “Pretendemos contratar 
personas que tengan una cierta 
experiencia profesional o que, sin 
tener esa experiencia, la adquie-
ran por primera vez”, recalcó el 
concejal.

Planes de empleo
Dentro de los planes especiales 
para el fomento del empleo de la 
Junta se encuentran las becas para 
el desarrollo de prácticas profesio-
nales en empresas; las ayudas para 
la contratación de personas titula-
res del Bono de Empleo Joven; la 
Iniciativa de Proyectos de Interés 
General y Social generadores de 
empleo; incentivos a la contrata-
ción indefi nida de jóvenes; y  la 
Iniciativa Cooperación Social y 
Comunitaria Emple@Joven y Em-
ple@30+, este último dirigido a los 
ayuntamientos para que personas 
desempleadas realicen proyectos 
de cooperación social y comunita-
ria, “que el año pasado no se reali-
zaron por falta de diligencias de la 
Junta”, apostilló Bravo.  

bruto mensual que 
percibirán oscilará entre 
los 1.300 y 1.700 euros

El salario 

del mes de julio está 
prevista la incorporación 
de estos desempleados

A primeros

Incorporación
El Ayuntamiento estima que a 
primeros del mes de julio
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Tras seis años de reivindicacio-
nes por parte del Consistorio y la 
comunidad educativa, el colegio 
Indira Gandhi de Las Lagunas 
por fi n verá la luz el próximo año. 
El miércoles 16, la delegación de 
Educación de la Junta de Andalu-
cía confi rmó que, a principios del 

mes de abril, saldrán a licitación 
las obras de construcción del cen-
tro, que cuentan con un presu-
puesto aproximado de seis millo-
nes de euros. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
no quiso esperar para trasladar 
la buena noticia a los principa-
les interesados, los padres de los 
alumnos que llevan un curso tras 
otro asistiendo a clase en aulas 
prefabricadas. “Los mijeños es-
tamos hoy de enhorabuena. Este 

es un logro compartido con todos 
los vecinos y los padres, que no 
se han cansado de reivindicar un 
colegio con instalaciones dignas 
para sus hijos”, apuntó el primer 
edil. En cuanto a los plazos, el re-
gidor confi rmó que está previsto 
que para junio esté adjudicado el 
proyecto y puedan comenzar los 
trabajos. No obstante, los tiempos 
exactos de las obras los irá mar-
cando el proyecto de ejecución. 
En este sentido, el curso escolar 
2016/2017 comenzará sin que las 
instalaciones estén fi nalizadas, 
por lo que el área de Urbanismo 
ya está buscando soluciones para 
ubicar a los nuevos alumnos has-
ta que el colegio esté terminado. 
Así, dicho departamento está 
valorando cuántas aulas prefabri-
cadas puede albergar la parcela 
actual y en qué condiciones, una 
información que se consensuará 
con el Consejo Escolar a fi n de 
adoptar las medidas oportunas.

A partir de ahora, el objetivo 
del equipo de gobierno es trabajar 
para que no suceda lo mismo en 
Educación Secundaria. “Después 
de Semana Santa, celebramos 
un Consejo Escolar para valorar 

dónde hay más masifi cación, de-
manda y necesidad y, en función 
de ello, nos sentaremos con la 
Junta para indicarle las parcelas 
más interesantes”, explicó el con-
cejal de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s). Por su parte, la presidenta 
del AMPA Las Caracolas, Ma-
riló Olmedo, celebró la buena 
noticia, aunque apostilló que, “si 
la Junta no cumple, volveremos a 
salir a la calle, porque los padres 
ya estamos bastante cansados de 
promesas sin cumplir”.

El colegio Indira Gandhi 
será una realidad en 2017

Isabel Merino

La delegación de Educación de la Junta anuncia que las 
obras del centro saldrán a licitación a principios de abril

Local aprobó la licencia 
de obras del

proyecto básico

En noviembre,
la Junta de Gobierno

El alcalde y los concejales Andrés Ruiz y José Carlos Martín trasladaron la noticia a los miembros del AMPA Las 
Caracolas y a los padres de los alumnos que cursan sus estudios en aulas prefabricadas / Jorge Coronado. 

Los terrenos donde se ubicará el centro, al fi nal de la avenida Miguel 
Hernández, terminaron de urbanizarse en 2014 / Archivo.

“Desde Urbanismo, ya se han pues-
to a disposición de la Junta parcelas 
de equipamiento educativo en Las 
Lagunas para que elija cuál se adap-
ta a sus pretensiones a fi n de que 
los alumnos que salgan del Indira 
Gandhi no se encuentren otra vez 
con este problema”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Queremos agradecer al alcalde 
y a todo su equipo, que no han 
dejado en ningún momento de 
apoyarnos. Aunque es cierto que 
es la Junta la que tiene que cons-
truir, han luchado junto a los pa-
dres para que lo hicieran. Somos 
unos luchadores natos”.

MARILÓ 
OLMEDO
Pta. AMPA Las 
Caracolas

“Nos sentaremos con la Junta de 
Andalucía para indicarle las par-
celas más interesantes. Vamos 
a ir de la mano con la comunidad 
educativa en este sentido, ya que, 
si no, en un par de años el mismo 
problema que en el colegio lo ten-
dremos con el instituto”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

El colegio ‘de lata’ que, desde el 
año 2010 se ubica en el patio del 
colegio Tamixa, está próximo a 
desaparecer. Goteras, falta de ais-
lamiento térmico o ausencia de 
espacios comunes son algunos 
de los inconvenientes a los que 
han tenido que enfrentarse du-
rante años los escolares que han 
acudido a clases en estas aulas 
prefabricadas. El centro, que co-
menzó albergando a 150 alumnos, 
tuvo que ir ampliándose al co-
mienzo de cada curso ante el re-
traso en la ejecución de las obras 
del nuevo colegio, llegando hasta 

los 500 escolares en la actualidad. 
Padres y madres han manifestado 
en reiteradas ocasiones su indig-
nación por este asunto, llegando a 
protagonizar protestas ante la de-
legación de Educación y el propio 
colegio. 

El Ayuntamiento, por su par-
te, también ha trabajado en los 
últimos años para acelerar la 
construcción del edifi cio. Así, 
entre 2012 y 2014, asumió tan-
to la urbanización de la parcela 
como de los terrenos colindan-
tes, con una inversión que supe-
ró los 600.000 euros.

ADIÓS
a las prefabricadas
ADIÓSADIÓSADIÓS%ADIÓS%ADIÓS
a las prefabricadasa las prefabricadasa las prefabricadasa las prefabricadasa las prefabricadasa las prefabricadas

El patio del colegio Tamixa ha albergado desde 2010 los módulos de 
aulas prefabricadas del centro Indira Gandhi / Archivo.



El Consistorio traslada a la 
Junta diversos proyectos 
de interés para Mijas
El primer edil dirigió sus reivindicaciones al parlamentario 
andaluz Juan Marín, así como a la delegada de 
Economía, Ciencia y Empleo, María Francisca Montiel

El alcalde de Mijas y algunos de los ediles del equipo de gobierno recibieron al parlamentario Juan Marín el 
pasado martes 15 / Beatriz Martín.

Visitas institucionales

Mijas podría 
convertirse en Zona 
de Interés Artesano

Los 34 artesanos inscritos en 
Mijas, que realizan un total de 
19 ofi cios tradicionales, pudie-
ron mostrar su trabajo y pre-
sentar sus propuestas de futu-
ro a la delegada de Economía, 
Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía, María Francisca 
Montiel (PSOE), durante la vi-
sita que esta realizó al munici-
pio el viernes 11. “El motivo de 
esta visita ha sido el de acom-
pañar a los artesanos de Mijas, 
poniendo en valor a la gente 
que está a pie de obra”, expli-
có Montiel, que recordó que “a 
fi nales de marzo tendrán lugar 
los actos relacionados con la 
artesanía, como bien cultural y 
como actividad económica”. 

Como responsable del sector, 
la delegada subrayó que hay co-
sas que se pueden hacer para 
apoyar a la artesanía sin que 
las administraciones tengan 
que hacer ningún desembolso 
económico, “como actuaciones 
de divulgación o poner de ma-
nifi esto su importancia en rela-
ción al turismo, la industria y el 
comercio”. 

Por su parte, la presidenta de 
la Asociación de Artesanos de 
Mijas, Sonia Lekuona, mani-

festó que en Mijas se da “una 
concentración de artesanos de 
mucha calidad”, un colectivo de 
profesionales que debe “tomarse 
en consideración como empre-
sas que generan trabajo y que 
mantienen vivos ofi cios que de 
otra manera habrían desapare-
cido”. Asimismo, Lekuona habló 
sobre la mayor reivindicación de 
este colectivo, que pretende que 
Mijas obtenga la califi cación de 
Zona de Interés Artesano. “La 
Junta tiene la potestad de con-
ceder la califi cación de Zona de 
Interés Artesano cuando en un 
territorio se concentra un de-
terminado número de profesio-
nales con su carnet de artesano, 
número que sobrepasamos, con 
creces”, concluyó. 

Finalmente, el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) expli-
có que el Consistorio es cons-
ciente “de la importancia que 
la artesanía tiene para nuestro 
municipio, no solo desde el 
punto turístico, sino desde el 
económico”. Por ello, se com-
prometió a hacer los trámites 
necesarios para conseguir esta 
certifi cación, algo para lo que 
el ente autonómico se mostró 
favorable. 

Mijas ha recibido en los últi-
mos días la visita de dos re-
presentantes del Gobierno au-
tonómico, a los que el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
ha trasladado la necesidad de 
impulsar diversos proyectos 
importantes para la localidad. 
Así, el martes 15, el primer edil 
recibió al parlamentario Juan 
Marín (C’s), que atendió las 

peticiones de Maldonado con 
respecto a dos infraestructu-
ras fundamentales para Mijas, 
como son el colegio Indira 
Gandhi y una residencia para 
mayores. “Para Mijas, este res-
paldo signifi ca un voto de con-
fi anza en la manera de hacer la 
política que estamos llevando a 
cabo, y nos da más fuerza para 
continuar en la misma línea, 
basada, fundamentalmente, en 
la participación ciudadana”, 
apuntó el regidor, que recibió a 
Juan Marín en Alcaldía junto a 
otros ediles del equipo de go-
bierno. 

N. Rodríguez / I.Merino

se comprometió a 
impulsar la construcción 
del CEIP Indira Gandhi y 

una residencia de mayores

Juan Marín

Por su parte, el parlamenta-
rio andaluz destacó algunas de 
las propuestas para Mijas en las 
que están trabajando desde su 
equipo autonómico. “Confi amos 
en que este año defi nitivamente 
empiecen las obras del nuevo 
colegio Indira Gandhi para que 
los niños mijeños no tengan que 
dar clase en esas aulas prefabri-
cadas. Todas estas cuestiones 
están llegando al Parlamento an-
daluz gracias al trabajo del alcal-
de y su equipo de concejales, y 
desde nuestro grupo parlamen-
tario las estamos impulsando”, 
aseguró Juan Marín.

Residencia para mayores
En este sentido, cabe destacar 
la solicitud por parte del equipo 
de gobierno de una residencia 
para mayores en la localidad, 
propuesta que ya tiene en sus 
manos la consejera de Igualdad 
y Políticas Sociales, María José 
Sánchez Rubio (PSOE). La idea 
del alcalde de Mijas es que pueda 
entrar una partida para tal fi n en 
los presupuestos municipales de 
2017. Según fuentes municipales, 
la infraestructura de la residen-
cia podría alcanzar los 6 millones 
de euros, mientras que la parce-
la para llevar a cabo este centro 
asistencial cuenta con aproxi-
madamente 8.200 metros cua-
drados. En un principio, podría 
albergar entre 120 y 150 plazas. 

Durante la visita, Marín fi rmó 
en el libro de honor del Ayunta-
miento, alabando la hospitalidad 
de nuestro pueblo.

“Los artesanos deben to-
marse en consideración 
como empresas que ge-
neran trabajo y que man-
tienen vivos ofi cios que 
de otra manera habrían 
desaparecido”.

SONIA LEKUONA
As. Artesanos de Mijas

“Nos hemos comprome-
tido a hacer todo lo que 
esté en nuestra mano 
para que prospere la ini-
ciativa de convertir a Mi-
jas en un municipio de 
interés artesanal”.

FRANCIS MONTIEL
Del. de Economía, Ciencia y 
Empleo de la Junta (PSOE) 

Artesanos y representantes de la Junta y el Ayuntamiento durante 
su visita al taller Musketa, en Mijas Pueblo / B.M.

OPINIONES

“Seguiremos apoyando pro-
yectos importantes para 
Mijas, como la residencia y 
algunos hospitales que es-
tán ahí y a ver si consegui-
mos ponerlos en marcha. 
También centros educativos 
como el Indira Gandhi, cuyas 
obras esperemos que em-
piecen este año”.

JUAN MARÍN
Parlamentario Junta

de Andalucía (C’s)

“Este respaldo signifi ca un 
voto de confi anza en la 
manera de hacer la políti-
ca que estamos llevando a 
cabo y nos da más fuerza 
para continuar en la misma 
línea”.

JUAN C. MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

06 Actualidad
Mijas Semanal

Del 18 al 31 de marzo de 2016



07Del 18 al 31 de marzo de 2016 Publicidad
Mijas Semanal



Del 18 al 31 de marzo de 201608 Actualidad
Mijas Semanal

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 07 al 13 de marzo 2016 

14ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(11 por estupefacientes, 1 por desórdenes en la 
vía pública, 1 por dejar suelto, o en condiciones 
de causar daño, animales feroces o dañinos y 1 
por ocupación de vivienda)

(2 por excrementos, 1 por megafonía, 1 por venta 
ambulante, 1 por ladrido de perro, 1 por pintadas 
en fachadas, 1 por basura, 1 por animal suelto, 
1 por bozal)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 11 por estupefacientes

D.C.S.V.: 1 por permiso

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 25

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 200
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 295
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 196

31INFORMES INTERNOS:

12LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DILIGENCIAS: 18

DENUNCIAS MUNICIPALES: 72
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 29

ACTAS INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS:1

ACTAS DE URBANISMO: 1 por obras

VEHÍCULOS RETIRADOS: 20
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

DETENIDOS: 1 por búsqueda, detención y personación

Un informe del Ministerio de 
Fomento recomendaba al Ayun-
tamiento de Mijas mejorar las 
condiciones en las que se en-
contraba esta rotonda, ubicada 
junto a la A-7 a la altura de Ca-
lahonda, que da acceso al chi-
ringuito Royal Beach y una co-
nocida cadena de restaurantes 
de comida rápida. En él se indi-
caba que la gravilla que se des-
prendía de esta glorieta podía 
poner en riesgo la integridad y 
la seguridad de conductores y  
vehículos.

Esta petición ha recibido la 
respuesta del departamento 
de Servicios Operativos, que 
trabaja desde la semana pasa-
da en embellecer y reformar la 
rotonda. “Estamos haciendo un 
aro perimetral de metro y me-
dio y la estamos adornando con 
un empedrado que le dé mayor 

consistencia”, expuso el coor-
dinador de este departamento, 
Daniel Gómez (PP).

En la realización de estos tra-
bajos está actuando una cuadri-
lla de cuatro operarios. “Hasta 
que no se termine esta actua-
ción seguiremos aquí. Estos 
trabajos se están realizando con 

material que Servicios Opera-
tivos tenía en la nave”, apuntó 
Gómez. 

Pero esta no es la única glo-
rieta del municipio en la que 
está trabajando Servicios Ope-
rativos. También se están ul-
timando todos los detalles de 

embellecimiento y adecenta-
miento de la rotonda que da 
acceso a la urbanización La 
Cala Hills, en el Camino Viejo 
de Coín. “Cuando concluyan 
todos los trabajos en estos dos 
puntos, todas las rotondas del 
municipio estarán renovadas”, 
reconoció Gómez. 

Mijas adapta la rotonda del Royal 
Beach a las exigencias de Fomento

Jacobo Perea

La arena que se desprendía ponía en peligro la seguridad 
e integridad de los conductores. También se ultiman los 
trabajos de reforma de la glorieta de La Cala Hills

renovadas todas las 
rotondas del municipio 

cuando concluyan
estas dos reformas

Quedarán

Una cuadrilla de cuatro hombres 
de Servicios Operativos inició los 
trabajos hace  una semana en esta 
rotonda contigua a la A-7 / B.M.

El pasado 22 de febrero comenzaron 
los trabajos de embellecimiento y 
adecentamiento en la rotonda que 
da acceso a la urbanización Cala 
Hills, en el Camino Viejo de Coín / 
B. Martín.

La Guardia Civil ha desmantelado dos invernaderos de mari-
huana en Mijas y ha detenido a cuatro personas dedicadas a 
su cultivo y manipulación dentro de la operación denomina-
da Estrecha. En el primer caso, los agentes detuvieron a dos 
vecinos de Mijas el pasado 1 de febrero, que ya han pasado 
a disposición judicial.  En el registro de la vivienda (Las La-
gunas) fueron intervenidas 20 plantas de marihuana, más de 
cuatro kg. de marihuana en cogollos, 7,8 gramos de MDMA, 
así como diverso material para el cultivo y preparación de la 
droga. El segundo invernadero se encontraba en un domicilio 
en la urbanización La Cala Resort y en él se hallaron 1.700 
plantas de cannabis sátiva y 750 gramos de cocaína. Los de-
tenidos,  de nacionalidad española y vecinos de Mijas, habían 
acondicionado toda la vivienda para propiciar el crecimiento 
continuado de las plantas, teniendo instalado un equipo de 
iluminación, sistema automático de control de temperatura 
así como un completo conjunto de ventilación. Sobre ambos 
pesaba una orden de ingreso en prisión. 

*EN BREVE

La Guardia Civil desmantela dos invernade-
ros de cultivo de marihuana en Mijas.-

Tras recibir la llamada del 112, en torno a las 19:50 horas, los 
servicios de salvamento y emergencias acudieron, el pasado 
jueves 10 de marzo, a sofocar el incendio de un estableci-
miento situado en la calle Lamo de Espinosa de Fuengirola. 
El fuego se originó en los conductos de ventilación de la co-
cina de un restaurante, lo que provocó que el humo se pro-
pagara por locales aledaños y el propio edifi cio, lo que obligó 
a desalojar algunas viviendas. Ya en la mañana del viernes, 
solo faltaba por realojar la primera planta del edifi cio afec-
tado. Una anciana de 95 años tuvo que ser atendida en un 
centro sanitario por inhalación de humo.

Bomberos Mijas colabora en la extinción 
de un incendio cuyo humo afectó a siete 
locales en Fuengirola el pasado día 10.- 

“OPINIONES

“En la rotonda de Calahonda es-
tamos haciendo, con una cua-
drilla de cuatro trabajadores, un 
aro perimetral de metro y medio 
y lo estamos adornando con un 
empedrado que le dé mayor 
consistencia y así eliminar el peli-
gro que existía”.

DANIEL
GÓMEZ
Coord. Servicios 
Operativos (PP)



El bus a las urbanizaciones 
que ya tardaba en llegar
El área de Transportes ha anunciado que el lunes comenzará a funcionar 
la línea M-119, un esperado trayecto que conectará el Centro Comercial 
Miramar con La Cala y las distintas urbanizaciones de la costa de Mijas

Los vecinos de las urbanizacio-
nes, tras muchos años deman-
dando esta línea, por fi n con-
tarán con este servicio a partir 
del lunes, 21 de marzo, en que 
se pondrá en marcha la línea 
M-119, que conectará el Centro 
Comercial Miramar, situado en 
suelo fuengiroleño, con el nú-
cleo de La Cala de Mijas y las 
urbanizaciones de la costa. Di-
cho servicio, al menos al princi-
pio, contará con cuatro trayec-
tos diarios, aunque el uso que 
los vecinos hagan de él podrá 
determinar que se amplíe su 
frecuencia, especialmente en 
verano. 

“Es un día muy importante 
para nosotros, ya que esta era 
una demanda muy solicitada 
desde hace años por los vecinos 
de las urbanizaciones”, expre-
só la concejala de Movilidad y 
Transportes, Nuria Rodríguez 

(C’s). Por su parte, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), ve en el esfuerzo realizado 
por el Consistorio la respuesta “a 
un compromiso que asumimos 
con gran parte de los mijeños, 
aquellos que viven en las urba-
nizaciones de nuestro término 
municipal: dijimos que íbamos a 
apostar por una Mijas más igua-
litaria, en la que todos los ciu-
dadanos recibirían los mismos 
servicios y el mismo tratamien-
to por parte del Ayuntamiento, 
independientemente de donde 
vivan”. Maldonado hizo hinca-
pié en que la participación ciu-
dadana será fundamental para 
consensuar cuestiones como el 
trazado defi nitivo o los horarios.

Los representantes de las dife-
rentes asociaciones vecinales de 
las áreas implicadas en la línea 
M-119 valoraron muy positiva-
mente este servicio, aunque va-
rios de ellos han declarado que 
se trata de un comienzo, de un 

acuerdo de mínimos, ya que ni 
el horario ni el trayecto cubren al 
100% sus necesidades. A pesar de 
todo el hecho de contar con esta 
línea ya es una buena noticia. 

Algunos de ellos llevaban 
años reuniéndose con los suce-
sivos ediles de Transportes en 
el Ayuntamiento de Mijas para 
poder contar con esta línea, 

para lo que, por ejemplo, llega-
ron a recoger más de un millar 
de fi rmas de vecinos. Finalmen-
te, afi rman, el lunes a las 9 de la 
mañana partirá desde el Centro 
Comercial Miramar el primer 
viaje de este nuevo trayecto, al 
que varios de los representan-
tes vecinales ya han confi rmado 
que se subirán. 

OPINIONES

“Damos respuesta a un com-
promiso que asumimos con 
los mijeños que viven en las 
urbanizaciones de nuestro tér-
mino municipal”.

JUAN C. MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El lunes, tras tantas reuniones 
como hemos tenido que llevar 
a cabo, esta línea se pondrá 
en funcionamiento para todos 
los ciudadanos de Mijas”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Transportes (C’s)

“Esta línea tan demandada va 
a suponer un incentivo muy 
importante para los vecinos, 
los visitantes e, incluso, para el 
comercio en La Cala”.

FCO. SEPÚLVEDA
Pte. A.V. Cala de Mijas

“Hubo un trenecito que pres-
taba el servicio desde la carre-
tera hasta la zona alta de Ca-
lahonda, pero ya hace tiempo 
que tuvimos que dejarlo”.

CORAL CASTRONUÑO
Pta. Sitio de Calahonda

“Me parece muy positivo, ya 
que llevábamos muchos años 
esperando un autobús de con-
tacto con La Cala, Calahonda, 
Torrenueva y Fuengirola”.

MIGUEL MARTÍNEZ
Com. Propietarios fase I y 

II Riviera del Sol

Línea M-119: Horari�  de invierno
Trayecto Miramar - Calahonda - Miramar
Salida
9:00
13:00
17:00
21:00

Calahonda
9:30
13:30
17:30
21:30

Llegada
10:05
13:05
17:05
21:05

Un momento de la reunión que mantuvieron el al-
calde y la edil de Transportes con los vecinos de 
las urbanizaciones, que tuvo lugar en el Ayunta-
miento de Mijas el pasado miércoles / J.C.

Nacho Rodríguez
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CIO Mijas: buscando 
la luz al fi nal del túnel

Nacho Rodríguez

El sábado pasado, las fuerzas con representación en el 
Parlamento andaluz llegaron a una serie de compromisos 
para desbloquear la situación del centro de formación

“La reunión de hoy es para saber 
qué se ha hecho desde la que 
mantuvimos el 19 de agosto de 
2015 y verifi car qué se ha hecho 
y qué queda por hacer”. Ese fue, 
en palabras de Manuel Gallego, 
uno de los trabajadores de CIO 
Mijas, el objetivo que perseguía 
la reunión que el mediodía del 
sábado tuvo lugar en la tenencia 
de alcaldía de La Cala de Mijas, a 
la que asistieron representantes 
de los partidos con representa-
ción en el Parlamento andaluz, 
de los diferentes consorcios es-
cuela de hostelería de la comu-
nidad, así como otros miembros 
de partidos y colectivos locales. 

Y es que el centro de forma-
ción mijeño es, actualmente, el 
único de los once consorcios 
que no se ha integrado en el Ser-
vicio Andaluz de Empleo (SAE), 
por lo que la alarmante situación 
de sus trabajadores no para de 

empeorar mientras se estable-
cen las bases de una posible so-
lución. 

Mientras tanto, las otras diez 
escuelas sí que han podido inte-
grarse en el SAE, por lo que los 
trabajadores ya están cobran-
do sus sueldos a mes vencido, 
aunque siguen esperando a que 
se liquide la deuda que la Junta 
tiene contraída con cada uno de 
ellos. 

Con esta situación, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), expresó que el Con-
sistorio ha dado todos los pasos 
que tiene en su mano para salvar 
una situación cuya resolución 
depende, en un 80%, del ente 
autonómico. “Cuando pase el 
proceso de disolución, oportuni-
dades van a haber muchas. Por 
ejemplo, sabemos que la UMA 
está interesada en hacer del CIO 
una prolongación de sus estu-
dios de turismo”, reveló. 

La mesa de la reunión estuvo 
formada por el primer edil, junto 
a los representantes de los par-
tidos con representación en el 
hemiciclo andaluz. Por parte del 
PSOE estuvo Beatriz Rubiño; 
Esperanza Oña, del PP; Félix 
Gil, de Podemos; Carlos Her-
nández White, por parte de C’s, 
y el parlamentario de IULV-CA 
José Antonio Castro.

Además, participó como in-
vitada la diputada por Málaga 
en el Congreso y residente en 
Mijas, Irene Rivera (C’s), que 
aportó, como primer objetivo, 
“asegurar que se cobran los 19 
salarios que se les debe a esos 
trabajadores”, y como segundo, 
“que el centro vuelva a funcio-
nar y a ser una referencia para el 
turismo a nivel nacional”, para 
lo que apuesta por tomar una 
“solución transitoria” mientras 
se estudia su defi nitiva integra-
ción en el SAE.

Izquierda: La mesa constitutiva de la reunión sobre el problema del CIO, 
formada por el alcalde de Mijas, en el centro, junto a un representante de 
los trabajadores y de los cinco partidos con representación en el hemi-
ciclo andaluz. Derecha arriba: un momento de la fi rma del documento 
con los compromisos adquiridos. Derecha abajo: diferentes partidos e 
instituciones formaron parte de la reunión. Fotos: Nacho Rodríguez

“Los consorcios escuela han 
pasado estos tres últimos 
años por momentos horribles 
y ahora el CIO es la gran pre-
ocupación. Nosotros estamos 
convencidos de que su futuro 
pasa por integrarlos, como el 
resto, en el SAE”.

ESPERANZA OÑA
Parlamentaria PP

“Señalar al PSOE como parte 
del problema no es justo, ya 
que todos los partidos apro-
bamos que se integraran los 
consorcios en el SAE. No nos 
olvidamos de los empleados 
del CIOMijas, que necesitan 
una solución urgente”.

BEATRIZ RUBIÑO
Parlamentaria PSOE

La integración del CIO en el SAE, como el resto de 
los consorcios escuela. Reclamamos una fecha de 
integración y el mantenimiento de los seis puestos 
de trabajo.

1

El pago de los atrasos y de las nóminas 
corrientes en las mismas condiciones anteriores. 
Reclamamos una fecha de pago de los atrasos 
y un reconocimiento expreso de la deuda a cada 
trabajador.

2

Que se reglamente el funcionamiento de los 
consorcios escuela, aclarando el modelo formativo 
y garantizando, conforme al decreto ley 5/2015, el 
cumplimiento de lo establecido en sus estatutos.

3

Que el SAE y la Dirección General de Formación 
para el Empleo celebren una reunión conjunta con 
los trabajadores de los consorcios escuela.

4

Que se proceda a la fi rma de los convenios de los 
centros de formación califi cados como centros de 
referencia nacional.

5

L�  abajo fi rmantes acuerdan instar al consejo 
de gobierno de la Junta de Andalucía...

En Mĳ as, Málaga, a 12 de ma� o de 2016

Firmaron el documento: Beatriz Rubiño (PSOE), 
Esperanza Oña (PP), Carlos Hernández White (C’s), Félix 
Gil (Podemos) y José Antonio Castro (IULV-CA)

“Este es un problema que 
viene de hace mucho tiempo 
enquistado, derivado de una 
mala gestión de unos recursos 
que son claves para el turismo 
y claves para la generación de 
empleo, y aún queda un largo 
camino”.

CARLOS HERNÁNDEZ
Parlamentario C’s

“Espero que el partido socia-
lista, como está sucediendo 
en otras zonas, empiece a 
evolucionar. Pero en Andalucía 
todavía estamos en un proble-
ma serio de corrupción que in-
cluso paraliza la formación de 
los parados”.

FÉLIX GIL
Ex parlamentario Podemos

“CIOMijas es el único consor-
cio público de formación de 
Andalucía que todavía sigue 
en el aire”. “Hoy vamos a instar 
de nuevo al gobierno andaluz 
a que sea diligente, a que so-
lucione esto de una vez por 
todas”.

JOSÉ A. CASTRO
Parlamentario IULV-CA



La Semana Santa, tradicional-
mente, marca el inicio de la 
temporada turística en nuestra 
costa, algo que se cumple inclu-
so en años en que, como este, 
el calendario marca tan pronto 
estas señaladas fechas. 

Por ello, la concejalía de Pla-
yas ha desplegado un buen nú-
mero de trabajadores a fi n de 
que tanto los arenales como los 
equipamientos de playa (baños, 
duchas, jardineras, senda litoral, 
etc.), estén en perfecto estado 
de revista. Ayer mismo, la edil y 
el coordinador de este departa-
mento, Lourdes Burgos (PP) y 
José Francisco Ruiz Fontalba 
(PP), respectivamente, visitaban 
la playa de El Bombo para com-
probar el ritmo de ejecución de 
estos trabajos. 

“Estamos haciendo aportes 
de arena y dando una vuelta a 
todas las instalaciones, como los 
baños públicos o la senda litoral, 
para comprobar que funcionan 
correctamente”, explicó Burgos, 
que invitó a todos los mijeños y 
visitantes “a pasear por todas y 
cada una de las playas de Mijas, 

así como por la senda litoral, 
con todas las garantías de que 
se las van a encontrar en un es-
tado espectacular”. 

Por su parte, el coordinador 
del área expresó que ante épo-
cas como esta, o ante el inicio 

de las vacaciones estivales, “re-
forzamos el trabajo de manteni-
miento de las playas y la senda, 
poniendo a punto los módulos 
de baños y cribando las are-
nas para que estén en perfecto 
estado”. Ruiz Fontalba añadió 
que  una cuadrilla formada por 
operarios de Servicios Opera-
tivos, así como por empleados 
de Renta Básica, está haciendo 
un gran trabajo, de cara a que la 
temporada turística, de la que 
depende gran parte de la econo-
mía del municipio, comience de 
la mejor manera posible. 
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N.R. Un buen número de ve-
cinos de Mijas y visitantes se 
acercaron el pasado sábado 
12 de marzo por el Museo del 
Vino de Mijas, situado en la 
céntrica calle de San Sebastián, 
para asistir a la séptima edición 
de la Feria del Vino, que este 
emblemático espacio viene or-
ganizando anualmente. 

Hasta 53 referencias de dis-
tintas denominaciones pudie-
ron ser degustadas, aparte de 
un buen número de manjares, 
como quesos, ensaladas o una 
parrilla típica argentina, sin 
duda, todo un espectáculo 
para los sentidos. Los amantes 
del vino, además de catarlos, 
también pudieron hacerse con 
algunas de estas referencias 
para sus enotecas personales, 

ya que entre las botellas que 
se descorcharon había algunas 
verdaderamente difíciles de 
encontrar, de diferentes deno-
minaciones de origen nacio-
nal, alguna que otra sorpresa 
internacional y, por supuesto, 
bodegas malagueñas que en 
las últimas décadas vienen ha-
ciendo un trabajo impecable.

Los mejores caldos, en 
la Feria del Vino mijeña

GASTRONOMÍA

pretenden que la temporada 
turística, de la que depende 

gran parte de la economía 
del municipio, comience de 

la mejor manera posible

Estos trabajos

Las playas, en perfecto estado de 
revista de cara a la Semana Santa
Un equipo de trabajadores de Servicios Operativos, apoyados 
por empleados de Renta Básica, están velando por cuidar cada 
equipamiento de nuestro principal motor económico, las playas

El museo de la calle San Sebastián acogió 
la séptima edición de este evento

Un turista observa los trabajos de una excavadora a pleno rendimiento en la playa de El Bombo / B.M.

Nacho Rodríguez

OPINIONES

“Las playas deben mante-
nerse en perfecto estado de 
revista los 365 días del año, 
pero en fechas como las que 
vienen ahora hay que darles 
un impulso más especial para 
atraer nuevos visitantes”.

LOURDES BURGOS
Concejal de Playas (PP)

“Tenemos un equipo de gente 
muy bueno trabajando en las 
playas, muy motivados, ya que 
la Semana Santa promete ser 
el inicio de una buena tempo-
rada turística, algo que reper-
cute en todo el municipio”.

JOSÉ FCO. RUIZ
Coordinador Playas (PP)

La iniciativa “Ahora es el momento” pretende implicar a 
más de mil millones de personas en cerca de 6.000 ciu-
dades del mundo, en una acción global contra el cambio 
climático. De esta manera, mañana, sábado 19 de marzo, 
todo el que quiera unirse a esta iniciativa, deberá apagar 
todas las luces de su casa entre las 20:30 y las 21:30 horas 
para tomar conciencia sobre este problema. Desde la Junta 
de Andalucía han hecho llegar un comunicado en el que el 
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
José Fiscal, ha pedido la colaboración de todos en nombre 
del ente autonómico. Además, si quieren formalizar su apo-
yo en la lucha contra el cambio climático, pueden hacerlo a 
través del sitio web www.horadelplaneta.es.

*EN BREVE

Una hora sin luz, la hora del planeta.-

Los visitantes pudieron degustar más de medio cen-
tenar de referencias de vinos españoles / M. Lacalle.

ya que entre las botellas que 



Ahorro energético y económico 
y seguridad en la zona. Con es-
tos  objetivos el departamento  
de Energía y Eficiencia ha aco-
metido una serie de actuaciones 
en el Parque de Los Olivos de 
Calahonda, entre ellas, el sanea-
miento de las líneas de cablea-
do del recinto, como indicó el 
edil responsable del área, José 
Manuel Muñoz (PP): “Estas 
mejoras se enmarcan dentro del 
acuerdo que el Ayuntamiento de 
Mijas tiene con las urbanizacio-
nes. Además, con ellas nos adap-
tamos a la normativa vigente”. 

Asimismo se han creado dos 
hornacinas para los cuadros 
eléctricos, como señaló José 

Francisco Ruiz Fontalba (PP), 
coordinador de Energía y Efi-
ciencia: “Estamos  unificando con 
dos cuadros de mandos todas las 
instalaciones que había en calle 
Adarves y la colindante”. Tam-
bién se han sustituido alrededor 
de 60 luminarias (parte alta de la 
farola) por motivos de contami-
nación lumínica. “Con este aho-
rro vamos a tener que hacer me-

nos labores de mantenimiento en 
la zona y podremos encender y 
apagar el alumbrado cuando sale 
o se va el sol gracias a los relojes 
astronómicos (fotocélulas). Esta 
actuación era muy demandada 
en la zona”, explicó Fontalba. 

No solo se optimiza el alumbra-
do público, sino que además se 
mejora la iluminación y se torna 
más segura. “Parte de esta zona 
estaba abandonada, con farolas 
rotas, ahora el alumbrado dará 
mayor seguridad a los vecinos, 
algo que también reclamaban”, 
señaló el coordinador responsa-
ble del área. 

Hace un mes, Muñoz informó 
que merced a actuaciones como 
las que se ha llevado a cabo en 
este parque de Calahonda, tam-
bién se consigue un importante 
ahorro económico para las arcas 
municipales. 

Y es que entre noviembre del 
pasado año y enero del presen-
te, el Consistorio experimentó 
un ahorro en la factura eléctrica 
del alumbrado público cifrado 
en 112.124 euros. “Ha sido posi-
ble gracias al esfuerzo de todo 
el departamento, que detecta las 
posibles mejoras, las planifica y 
las ejecuta”, reconoció.
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Optimizan el alumbrado 
público del Parque Los Olivos

Jacobo Perea

Energía y Eficiencia crea dos nuevas hornacinas para los 
cuadros eléctricos, instala fotocélulas y sanea el cableado

J.M.G. A pocas semanas de la 
llegada del buen tiempo, la con-
cejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Mijas pone en mar-
cha un curso de socorrismo con 
el fin de mejorar la capacitación 
de los jóvenes de cara a la época 
estival. Una oferta que incluye 
una bolsa de empleo a través de 
la cual los participantes podrán 
acceder al mercado de trabajo.

La edil responsable de Ju-
ventud, Lidia Moreno (PP), 
presentó este curso, “del que 
se ofertan veinte plazas para 

empadronados en Mijas”, que 
se encuentren entre los 18 y los 
35 años y que tengan “dos años, 

mínimo, como empadronados 
en Mijas”, dijo la edil.

Con una duración de 132 ho-
ras, las clases comenzarán el 

próximo 4 de abril, por lo que 
el plazo de inscripción perma-
necerá abierto desde las 9 de 
la mañana de hoy, viernes 18 
de marzo, y hasta el día 30 del 
mismo mes. De hecho, “podrán 
apuntarse a este curso solo por 
email, para atender, de esa for-
ma, por orden de inscripción a 
los demandantes de este curso”, 
añadió Moreno.

El correo electrónico al que 
pueden dirigirse los intere-
sados es el habitual del de-
partamento: juventud@mijas.

es. “Es totalmente gratuito”, 
señaló Moreno, quien recor-
dó que “desde la concejalía de 
Juventud lo que pretendemos 
es complementar a los jóvenes 
con cursos, talleres, clases, para 
que puedan ampliar sus cono-
cimientos y encontrar un traba-
jo”, en referencia a la creación 
de una bolsa de trabajo con los 
participantes a esta oferta for-

mativa. 
La concejala de Juventud aña-
dió que la empresa encargada 
de realizar el curso “trabaja 
con una cadena de hoteles muy 
grande, con el Parque Acuáti-
co, se presenta a concursos de 
ayuntamientos y ellos quieren 
colocar a trabajar, este verano, 
a las 20 personas que hagan el 
curso”, concluyó Lidia Moreno.

en esta zona de Calahon-
da, algo que demanda-

ban los  vecinos

También 
se mejora la seguridad

J.P. Si tienes dotes como 
cantante y quieres promo-
cionarte como solista no de-
jes pasar la oportunidad que 
te ofrece Cudeca, que acaba 
de convocar un concurso 
denominado ‘Voces por Cu-
deca’. En estos momentos, la 
iniciativa se encuentra en su 
primera fase, ya que hasta las 
14 horas del 31 de marzo todo 
aquel que lo desee puede en-
viar su carta de presentación 
a los organizadores. Esto es, 
deberán enviar su canción 
al correo vocesporcudeca@
gmail.com. Las bases del con-
curso están en la página web 
(www.cudeca.org). 

El 15 de abril será la final 
en el Auditorio de la Diputa-
ción de Málaga Edgar Neville, 
donde los concursantes que 
hayan pasado el corte realiza-
rán una actuación en directo 
(piano y voz). El ganador será 
premiado con una grabación 
de un mini EP digital en los 
estudios Música Master y 
una guitarra eléctrica donada 
por Partitura. El segundo re-
cibirá un premio del Centro 
de Artes y Música Moderna 
de Málaga ‘Maestro Puyana’, 
que son dos abonos especia-
les de la Asociación de Jazz 
de Málaga durante dos me-
ses y un cajón flamenco. Para 
más información puedes lla-
mar al 952 564 910.

Participa en 
el concurso 
de solistas 
‘Voces por 
Cudeca’

cudecA

Juventud oferta un curso gratuito de 
socorrismo que incluye una bolsa de 
trabajo para el próximo verano

FORMAcIÓN

Hoy, día 18, se abre el plazo de inscripción para las veinte plazas 
previstas. La selección se realizará por orden de solicitud

en el correo electrónico
juventud@mijas.es,

 incluyendo datos 
personales y teléfono

Inscripciones

I Torneo a 
beneficio 
del Club de 
Leones

pádel

J.P. Los aficionados al pádel 
de la provincia tienen una 
cita del 1 al 3 de abril en el 
Club Raquetas de Mijas, 
donde se va a celebrar un 
torneo a beneficio del Lion’s 
Club de La Cala (Club de 
Leones). “Es otra actividad 
para recaudar fondos y tam-
bién para darnos a conocer. 
Actualmente, todo lo que 
recaudamos lo destinamos 
a ayudas a nivel local”, apun-
tó Pepe Guasp, miembro 
de esta ONG.  El torneo da 
cabida a las categorías mas-
culina (2ª, 3ª, 4ª y 5ª), feme-
nina (3ª y 4ª), y mixta (B). El 
precio de la inscripción es 
de 20 euros por persona, o 
35 euros si se concretan dos 
inscripciones. Hay premios 
para los campeones (trofeo y 
pala alta gama Padel GOO!!!) 
y los subcampeones (Trofeo 
y material deportivo Padel 
GOO!!!). Para ampliar la in-
formación pueden llamar al 
951 00 11 11 o 677 21 74 11. 

El curso incluye 40 horas de prácticas de empresa / Archivo.

El concejal y coordinador del 
departamento de Energía y Eficiencia 
del Ayuntamiento, José Manuel 
Muñoz y José Francisco Ruiz 
Fontalba, respectivamente, durante 
la supervisión de los trabajos en el 
parque Los Olivos de Calahonda el 
pasado martes 16 de marzo / Jorge 
Coronado.
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Hay que remontarse a hace dos 
años para conocer el comien-
zo de la estrecha relación que 
mantienen AFESOL y el Lion’s 
Club de La Cala. En aquella 
ocasión, parte de la directiva 
de ‘los leones’ visitó el Centro 
de Día de la asociación y fue 
allí donde conocieron de pri-
mera mano su problemática y 
sus necesidades, pero también 
se sensibilizaron con su causa. 
Desde entonces no han dejado 

de colaborar y, sobre todo, de 
prestar ayuda económica. “En 
esa visita nos dijeron que nece-

sitan un aire acondicionado y 
utensilios para la cocina... Afor-
tunadamente, tenemos bastan-
tes fondos para poder ayudar”, 

señaló el vicepresidente de 
esta ONG, Paul Butler, quien 
cuenta cómo ahora, cada vez 
que visitan el Centro de Día, 
“los socios nos preparan cho-
colates y dulces con los utensi-
lios que compramos”. 

Reconocimiento merecido
Aunque suene a tópico manido, 
es de bien nacido ser agradeci-
do. Ayer jueves (17 de marzo) 
AFESOL, la Asociación de Fa-
miliares y Personas con Enfer-

AFESOL agradece el compromiso 
y apoyo de los ‘leones’ de La Cala
La asociación nombra al Lion’s Club como ‘CazaEstigmas’ por sensibilizarse y 
tender una mano a las personas con problemas de salud mental y su familias

(Arriba) El acto tuvo lugar ayer jueves, 17 de marzo, en el salón de actos de la tenencia de alcaldía de La Cala. 
(Derecha) Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas, hizo entrega de la placa al vicepresidente del Lion’s Club / B.M.

Jacobo Perea

“La labor que realiza AFESOL 
es de vital importancia. Es un 
colectivo que lleva años lu-
chando por la igualdad, por 
evitar la discriminación de es-
tas personas y desde el Ayun-
tamiento tenemos que estar 
cerca de ellos” 

JUAN C.
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

“Los miembros del Club de 
Leones son también nuestros 
embajadores por la ayuda que 
nos prestan y nos permiten 
que estas personas estén tra-
tadas en comunidad, estén en 
talleres ocupacionales y vivan 
con sus familias”

CONCHA
CUEVAS
Pta. FEAFES y 
AFESOL

“Es un placer ayudar a este 
colectivo. Impulsamos estas 
ayudas hace dos años, cuan-
do visitamos el Centro de Día 
y durante esa visita nos trasla-
daron sus necesidades y afor-
tunadamente tenemos bas-
tantes fondos”

PAUL
BUTLER

Vpte. Lion’s 
Club de La Cala

En 1992 se constituyó la Federación Andaluza de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental (FEAFES) para agrupar a las aso-
ciaciones que habían ido surgiendo en todas las provincias con el 
objetivo de aunar esfuerzos, coordinar y unifi car actividades, en 
defi nitiva, mejorar la calidad de vida de estas personas y sus fami-
lias. En la actualidad el 84% de estos enfermos vive con su familia.  
En Málaga, en 1999, se constituía ofi cialmente AFESOL. Sus activi-
dades tienen como objetivos mejorar la atención sociosanitaria de 
los enfermos y procurar una mayor autonomía para ellos. En Mijas 
cuenta con más de 500 socios y gracias a las ayudas de institucio-
nes como el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía pueden desa-
rrollar programas de apoyo a familiares y allegados, integración so-
cial, sensibilización social, acompañamiento integral, intervención 
en ámbito penitenciario o contar con un área reivindicativa. 

medad Mental de la Costa del 
Sol, quiso reconocer pública-
mente la ayuda prestada por el 
Club de Leones, a los que nom-
bró como ‘CazaEstigmas’, “por 
sensibilizarse y ayudar a tratar 
los problemas de enfermos de 
salud mental y sus familiares”, 

apuntaron desde la asociación. 
“Son embajadores nuestros por 
la ayuda que nos prestan y nos 
permiten que estas personas 
estén tratadas en comunidad, 
estén en talleres ocupacionales 
y estén viviendo con sus fami-
lias e, incluso, en una situación 
de normalidad”, apuntó la pre-
sidenta de FEAFES Andalucía, 
Concha Cuevas.

Paul Butler recibió de manos 
del alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), una placa 
distintiva por la colaboración 
del Club de Leones con Afesol. 
Maldonado admitió que “es un 
orgullo que colectivos como el 
Club de Leones realicen esta 
labor porque realmente esto 
tendría que ser un trabajo de 
las administraciones. Como 

Ayuntamiento no nos olvida-
mos de AFESOL y vamos a es-
tar cerca de ellos y dotarlos de 
recursos en la medida de nues-
tras posibilidades”. 

FEAFES acoge a más de 
16.000 familias en toda Andalu-
cía, aunque reconocen que “no 
es necesario que las familias 
sean socias para que nosotros 
atendamos a una persona con 
enfermedad mental; la persona 
que llega a nosotros la atende-
mos sí o sí”, declaró Cuevas, 
que añadió que “el volumen de 
usuarios que atienden es mu-
cho mayor que el número de 
las familias”. 

FEAFES y AFESOL, años 
de lucha incansable

nombró al Lion’s Club 
como ‘CazaEstigmas’ por 

sensibilizarse con su causa

AFESOL

en la actualidad, acoge a 
más de 16.000 familias 

en toda Andalucía 

FEAFES,



En mayo del año pasado se dieron 
cita, en la sede de la jefatura de la 
Policía Local de Mijas, agentes de 
diferentes cuerpos de seguridad 
de varios municipios andaluces, 
para una competición de tiro que 
la delegación autonómica de la 
Asociación International de Poli-
cía organiza anualmente. 

“Hasta ahora no nos había 
sido posible cuadrar las agendas 
para entregar las distinciones a 
los ganadores”, indicó el inten-
dente jefe de la Policía Local de 
Mijas, Juan Manuel Rosas, que 

se mostró honrado de “recibir la 
visita de policías de otros mu-
nicipios y de miembros de la 
asociación”. Rosas explicó que 
la competición consiste en ejer-
cicios de tiro con puntuación, 
dinámicos y estáticos, en cate-
gorías individual y por equipos, 
resultando un grupo de policías 
locales de Mijas ganadores en 

esta última categoría. 
Al acto acudió el presidente de 

la IPA en Andalucía, Sebastián 
Suárez, que destacó que el colec-
tivo que dirige, que tiene estatus 
de ONG, tiene la fi losofía de “crear 
vínculos entre profesionales de la 
seguridad y organizar encuen-
tros profesionales y familiares”. 
Además, subrayó lo enriquecedor 
que es para los miembros de los 
diferentes cuerpos de seguridad 
de la comunidad el contacto con 
miembros de otros cuerpos, ya 
que “recibimos anualmente visitas 
de multitud de socios que vienen 
de todo el mundo”.  

N.R. La Mijeña, la barca con la que 
la Asociación de Remo Tradicio-
nal Faro de Calaburras compite en 
el circuito provincial de jábegas, 
ha tenido recientemente que ser 
reparada, debido a un boquete que 
se había producido en el casco de 
la embarcación, producido por un 
acto vandálico. 

A mediados de febrero la Mije-

ña fue remolcada hasta los talleres 
de jábegas del galafate José Pedro 
Martín, donde fue construida, en 
las playas de Pedregalejo, Málaga. 
César Jiménez, presidente de la 
asociación y carpintero de profe-
sión, ha estado muy volcado, tra-
bajando a las órdenes del artesano 
para arreglar personalmente los 
daños sufridos por la Mijeña. 

Así, tras dos semanas en el ta-
ller, la embarcación ha vuelto a 
nuestras playas. El propio Jiménez 
declaró que, junto con la repara-
ción, “se aprovechó para, dentro 
de los parámetros que permiten 
las normativas de la competición, 
hacerle unas pequeñas modifi ca-
ciones, por lo que ahora está me-
jor que nunca”.
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N.R. Quién sabe, igual algún 
día uno de ellos sea el que 
tiene que recibir a un nuevo 
grupo de escolares para ex-
plicarles el funcionamiento 
del Ayuntamiento. Mientras 
tanto, los niños de cuarto del 
colegio María Zambrano, de 
Las Lagunas, fueron recibidos 
por el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y 
la concejala de Educación, 
Carmen Márquez (PP), que 
explicaron cómo se trabaja 
desde el Consistorio para ha-
cer que Mijas siga mirando al 
futuro, ese que espera a este 
centenar de chavales que es-
tuvieron muy atentos a las ex-
plicaciones de los ediles. 

“Esta visita forma parte del 
programa ‘Conoce tu munici-

pio’, del área de Educación, un 
programa al que destinamos 
unos 10.000 euros anuales 
para que los niños de los tres 
núcleos conozcan el Ayunta-
miento y el Pueblo”, expresó 
Márquez. Así, tras pasar por el 
Consistorio, los pequeños die-
ron un buen paseo por Mijas 
Pueblo, con visitas incluidas a 
espacios como el CAC, la Casa 
Museo o la Plaza de Toros. 

“Esta visita les suscita mu-
cho interés, no solo por co-
nocer el Ayuntamiento, sino 
por ver a fondo Mijas Pueblo”, 
indicó el alcalde, que subrayó 
que “la política no tiene por 
qué ser una cosa distante y 
está bien que los niños sepan 
cómo trabajamos por Mijas y 
donde nos tienen”.

EDUCACIÓN

consistió en ejercicios de 
tiro en categorías

individual y por equipos

La competición

Arriba, los alumnos del CEIP María 
Zambrano saliendo del Consisto-
rio, donde fueron atendidos por el 
alcalde de Mijas y la edil de Edu-
cacón (derecha), que les explica-
ron cómo es el trabajo diario de 
la Corporación municipal / B.M.

La IPA entrega los premios de 
su competición anual de tiro
La delegación andaluza de la International Police Association 
reconoció a los agentes que ganaron la competición que tuvo 
lugar en la sede de la jefatura de la Policía Local de Mijas

Foto de grupo de los miembros de IPA Andalucía junto con los agentes ganadores de su torneo de tiro / J.M.F.

La jábega ‘Mijeña’ pasa por el quirófano
REMO TRADICIONAL

Nacho Rodríguez

Los niños del CEIP María 
Zambrano visitan Mijas

La Mijeña, panza arriba, en las 
playas de Pedregalejo.



Herido grave tras recibir dos tiros en la 
urbanización Riviera del Sol.-  

Todo comenzó sobre las 14:30 horas del jueves en urgencias del 
Hospital Costa del Sol, donde llegó la víctima tras ser trasladada, 
al parecer, por unos amigos. Había perdido mucha sangre. Al 
comprobar que las dos heridas que presentaba en el estómago 
habían sido causadas por un arma de fuego, los médicos alertaron 
a las Fuerzas de Seguridad. La Guardia Civil tuvo conocimiento 
de que la agresión se había producido en una vivienda situada 
en la calle Zeus de la urbanización Riviera del Sol. Los agentes 
encontraron en el domicilio un reguero de sangre que confi rmaba 
que este fue el escenario del tiroteo. La investigación se centra 
en el entorno y el pasado de la víctima, que al parecer tiene 
antecedentes policiales. El hombre, de 42 años y nacionalidad 
española, fue intervenido quirúrgicamente.

En 2014 (último año de datos 
consolidados), el número de fa-
llecidos sin cinturón de seguri-
dad representó un 24% (194 de 
los 822 usuarios de turismos y 
furgonetas), mientras que 2 de 
los 14 niños menores de 12 años 
fallecidos que viajaban en turis-
mo o furgoneta no llevaban nin-
gún dispositivo de seguridad en 
el momento del accidente, ni 9 
de los 82 heridos graves, ni 107 
de los 2.724 heridos leves. 

Por eso la DGT, está llevando 
a cabo (del 14 al 20 de marzo), 
una campaña de vigilancia del 
uso del cinturón de seguridad 
y de los sistemas de retención 
infantil. Como el uso de este dis-
positivo de seguridad es menor 
en las vías urbanas, la DGT ha 
invitado a los ayuntamientos que 
disponen de Policía Local propia 
a que se sumen a la campaña 
realizando estos controles en las 
vías de su competencia.

“Desde el Consistorio cree-
mos muy importante apoyar 
esta campaña, ya que, aunque se 
ha incrementado el uso de los 
sistemas de seguridad, todavía 
hay gran parte de ellos que no 
los usa. Si se usan adecuadamen-
te podemos reducir a la mitad 

el porcentaje de lesiones graves 
y mortalidad”, apuntó la edil de 
Movilidad y Transportes del 
Ayuntamiento de Mijas, Nuria 
Rodríguez (C’s). 

En la última campaña de con-
trol sobre la vigilancia y el uso 
del cinturón de seguridad, reali-
zada en noviembre de 2015 por 
la DGT, solo en una semana 1.041 
personas fueron denunciadas 
por no llevar puesto el cinturón 
de seguridad mientras viajaban 
y otras 61 por no llevar a los me-
nores que transportaban con su 
correspondiente sistema de re-
tención infantil.

 

Recuerde: los sistemas de 
retención salvan vidas
Mijas y DGT colaboran en la campaña de sensibilización de los 
usos correctos del cinturón de seguridad y las sillitas infantiles La iniciativa parte del AMPA La Defensa y la 

Asociación de Vecinos María ZambranoJacobo Perea

*EN BREVE
ÁREAS RURALES

J.P. El área de Zonas Rurales del 
Ayuntamiento de Mijas puso en 
marcha hace un mes los trabajos 
de mejoras de los accesos en 
los diseminados del municipio 
como medida preventiva ante la 
posible llegada de fuertes lluvias. 

El departamento detectó que 
era urgente actuar en La Roza del 
Aguado (en un vial aproximado 
de 3 kilómetros), donde el 
pavimento ya mostraba grandes 
síntomas de deterioro y en el 
que, incluso, habían llegado a 
crecer hierbas. 

“Estamos reforzando los 
arcenes con hormigón, primero, 
como medida de seguridad, 
y después para que sirvan de 
cuneta de aguas. El asfalto aquí 
[zona de La Realenga] es muy 
viejo y se están abriendo todos 
los caminos”, apuntó el edil 
de Zonas Rurales, Cristóbal 
González (PP). 

Durante los próximos días 

cuatro operarios de Servicios 
Operativos seguirán actuando 
en esta zona y, posteriormente, 
se trasladarán a otra área del 
municipio para continuar con 
estas actuaciones. “El objetivo 
es que los caminos estén 
conservados lo mejor posible”, 
señaló González. 

Mejoran los arcenes y cunetas 
de La Roza con hormigón

Los trabajos de hormigonado en el 
diseminado de La Roza del Aguado 
comenzaron hace un mes / M.J.G.

J.P. El salto a la Universidad 
genera tanto en alumnos como 
padres un mar de dudas: ca-
rreras a elegir, salidas labora-
les, obtención de becas, oferta 
académica, notas de corte... 
Con el objetivo de resolverlas 
y orientarlos el AMPA La De-
fensa y el colectivo vecinal Ma-
ría Zambrano contactaron con 
la UMA. El encuentro se llevó 
a cabo el pasado jueves 10 de 
marzo en el IES Las Lagunas. 
“El objetivo no es otro que 
acercar la Universidad a los pa-
dres y alumnos. Estas charlas 
están dirigidas a alumnos de 1º 
y 2º de bachiller”, apuntó Romi 
Sedeño, presidenta del AMPA. 

Por su parte, la edil de Edu-
cación del Ayuntamiento de 
Mijas, Carmen Márquez (PP), 
puso en valor la iniciativa “pio-
nera” que han tenido estos dos 
colectivos: “La idea no es dar 

una conferencia, sino que sea 
un relación de tú a tú con los 
estudiantes que están a punto 
de pasar a la Universidad”. 

En representación de la 
UMA, asistió el profesor An-
tonio Perles, que destacó que 
uno de los principales pro-
blemas a los que se enfrentan 
los padres es el de los gastos: 
“Las principales dudas tienen 
que ver con las becas. Hay 
muchas familias que tienen 
difi cultades para sufragar los 
gastos de estudios, que a ve-
ces tienen que continuarlos 
fuera de la provincia y quieren 
saber qué oportunidades tie-
nen y cuáles son los requisitos 
que deben reunir. Además de 
esto, también buscan informa-
ción sobre la oferta de grados, 
qué opciones ofrece la UMA 
y cuáles son las salidas profe-
sionales”.

La UMA orienta y resuelve 
dudas a los alumnos del 
Instituto de Las Lagunas

EDUCACIÓN

La Campaña de Vigilancia de Uso de Sistemas de Retención de la DGT se 
inició el pasado lunes. Más información en www.dgt.es / Beatriz Martín.

A la charla informativa asistieron también padres de alumnos / N. Luque.

“OPINIONES

“Recomendamos siempre que 
los niños vayan en la parte trasera 
del coche y que utilicen las sillitas y 
anclajes homologados. En estos 
días queremos que los mijeños 
sean partícipes de esta campaña 
y que comuniquen a sus vecinos 
esa conciencia vial”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil Movilidad y 
Transporte (C’s)
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El líder regional de Ciudadanos, 
Juan Marín, respalda la gestión del 
alcalde en su visita al municipio

Los socialistas solicitan medidas de 
mejora para la Renta Básica en Mijas

POLÍTICA

La propuesta va “hacia un modelo que no se queda solo en un 
salvavidas temporal, sino que sirva como puente para una reinserción 
laboral real”, afirma el viceportavoz del grupo municipal socialista

Redacción. El presidente del 
Grupo Parlamentario Ciudada-
nos en Andalucía y líder regional 
de este partido, Juan Marín, ha 
visitado esta semana Mijas para 
apoyar la gestión del alcalde de la 
formación naranja, Juan Carlos 
Maldonado. “Hemos querido 
visitar el municipio porque te-
nemos una deuda con el alcalde 
y con los ciudadanos de Mijas, 
que confiaron en nosotros en las 
últimas municipales, en nuestro 
proyecto, y también porque creo 
que es bueno que nuestro grupo 
parlamentario respalde la gran 
labor que se está haciendo en la 
ciudad”, señaló Marín. 

En un comunicado emiti-
do por el partido, la formación 
proclama estar impulsando en 
el hemiciclo andaluz una serie 
de proyectos importantes para 
Mijas, tales como la residencia 
de mayores o el colegio Indi-
ra Gandhi, que Marín espera 
que comience a levantarse este 
mismo año. En el mismo do-
cumento, Marín afirma que su 
partido “trabaja por los vecinos 
sin importar el color político de 

El viceportavoz socialista, José 
Antonio  González, y la edil 
Laura Moreno comparecieron 
ayer jueves en rueda de prensa 
para explicar la batería de me-
didas que desde el Grupo Mu-
nicipal Socialista “proponen al 
equipo de gobierno para la me-
jora del modelo de Renta Básica, 
de manera que no se quede solo 
en un salvavidas temporal, sino 
que sirva como puente para una 
reinserción laboral real”. More-
no explicó que las medidas pro-
puestas “dejan atrás un modelo 
de Renta Básica más centrada 
en el pago de favores políticos, 
en pro de un modelo social que 
aporte una alternativa  formativa 
y laboral real a aquellos mayores 
de 45 años, mujeres y jóvenes 
que se enfrentan a un complica-
do mercado laboral”.

Así, la edil destacó la apro-
bación, en el pasado pleno, de 
la subida del salario de dichos 

Juan Marín (izquierda) junto a Maldonado durante su visita a Mijas / C’s.

Los ediles González y Moreno, durante la presentación de su batería de propuestas para este programa / J.C.

Redacción

las administraciones, ya que el 
principal objetivo es el bienestar 
de los residentes”, por lo que se 
comprometió “a hacer todo lo 
posible por que las instituciones 
sean capaces de llegar a acuer-
dos”, independientemente del 

partido al que pertenezcan sus 
dirigentes.

Por su parte, Maldonado ha 
destacado la “regeneración de-
mocrática y la transparencia con 
la que trabaja Ciudadanos en 
su gestión municipal”. “Desde 
la premisa de la participación 
ciudadana entendemos que el 
de Mijas es un proyecto válido, 
al que los vecinos darán nue-
vamente la confianza cuando 
evidencien que hemos sido co-
herentes con nuestros plantea-
mientos”, indicó.

que su partido “trabaja 
por los vecinos, sin 

importar el color político 
de las administraciones”

Marín afirma

que la Renta Básica sea 
enriquecedora y que 

sirva de trampolín para 
encontrar un empleo”

“Pretendemos

trabajadores, así como la modi-
ficación de una de las barema-
ciones, correspondiente a las 
personas que van a desarrollar 
labores de acompañamiento 
en ayuda a domicilio. “Estamos 
dando pasos hacia este modelo 
que proponemos, pero aún que-
da mucho trabajo por hacer”, 

explicó Moreno. “Lo que pre-
tendemos es que la Renta Básica 
sea enriquecedora para todas las 
personas que accedan a ella, y 
que además les sirva de trampo-
lín para encontrar un empleo”, 
matizó.

Estas medidas incluyen as-
pectos como la modificación de 

la estructura orgánica del per-
sonal, “con la contratación de 
jefes de equipo especialistas en 
cada una de las materias a de-
sarrollar”; la introducción de un 
orientador y un intermediador 
laborales, “para aumentar las ha-
bilidades en la búsqueda activa 
de empleo”; el ajuste del perfil 

del trabajo a desarrollar en fun-
ción del currículum del usuario 
o la introducción de un plan de 
formación transversal para to-
dos los participantes.

Por su parte, González su-
brayó que, dada la alta tasa de 
paro del municipio, con más 
de 8.000 personas en situación 
de desempleo, “nuestra máxi-
ma prioridad es trabajar para 
mejorar todos aquellos planes 
de los que puedan beneficiarse 
los vecinos y vecinas de Mijas”, 
poniendo el foco en quienes 
más lo necesitan e implantando 
cuantas medidas sean posibles 
para mejorar la Renta Básica”.

González reconoció que el 
trabajo que están llevando a 
cabo los concejales socialistas 
dentro del Consejo de Admi-
nistración de Renta Básica, va 
dirigido a “hacer entender al 
bipartito C’s-PP la importancia 
de que la Renta Básica deje de 
ser una agencia de colocación y 
pase a ser una herramienta de 
inserción laboral orientada a los 
desempleados y no a los mili-
tantes de ningún partido”.

Redacción. La formación local ha emitido esta semana un 
comunicado acerca de las subvención que recibirán 18 de las 
AMPA del municipio. 24.000 euros en total que califican de una 
“cantidad ridícula”. En su nota esgrimen que esta cuantía “po-
dría servir de complemento a becas a familias con recursos li-
mitados, lucha contra el absentismo escolar, creación de progra-
mas de prevención y de potenciación de habilidades sociales”. 
Por otra parte, desde Alternativa proponen integrar a las AMPA 
en el currículum educativo, medida que contribuiría a una “ver-
dadera integración de todos los agentes en el sistema educativo”.

POLÍTICA

Alternativa Mijeña demanda 
“un mayor apoyo para las 
AMPA del municipio”



17Actualidad
Mijas Semanal

Del 18 al 31 de marzo de 2016

POLÍTICA

Redacción. El presidente del PP 
de Mijas, Ángel Nozal, propuso el 
pasado viernes, 11 de marzo, que 
los 25 concejales que forman la 
Corporación municipal se reúnan 
con los trabajadores encargados 
de las subastas municipales “con 
el fi n de aclarar cuál  es el funcio-
namiento real del sistema de em-
bargo, subasta y adjudicación de 
inmuebles que ha seguido la ins-
titución local desde el año 1979”, 
dijo en un comunicado de prensa.

En este sentido, según palabras 
del presidente local de los popu-
lares, “se trata de un ejercicio de 

transparencia real. Qué mejor 
manera de conocer en profun-
didad qué procedimiento se ha 
seguido durante todos estos años 
para las subastas y adjudicaciones 
de inmuebles embargados,  que 
de boca de los que cada día tra-
bajan en este departamento”. Una 
forma de “acabar con las dudas y 
las confusiones que se hayan po-
dido crear estos días” sobre las 
subastas en el Consistorio.

Asimismo, el comunicado re-
mitido a este periódico por el 
Partido Popular recuerda que fue 
Nozal quien “pidió a fi nales del 

año pasado que el Ayuntamiento 
publicara el listado completo de 
adjudicatarios de los inmuebles 
subastados desde el año 1979”. 
Según el texto remitido por el 
PP, “durante el mandato de No-
zal como alcalde, se siguieron 
todos  los sistemas de comuni-
cación establecidos por ley para 
informar debidamente de estos 
procedimientos”, es el caso de 
anuncios en medios provinciales, 
en el periódico, televisión y radio 
municipales, Facebook y en las 
comunidades de vecinos de las 
propiedades a subastar.

Redacción. El Partido Po-
pular de Mijas, mediante nota 
de prensa emitida ayer jueves, 
pidió a la secretaria general 
del PSOE de Mijas y portavoz 
de la formación en la Corpo-
ración Municipal, Fuensan-
ta Lima, “que renuncie a su 
puesto de trabajo como perso-
nal laboral indefi nida del Con-
sistorio”. Para los populares 
“es inadmisible que un cargo 
público y político de nuestra 
localidad tenga el privilegio de 
contar con una puerta girato-
ria en la institución que repre-
senta con un sueldo de 30.000 
euros brutos al año”. 

En este sentido, el comuni-
cado recuerda que el grupo 
municipal del Partido Popu-
lar “ya solicitó revisar el ex-
pediente de contratación de 
Lima en el Ayuntamiento y 
detectó que no constaba nin-
gún tipo de informe jurídico 
que avalara su contratación”. 
Además, continúa la nota 
de prensa, “el PP ha podido 
saber ya que la portavoz so-
cialista no pasó por ningún 
tipo de concurso púbico para 
acceder a este puesto de tra-
bajo”. El PP de Mijas habla de 
“fundadas sospechas de que 
Fuensanta Lima accedió a 
este puesto de trabajo, como 
coordinadora de concejales 
en el departamento de Alcal-

día, por su cercanía y simpa-
tía al PSOE mijeño”. Por lo 
que “han pedido al secretario 
del Ayuntamiento un infor-
me jurídico que aclare la le-
galidad y validez del proce-
so que siguió el Consistorio 
para contratarla”.

Según el viceportavoz del 
grupo municipal socialista, 
José Antonio González, con 
esta noticia el PP “lo único 
que pretende es lanzar una 

cortina de humo para ta-
par sus vergüenzas durante 
la nefasta gestión llevada a 
cabo durante los cuatro úl-
timos años de mandato del 
señor Ángel Nozal y sus 
compañeros”. Los socialis-
tas hablan de “persecución, 
ya no política, sino perso-
nal” contra Fuensanta Lima. 
Además, “lamentamos que el 
PP, en lugar de argumentar y 
defender su gestión, ataque 
a sus adversarios políticos”, 
añadió González, para quien 
“no se puede caer más bajo 
en política”.

Los populares proponen que la Corporación 
se reúna con los trabajadores de Subastas

El PP pide a Lima que 
renuncie a su puesto de 
trabajo en el Consistorio

Redacción

Según un comunicado del PP, el encuentro “serviría para que los 
propios empleados municipales explicaran el funcionamiento del 
sistema de embargo, subasta y adjudicación de inmuebles”

Los populares hablan de “puerta
giratoria” al referirse a la situación laboral 
de la portavoz socialista, a quien solicitan 
que renuncie “por coherencia y ética”

*EN BREVE

El pasado viernes, 11 de marzo, se conmemoraba el Día Europeo 
de las Víctimas del Terrorismo, motivo por el que miembros del 
PP de Mijas se concentraron en la glorieta Víctimas del Terroris-
mo de la localidad para “recordar a las personas que perdieron su 
vida en los atentados del 11-M”, dice el PP en un comunicado, en el 
que recuerda que este espacio fue inaugurado hace un año con “la 
idea de tener un lugar donde honrar todos los días a las víctimas 
de la barbarie terrorista”.

En recuerdo de las víctimas del terrorismo

POLÍTICA

El Partido Popular de Mijas, a 
través de un comunicado de 
prensa emitido el pasado miér-
coles, se hizo eco de la pro-
puesta de su presidente, Ángel 
Nozal, quien propuso que se 
“inicie el proceso de funcio-
narización de los puestos de 
trabajo de todos los empleados 
laborales municipales” que tra-
bajan en el Ayuntamiento.

Nozal, refi riéndose a los tra-
bajadores municipales, explicó 
que “hay una diferencia impor-
tante entre los funcionarios 
y los laborales. En el anterior 
mandato, todos, sin distinción, 
han trabajado duro para re-
vertir la pésima situación que 
tenía el Ayuntamiento en el 
año 2011”, lo que ha propiciado 
“que la institución sea solvente 
y pueda asumir ese coste”, en 

referencia al posible proceso 
para consolidar los puestos de 
trabajo. En este sentido, el pre-
sidente del PP de Mijas señaló 

que no sería la primera vez, ya 
que es “lo mismo que se hizo 
en los años 2007 y 2009”, cuan-
do se consolidaron buena parte 
de los puestos de trabajo del 
personal laboral municipal.

“Ya es hora de que se regulari-
cen todos los puestos de trabajo 
y acabar con la incertidumbre 
de la mayoría de los trabajado-
res”, explicó Nozal. Para el pre-
sidente local de los populares 

“es una demanda justa, puesto 
que pondría en condiciones de 
igualdad a todos los trabajado-
res municipales”. “Una forma 
de agradecer el gran trabajo 
realizado en los cuatro años de 
mayor exigencia económica y 
humana”, concluye Ángel Nozal 
en el comunicado de prensa re-
mitido a los medios. 

Nozal propone “funcionarizar” 
a los trabajadores laborales 
en activo del Ayuntamiento

“han trabajado duro” para 
que “la institución sea 

solvente y pueda
asumir ese coste”

Para Nozal,

“OPINIONES

“Es una demanda justa, puesto 
que pondría en condiciones de 
igualdad a todos los trabajadores 
municipales y es la vía en la que 
todos los grupos políticos debe-
ríamos ir de la mano”.

ÁNGEL 
NOZAL
Presidente
PP de Mijas

hablan de “fundadas 
sospechas” al referirse a los 

inicios laborales de Lima y 
su vinculación con el PSOE

Los populares
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Tercera Edad

un estudio para que 
los compresores 

trabajen de manera 
efi ciente, térmica y 

energéticamente

Se ha hecho

CURSOS

MEJORAS

A Cádiz por primavera
Como cada año, el Ayuntamiento anuncia el viaje de homenaje a 
nuestros mayores, que en esta ocasión oferta más de mil plazas para 
que puedan visitar la ‘tacita de plata’ el próximo mes de mayo

Nacho Rodríguez

La concejalía de Tercera Edad 
está ultimando los detalles para 
sacar a concurso público el viaje 
anual de los mayores de Mijas, 
que, si en años anteriores fueron 
a conocer capitales tan impor-
tantes como Granada o Madrid, 
en la presente edición les llevará 
a conocer Cádiz.

Para participar en este viaje, 
habrá que inscribirse en el ho-
gar del jubilado de Mijas Pueblo, 
Las Lagunas o La Cala de Mijas, 
siempre y cuando se acredite 

estar empadronado en Mijas y 
contar con el carnet de jubilado 
en vigor. Este año se ofertan más 
de mil plazas para la excursión, 
que se realizará en la segunda 
quincena del mes de mayo hasta 
en cuatro turnos. 

“Estamos organizando este 
viaje desde fi nales del pasado 
año. Tan pronto como salga a 
concurso público y se haya ad-
judicado se abrirá el plazo de 
inscripción para todos los que 
quieran apuntarse”, dijo la edil 
responsable del área, Lidia Mo-
reno (PP). 

OPINIÓN

“Serán tres días y dos noches 
en Cádiz. Comeremos mucho 
pescaíto y disfrutaremos del sol, 
la playa, la cultura y la gastrono-
mía gaditanas”.

LIDIA MORENO
Edil Tercera Edad (PP)

Envejecimiento activo: 
ejercitando el recuerdo

N.R. Esta semana han comen-
zado los talleres preventivos de 
memoria en el hogar del jubila-
do de Las Lagunas. Hasta tres 
turnos han comenzado, así, a 
ejercitar sus memorias, plaga-
das de recuerdos y experien-
cias que bien merece la pena 
que no se pierdan. De estos 
grupos, dos se emplean para 
un nivel básico y un tercero 
para mayores con problemas 
cognitivos más serios. Así, los 
dos primeros asisten bien lu-
nes y miércoles, bien martes y 
jueves, de 9:30 a 11 horas. Los 
terceros tienen su cita los lu-
nes, miércoles y viernes de 11 
a 12:30 horas.

En Mijas Pueblo la inscrip-
ción a estos talleres está abier-
ta hasta el próximo día 23. En 
la villa, las clases comenzarán 

el lunes 28 de marzo, y se cele-
brarán los lunes y miércoles de 
16:30 a 18 horas. Próximamente 
se anunciarán las fechas de ini-
cio de estos talleres en el hogar 
del jubilado de La Cala.

N.R. La última reforma del ho-
gar del jubilado, que integró el 
patio mediante un cerramiento 
de aluminio, quedó genial, do-
tando a este edifi cio de un salón 
multiusos donde se han reali-
zado actividades tan diversas 
como baile, talleres, taichi, bin-
go o proyecciones cinematográ-
fi cas. Sin embargo, los usuarios 
de este espacio siempre se han 
quejado de la climatización, ya 
que los cierres de aluminio, al 
no ser herméticos, hacen que 
sea frío en invierno y demasia-
do caluroso en verano. 

Por ello, los ediles de Efi cien-
cia Energética, José Manuel 
Muñoz (PP), y de Tercera Edad, 
Lidia Moreno (PP), han anun-

ciado esta semana que se van a 
sustituir las actuales máquinas 
de aire acondicionado por otras 
más capaces. “Debido al cierre 
de aluminio, se ha hecho un es-
tudio para que los compresores 
trabajen de manera efi ciente, 
desde el punto de vista térmi-
co y energético”, explicó Mu-
ñoz, que añadió que “aunque 
ha sido una demanda desde que 
se abrió este salón, hace ahora 
cerca de un año, hasta ahora no 
se había podido instalar, porque 
son equipamientos de sustitu-
ción y ya, casi con seguridad, 
podrán disfrutar de ellos des-
pués de Semana Santa”.

Así pues, tras las fi estas, los 
jubilados que se acerquen a este 

Imagen de archivo del fi nal de curso de los talleres de memoria en el 
hogar del jubilado de Las Lagunas, a fi nales del año pasado / Archivo.

Aires nuev�  en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas
El salón multiusos del hogar del jubilado de 
Las Lagunas tendrá nuevos aires acondicio-
nados para después de Semana Santa

edifi cio podrán desarrollar sus 
actividades en un clima más 
favorable. “Aquí se practican ac-
tividades como taichi, dominó, 
bingo y baile, por lo que pasa 
mucha gente por este salón, y 
no queremos que pasen frío en 
invierno ni calor en verano”, re-

sumió la concejala de Mayores. 
Una buena noticia para todos, 

ya que en breve, con la prima-
vera en puertas, el mercurio 
no dejará de subir, aunque los 
usuarios del hogar del jubilado 
de Las Lagunas, mientras estén 
allí, igual ni se enteran.

Pueblo la inscripción 
a estos talleres está 

abierta hasta el 
próximo día 23

En Mijas

Los ediles de Efi ciencia Energética y Tercera Edad 
presentaron esta semana una mejora que hará 
más agradable la estancia de nuestros mayores 
en el hogar del jubilado de Las Lagunas / M.J.G.

La catedral de Cádiz / Turismo de Cádiz.
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Iniciativas como la obligatorie-
dad de que los presos condena-
dos por casos de violencia de 
género se adhieran de manera 
obligatoria al ‘Programa de Mal-
tratadores’ se pusieron sobre la 
mesa el pasado martes 15 en el 
encuentro que sirvió para pre-

sentar las vocalías del Consejo 
Andaluz de Participación de 
Mujeres puesto en marcha por 
el Instituto Andaluz de la Mu-
jer. La concejala de Igualdad de 

Isabel Merino

Agentes sociales de la provincia implicados en materia de igualdad aportaron sus propuestas al documento del 
Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género / Prensa Mijas.

se trasladarán a nivel 
nacional para incluirse en 

el Pacto de Estado

Las propuestas

Mijas, Carmen Carmona (C’s), 
estuvo presente en dicha cita, 
donde se presentaron diversas 
propuestas con el objetivo de 
que se incluyan en el Pacto de 
Estado para la Erradicación de la 
Violencia de Género. Este con-
sejo, un órgano intermedio en-

tre las asociaciones y el Gobier-
no central, recogió en una mesa 
de trabajo los puntos de vista de 
los agentes implicados en esta 
materia con el fi n de trasladarlas 
a nivel nacional. “En Andalucía 
nos vamos a adelantar al Pacto 
Estatal contra la Violencia de 

Género y vamos a ser los prime-
ros en tener nuestro borrador”, 
aseguró Carmona.

Las propuestas
En este primer documento, por 
ejemplo, se refl eja el consenso 
para tener presentes a los hijos 

menores de víctimas. Asimis-
mo, las asistentes decidieron 
incluir también como víctimas a 
las personas que sufren la trata 
de blancas y la prostitución. La 
edil mijeña aseguró estar “muy 
satisfecha” con los resultados 
obtenidos en la reunión.

Igualdad y Servicios Sociales

consejo andaluz
de Participación de Mujeres

Comprometidos contra 
la violencia de género
La edil Carmen Carmona asistió al Consejo Andaluz de 
Participación de Mujeres, de donde salieron propuestas que se 
incluirán en el Pacto de Estado para luchar contra esta lacra

Se trata de un órgano colegiado de participación 
de las organizaciones de mujeres en las políticas 
de igualdad de género de la Junta de Andalucía 
y tiene entre sus funciones el canalizar las pro-
puestas y aportaciones del movimiento asociati-
vo, velar por el incremento de la participación de 
las mujeres en los procesos públicos y privados 
de toma de decisiones, prestar asesoramiento a 
la Administración y promover la difusión de los 
valores de la igualdad entre la sociedad andaluza.

FORMACIÓN

I.M. Poner en valor las difi culta-
des de las mujeres en el ámbito 
laboral y familiar fue el objetivo 
del taller de conciliación organi-
zado por el Club Malas Madres 
el pasado viernes 11 en Coín. El 
área de Igualdad de Mijas estu-
vo representada en esta cita por 
su concejala, Carmen Carmona 
(C’s), que participó en un foro 
abierto donde las asistentes pu-
dieron expresar su opinión y po-
ner en común las difi cultades a 

las que se enfrentan para no per-
der su identidad como mujeres y, 
al mismo tiempo, seguir crecien-
do profesionalmente. “La socie-
dad tiene que implicarse con este 
asunto. La falta de conciliación 
familiar puede empujar a las hijas 
al efecto péndulo, es decir, obser-
var el sufrimiento de sus madres 
al mezclar trabajo y maternidad, 
les puede condicionar en un fu-
turo a elegir entre una opción u 
otra”, apuntó Carmona.

Igualdad toma parte en un 
taller de conciliación familiar

La edil Carmen Carmona asistió al encuentro convocado por el Club 
Malas Madres el pasado viernes 11 en Coín / Prensa Mijas.

el club
Malas Madres
El colectivo nació hace cuatro años 
en Twitter de la mano de la publi-
cista Laura Baena. Actualmente, 
cuenta con 30.000 socias regis-
tradas, 150.000 seguidores en Fa-
cebook y cinco millones de visitas 
en su blog. Su principal objetivo 
es concienciar de la necesidad de 
impulsar medidas efi caces y reales 
de conciliación familiar.

La coordinación, fundamental 
en la atención de casos de 
maltrato doméstico

La concejala Carmen Carmona, junto a algunas de las asistentes a la 
Comisión del pasado miércoles 16 / Prensa Mijas.

La edil de Igualdad, Carmen 
Carmona (PP), participó el 
miércoles 11 en la Comisión 
de Violencia de Género que 
se organiza periódicamente 
y de manera conjunta entre 
Fuengirola y Mijas. En esta 
ocasión, la reunión se produ-
jo en el municipio vecino y a 
ella asistieron responsables y 
agentes sociales vinculados al 
área de Igualdad. Destacó la 
intervención de la fi scal Flor 
de Torres, que explicó la guía 
recién editada del ‘Protocolo 
en el ámbito sanitario ante los 

casos de violencia de género’. 
Así, los asistentes conocieron 
de primera mano cómo han de 
actuar ante un caso de violen-
cia de estas características, así 
como la forma de proceder en 
hospitales y centros de salud.

Otro de los temas abordados 
fue el relativo a la inteligencia 
emocional. “Para nosotras es 
muy importante estar coordi-
nadas a nivel local y compartir 
experiencias porque así pode-
mos aunar criterios y estar al 
día de cualquier reforma legis-
lativa”, señaló Carmona.

El miércoles 16 se celebró una nueva reunión 
de la Comisión de Violencia de Género
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Igualdad y Servicios Sociales

La Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas quiso celebrar 
el Día Internacional de la Mujer 
con una merienda en su sede el 
pasado viernes 11. Numerosos so-
cios y amigos asistieron a la cita, 
en la que, además de degustar un 
delicioso tentempié, pudieron 

disfrutar de la actuación 
del coro de Tercera Edad. 
De hecho, la sede del co-
lectivo, uno de los más 
veteranos del municipio 
y muy implicado en ma-
teria de igualdad, se que-
dó pequeña para acoger a la 
gran cantidad de personas 

que respondieron a su convo-
catoria. Para la ocasión, la junta 
directiva entregó claveles a todos 
los asistentes y, además, se reco-
noció la labor de tres mujeres, 
Inés Portales, Angelita Núñez 
y Antonia Gómez. Asimismo, 
el colectivo no quiso dejar atrás 
la contribución de los hombres y 
tuvo también un detalle con los 
presentes. 

Según datos de la Asociación Redime, una de cada cuatro niñas 
y uno de cada siete niños menores de 18 años es víctima de abu-
sos sexuales. El colectivo fue invitado el pasado martes 15 por 
la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas para ofrecer una 
charla en su sede e informar y ofrecer pautas para que se puedan 
prevenir estas situaciones que, lamentablemente, ocurren en los 
entornos más próximos a los menores. Padres, representantes de 

distintos sectores en contacto con la infancia, como la sanidad y 
la educación y vecinos en general asistieron a esta cita, donde se 
ofrecieron herramientas para detectar este tipo de casos. Según 
Redime, el silencio es el peor enemigo en estas situaciones.

Isabel Merino

Continúan las actividades con 
motivo del Día de la Mujer
La Asociación de Mujeres Mijitas celebró la jornada con una merienda en su sede, 
mientras que los alumnos del CEIP El Chaparral visitaron el Centro Pompidou

entregaron un clavel a 
todos los asistentes

Las socias

“OPINIONES

“Los hombres también tenemos 
mucho que decir y que hacer en 
pro de esta reivindicación tan justa 
que reclaman las mujeres y que te-
nemos que hacer propia los hom-
bres porque se trata de tener una 
sociedad más justa e igualitaria”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Venimos a acompañar a estas 
mujeres y asistir al reconocimien-
to. Desde luego, la mujer sola 
no puede luchar por la igualdad, 
tiene que ser algo de los dos, así 
que animo a todos los hombres  
a que vengan aquí a asociarse”.

CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

“Esta asociación es una de las 
más antiguas del municipio, des-
de hace muchos años es de los 
colectivos más activistas y hoy 
han querido hacer una especie de 
homenaje a la mujer regalando un 
clavel y haciendo una exposición”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala Ayto. 
Mijas (PP)

“Hoy es un día muy especial por-
que hemos rendido un pequeño 
homenaje a tres mujeres que se 
lo merecen, tres mujeres lucha-
doras, trabajadoras y que siem-
pre han estado ahí para lo bueno 
y para lo malo”.

MARÍA 
SÁNCHEZ
Pta. Asociación 
Mujeres Mijitas

Tres mujeres reciben un reconocimiento
por su esfuerzo y voluntad

La actuación del coro de la Tercera Edad puso el broche de oro a la tarde 
del viernes 11 en la sede de Mijitas / José Miguel Fernández.

Visiblemente 
sorprendidas y 
emocionadas, 
tres socias del 
colectivo, Inés 
Portales, Angelita 
Núñez y Antonia 
Gómez recibieron 
el cariño de todas 
sus compañeras 
en forma de 
reconocimiento. 
A las tres se les 
entregó una placa 
para que nunca se 
olviden de este día.

Alumnos de El Chaparral 
se forman en igualdad de 
la mano de Frida Kahlo
La vida y obra de la artista 
mexicana Frida Kahlo sirvió de 
ejemplo a los alumnos y media-
dores del colegio El Chaparral 
en la jornada formativa a la que 
asistieron el viernes 11 durante 
su visita al Centro Pompidou 
de Málaga. Los escolares, parti-
cipantes en el proyecto ‘Media-
ción, Convivencia e Igualdad’ 
puesto en marcha por el centro, 
disfrutaron de la exposición-ta-

ller ‘Frida y yo’, gracias a una ac-
tividad enmarcada en la conme-
moración del Día Internacional 
de la Mujer. Los niños se cen-
traron en esta famosa artista del 
siglo XX, “una persona que hizo 
frente a la adversidad de un ma-
nera valiente y que sirve como 
ejemplo en valores igualitarios”, 
como apuntó la edil Carmen 
Carmona (C’s), que acompañó 
al grupo en su excursión.

La edil Carmen Carmona posa junto a los alumnos participantes en la excursión del pasado viernes 11. 
Mediante la manipulación de los objetos expuestos en la muestra y de forma interactiva, los niños aprendieron 
nociones de identidad, cultura, percepción y representación de sí mismos, a la vez que se acercaron a la 
trayectoria personal y profesional de la artista mexicana / Prensa Mijas.

charla sobre abusos
s� uales a menores



Mari Carmen Vela inauguró el pasado 
viernes, 11 de marzo, su primera exposi-
ción en solitario de su carrera. Anterior-
mente, la artista granadina, autodidacta y 
afi ncada en Málaga, lo había hecho pero 
junto a otras pintoras. “Algunos de los 
cuadros llevan muchos años pintados. 

Me gusta trabajar con la luz y los colores 
suaves”, reconoció en una entrevista a la 

televisión pública Mijas 3.40. 
Sus obras se sitúan en el realismo, lo 

cotidiano, la infancia y la fi esta nacional, 
como ella misma reconoce: “Me gusta 
mucho pintar niñas, también está muy 
presente Granada, hay balconcillos con 
geranios y toros. Estos me encantan por 
la bravura que desprenden”. 

 Vela ha querido que su debut público 
tenga un fi n solidario: “Mi marido sufre 
una paraplejia y es por eso que el 10% de 
la venta de los cuadros irá a Handicap”. 
La artista, que también ha impartido 
clases durante diez años, confesó que 
ya tiene entre sus proyectos hacer algún 
óleo (ahora trabaja en lienzo sobre tabla) 
inspirado en Mijas: “Me gusta su lumi-
nosidad”. 

Jacobo Perea

La Casa Museo
de Mijas Pueblo acoge esta 

exposición hasta el 
próximo 28 de marzo

Cultura22

La muestra recoge las afi ciones de esta pintora natural de 
Granada que siente gran atracción por la infancia y su tierra

Mari Carmen Vela debuta 
en solitario con su colección 
benéfi ca de cuadr�  al óleo

LAS ENTRADAS

Simone y Bizzel rinden 
tributo a tres grandes 
voces de la música

*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, jueves 
y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes de cada espectáculo

Las mejores canciones de Barbra Streisand, 
Ella Fitzgerald y Shirley Bassey sonarán en el 
Teatro Las Lagunas el domingo 20 de marzo

TEATRO LAS LAGUNAS

J.P. Si le gusta la música en vivo, 
no se pierda la oportunidad que 
le ofrece el Teatro Las Lagunas 
de disfrutar con un espectáculo 
de leyenda con Aydenne Simo-
ne y Karen Bizzel,  que se pon-
drán en la piel de tres grandes 
estrellas de la escena interna-
cional el próximo domingo 20 
de marzo. Bizzel interpretará 
los grandes éxitos de Barbra 
Streisand (Woman In Love, The 
Way We Were, Tell Him o So-

mewhere) y Shirley Bassey  (Ba-
nana Boat Song, As I Love You o 
Reach For The Stars), mientras 
que Aydenne Simone le pondrá 
voz y alma a las canciones que 
convirtieron a Ella Fitzgerald en 
The First Lady of Song gracias 
a temas como Summertime, 
Dream A Little Dream Of Me, 
Fever o Feelings.  La apertura de 
puertas será a las 19:30 horas. El 
precio de las entradas es de 12 
euros.

TEATRO LAS LAGUNAS. DOMINGO 20, 20:00 horas

FESTIVAL LEGENDS CON KAREN BIZZEL...
ENTRADAS 12 EUROS
RESERVAS: 633 647 260
EL CORTE INGLÉS: 902 400 22

LA CALA
Security Of Spain, de 10 a 18 hrs. Telf.: 667 668 673
LAS LAGUNAS
Casa de la Cultura. De lunes a viernes, de 10 a 19 horas.
MIJAS PUEBLO
Casa Museo. De lunes a viernes, de 10 a 19 horas.
FUENGIROLA
Ruben´s Money Exchange. Telf.: 650 292 376
Copyprix Printers. Telf.: 952 665 0406
Partitura. De lunes a viernes, de 10 a 14 hrs. Telf.: 952 469 001
Woody’s Bookshop (Los Boliches). Telf.: 952 471 877

FESTIVAL LEGENDS CON KAREN BIZZEL...

Barbra Streisand

Shirley Bassey

INTERNATIONAL TRIBUTE ARTISTE DIRECT FROM THE U.K.INTERNATIONAL TRIBUTE ARTISTE DIRECT FROM THE U.K.

Ella Fitzgerald

...Y AYDENNE SIMONE

“Me encanta trabajar con la luz 
y los colores suaves. El 10% de 
lo que se recaude con la venta 
de cuadros irá destinado a la 
asociación Handicap. Además 
de pintar a niñas, me gusta re-
fl ejar mi tierra y los toros por su 
bravura”.

Mª CARMEN
VELA
Pintora
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La Iglesia de la Inmaculada de 
Mijas Pueblo recibirá la visi-
ta de una de las formaciones 
más importantes de Irlanda 
de este género, Madrigal’75. 
Este conjunto vocal oriundo 
de Cork fue fundado por es-
tudiantes universitarios y ha 
actuado en lugares tan im-
portantes como la catedral 
de St. Paul o de Southwark. 
También ha sido distinguido 
como Mejor Coro en el Festi-
val de Montreux, entre otros 
galardones. La cita será el jue-
ves 31 de marzo a las 18 horas. 
Entrada gratuita.  

La escritora Ariadna McCallen 
presentó ayer jueves, 17 de marzo, 
en la Casa de la Cultura de Las La-
gunas, su décima novela, titulada 
‘Si el amor tuviera alas’, una obra 
publicada por Ediciones Fantas-
tike el pasado 29 de febrero. Esta 
es la séptima creación literaria de 
McCallen: “Es un libro de corte 
romántico, que relata la historia 
de Ruth, una dependienta que, a 
través de su trabajo, le empiezan 
a surgir aventuras, conoce a un 
chico que se llama Jorge, del cual 
se enamora. Muchos lectores se 
sentirán identifi cados con ella”.

Esta obra, inspirada en he-
chos reales, solo está disponible 
en formato físico a un precio de 
9,95 euros. McCallen es el pseu-
dónimo de María Jesús Estepa, 
profesora del Taller de Escritura 
Creativa que se imparte en la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas los lunes (9:30 a 13:30 h.) y 
martes (16:30 a 20:30 h.).

Jacobo Perea

Ariadna McCallen presenta en Las Lagunas su nuevo libro, ‘Si 
el amor tuviera alas’, una historia inspirada en hechos reales

“Much�  lectores se sentirán 
identifi cad�  con Ruth”

Madrigal’75 
presenta en Mĳ as 
su mejor repertorio 
de música sacra y 
secular

CONCIERTOLITERATURA

Ariadna McCallen es el seudónimo de Ma-
ría Jesús Estepa, profesora del Taller de 
Escritura Creativa en la Universidad Popu-
lar de Mijas. Nacida en Sevilla, aunque se 
siente malagueña por los cuatro costados. 
Las leyendas y el misterio son algunas de 
sus pasiones, al igual que el mundo para-
normal. Además de escribir, pinta al óleo, 
pastel y carboncillo. Se considera una 
persona autodidacta y creativa y dice que 
siempre que se propone algo, lo consigue, 
aunque tarde una eternidad.

ARIADNA McCALLEN

“Invito a que la gente lea este li-

bro porque te va a dejar enamo-

rado. Creo que es el mejor libro 

de todos los que ha escrito por-

que tiene mucho talento y en él 

ha puesto toda su esencia”

LIDIA MORENO (PP)

Edil Universidad 

Popular de Mijas

“Es una historia fresca, diver-

tida, que no puedes parar de 

leer porque es continuamente 

activa, ingeniosa... con su toque 

romántico. Está muy bien”

CARMEN
TRELLA
Lectora

El MISTERIO DEL NORTE (2010)

LA REBELIÓN DE LAS BRUJAS (2011)

LA DANZA DE LAS BRUJAS (2012)

CUANDO SALE EL SOL 

(Colección Be My Valentine. Ed. B)

GUILLE Y EL MARCADOR

DEL TIEMPO (2013)

AMOR, DESEO Y LIBERTAD (2014)

EL PUENTE VERDE DEL EDÉN

(Colección Gotas de Terciopelo. Antolo-
gía de relatos I)

SI EL AMOR TUVIERA ALAS (2016)

Novelas publicadas

Más información en:
www.ariadnamccallen.com

Foto: Nuria Luque.



Del 18 al 31 de marzo de 201624 Cultura
Mijas Semanal

“La diferencia entre mostrar y 
hacer, entre observar y actuar, 
entre simbolizar y conceptua-
lizar”, así defi nen este proyecto 
los creadores de Arqkids. Un 
taller para niños organizado por 
jóvenes arquitectos en el que los 
alumnos realizarán actividades 
de fomento del pensamiento es-
pacial y matemático, el trabajo 
en equipo, la curiosidad intelec-
tual y la noción espacio-tiempo 
a través de la arquitectura. 

El objetivo no es otro que des-
pertar el interés en las profesio-
nes científi cas y técnicas. “Lo 
más importante es todo el pro-
ceso de aprender, por ejemplo, 
la alegría de idear cosas nuevas”, 
apuntan los organizadores. 

El próximo 7 de abril, de 17 
a 20 horas, todos los niños in-
teresados en participar en esta 
actividad deberán matricularse 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas (952 58 69 26 o 952 59 
03 80). El precio de esta activi-
dad, que ofertan conjuntamente 
el área de Cultura de Mijas y La 
Térmica, es de 10 euros. 

Jacobo Perea

Patio de Ensueño rinde 
homenaje a las mujeres

Lunes 16 de mayo
Mijas-Madrid-Oviedo

Salida en AVE desde la estación 
Mª Zambrano. Llegada a Madrid y 
traslado en autobús hacia Asturias. 
Llegada al hotel, distribución de ha-
bitaciones, cena y alojamiento.

Martes 17 de mayo
Oviedo-Gijón

Visita guiada por Oviedo. Ruta pano-
rámica en bus y recorrido a pie vi-
sitando los exteriores de la Catedral, 
la plaza Trascorrales, plaza del Ayun-
tamiento, Mercado. Visita guiada por 
Gijón por la Ciudad de la Cultura. 
Regreso a Oviedo.

Miércoles 18 de mayo
Avilés-Cudillero-Luarca

Recorrido a pie por el casco histórico 
de Avilés. Traslado a Cudillero y, tras 
almuerzo, a Luarca.

Viernes 20 de mayo
Oviedo-Madrid-Mijas

Salida hacia Madrid con parada en 
Medina del Campo. Viaje en AVE, 
desde Madrid a Málaga.

Jueves 19 de mayo
Cangas de Onís y Covadonga 
o Ruta del Cares

Se ofertan dos opciones. Visita 
guiada a una explotación quesera y 
Covadonga con subida opcional (no 
incluida) a los lagos. O ruta senderis-
ta de difi cultad media.

J.P. Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, el pasado 10 de 
marzo, el Círculo Poético Patio de 
Ensueño convocó a sus integran-
tes a que participaran en el en-
cuentro mensual del colectivo con 
lecturas de poemas en clave feme-
nina. “Quisimos rendir homenaje 
a todas las mujeres que con bellos 
poemas, nos han dejado su huella 
en femenino”, apuntaron desde la 
asociación. 

A la cita acudieron participantes 
de una amplia horquilla de edad, 

desde los 5 cinco años hasta los 
95. La edil del Ayuntamiento de 
Mijas Lidia Moreno (PP), valoró 
como muy positiva esta jornada: 
“El interés por la poesía sigue vivo 
en Mijas. Animar a que los poetas 
escriban y publiquen su propios 

J.P. Del 16 al 20 de mayo el 
área de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas le propone 
viajar hasta tierras asturianas 
a un precio muy interesan-
te en el que se incluyen el 
traslado en AVE desde Má-
laga a Madrid y viceversa, 
el régimen de comidas en la 
modalidad de pensión com-
pleta en un hotel de cuatro 
estrellas (habitación doble 
o suplemento de 100 euros 
para cama individual), visitas 
guiadas y los seguros de via-
je y de responsabilidad civil, 
además del traslado en bus 
desde la capital de España 
hasta Asturias. Por 499 eu-
ros podrá conocer rincones 
tan fantásticos como Oviedo, 
Gijón, Avilés o los Lagos de 
Covadonga, entre otros pun-
tos de interés. Las personas 
interesadas en formar parte 
de este viaje tienen hasta el 
15 de abril para gestionar la 
reserva. Al realizar la reserva 
se deberá abonar 150 euros 
por persona. Para más infor-
mación pueden llamar a Sol-
group a los teléfonos 951 93 01 
86 o 626 20 23 59.

Una veintena de personas participan 
en el encuentro mensual del colectivo

A los encuentros del Círculo se puede asistir tanto de participante como de oyente / C.P. Patio de Ensueño.

ACTIVIDADESPOESÍA

Viaja a Asturias 
con el área de 
Cultura de Mijas

La arquitectura es c� a 
de niñ�  con La Térmica

PAINTING IN ENGLISH

El pasado jueves 10 de marzo se inauguró este taller / N. Luque.

Aprender inglés de forma lúdica 
y dando espacio a la creatividad

J.P. El pasado jueves comenzó 
el taller Painting in English en 
la Casa de La Cultura de Las 
Lagunas. Un curso en el que se 
mezcla la enseñanza artística 
con el inglés y que está dirigi-
do a niños de entre 5 y 10 años. 
De impartirlo se encarga Nu-
ria Ruiz, licenciada en Bellas 
Artes y con el certifi cado C1 
por la Escuela Ofi cial de Idio-
mas: “La baza de este taller es 
que los niños aprenden jugan-
do. Está basado en la creativi-
dad e imaginación. Es la forma 
más auténtica de aprender”. 

La primera de las cuatro 
sesiones estuvo centrada en 
las formas básicas: “Les ex-
plico cómo sacar del círculo 
todas sus formas contenidas 
y dependiendo de las edades 
trabajan con diferentes mate-
riales. Normalmente hago una 
hora donde impongo la activi-
dad para que ellos realicen su 
aprendizaje y la otra en la que 
dejo que ellos desarrollen sus 
capacidades”. El próximo jue-
ves 17 de marzo los niños asis-
tirán a la segunda clase prácti-
ca (color y mandalas).

Durante dos horas los niños desarrollan su 
creatividad en este taller que organiza La Térmica

“Estamos fomentando la cul-
tura en Mijas con las reuniones 
mensuales dedicada a la poe-
sía, donde el arte, la creativi-
dad y la cultura siguen vivos. El 
interés por la poesía sigue vivo 
en Mijas y queremos seguir ali-
mentando esta afi ción. Animo a 
que los poetas escriban y publi-
quen sus propios libros.”

LIDIA
MORENO
Edil UP (PP)

Si está 
interesado en asistir, 
escriba un correo a 

cpdemijas@gmail.com

libros. De hecho, ya hay varios que 
lo han hecho, como Paulino de 95 
años”. Si desean asistir como oyen-
te también lo pueden hacer en el 
encuentro de abril.
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DOMINGO DE RAMOS Y MARTES SANTO

DOMINGO DE RAMOS

POLLINICA
MIJAS PUEBLO

Templo:
Parroquia Inmaculada Concepción
Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén

Imaginería:
Manuel Secuella (Olot, 1982)

Trono:
Santa Rufi na, 1981
Donado por la Hermandad de la Virgen de la Peña

Hombres de trono:
Jugadores del C.D. Mijas

Acompañamiento musical:
Banda de Música de Nuestra Señora de la Peña y 
San Sebastián

MARTES SANTO
Templo: Parroquia de San Manuel 
(Las Lagunas)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Daniel Vizcaíno Gómez
Tesorera: Esther Portillo Carmona
Albacea General: Juan Antonio Valenzuela López
Vocal de Cultos: Dolores Carmona Fernández
Vocales: Felicidad Segurado Cobos y Pedro Moreno Montoro
Asesor: Alfonso Martos Martín

Imaginería de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli:
Tallada en 2009 por el escultor malagueño José Dueñas 
Rosales, siendo bendecida el 4 de octubre del mismo año. Es 
de cuerpo completo y representa a Jesucristo preso después 
de ser juzgado por Poncio Pilatos.
 
Está coronado con una corona de espinas y las manos atadas 
por un cordón o cíngulo dorado. El escapulario es una pieza 
característica de esta Imagen, con la Cruz Trinitaria en el 
centro del escapulario.

Tronos: 1

Portadores: 18 hombres y mujeres vestidos con trajes negros, 
camiseta blanca y guantes blancos

Enseres: El Grupo Parroquial cuenta con el estandarte de 
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, el trono de procesión, la 
cruz parroquial y los ciriales

Adorno fl oral: Simulación de un monte natural, con corchos, 
plantas salvajes y doce rosas rojas en alusión a los doce 
apóstoles

Novedades: Ángeles de culto, Ángeles procesionales, Piedra 
certifi cada de Getsemaní y Relicario de plata para la piedra

Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y tambores 
Nuestra Señora de la Peña (Mijas)

grupo parroquial de nuestro 
padre jesús de medinaceli
LAS LAGUNAS

PROGRAMA

Grupo Parroquial de 
Nuestro Padre Jesús de 

Medinaceli

Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Columna

Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno

Vía Crucis de la Hermandad 
de Jesús Vivo

Procesión del Cristo de la 
Unión, Ntra. Señora de la Paz 
y Mª Santísima de la Piedad  

Cofradía del Cristo de la Paz                                 

Cofradía del Santo Entierro

Hdad. del Cristo Crucificado y 
Mª Santísima de los Dolores  

Domingo de Ram� 

Martes Santo

Miércoles Santo

Jueves Santo

Viernes Santo

Domingo de 
Resurrección

Act�  litúrgic� 

Recorrid�  
procesionales

Medi� 

Diseño y maquetación: I.Merino
Fot� : D.Calvo

PÁGINA 2

PÁGINA 2

PÁGINA 3

PÁGINA 3

PÁGINA 4

PÁGINA 4

PÁGINA 5

PÁGINA 6

PÁGINA 6

PÁGINA 7

PÁGINA 8

PÁGINA 9

PÁGINA 9

Salida a las 13 horas desde la 
parroquia de La Inmaculada

Salida a las 19:45 horas desde 
la parroquia de San Manuel



SEMANA SANTA 2016 03
MIÉRCOLES Y JUEVES SANTO

MIÉRCOLES SANTO

Templo:
Ermita de Nuestra Señora de Los Remedios, Barrio Santana (Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Isabel Sedeño Alarcón, Alonso Javier Roca, María del Carmen Marmolejo Gi-
rón, Teresa Rodríguez Rodríguez, José Santaella Peña, Josefa Quero Tamayo y 
José Antonio Muñoz Ramos

Enseres: Cruz Guía de madera tallada por D. Lázaro Cruz, trono elaborado por 
D. Cristóbal Martos, dos ciriales cruz guía, guión terciopelo verde y estandarte 
de terciopelo verde de los talleres, bordados la Victoria de Dña. Raquel Romero, 
imagen de D. Jesús Jaime, seis báculos, libro de regla, incensario, arco campana 
Orfebrería Montenegro

Adorno fl oral: Romero y rosas rojas

Hombres de trono: 24

Nazarenos: 70

Mujeres de mantilla: 8

Novedades 2016: Guión elaborado en los talleres de Raquel Romero y cinco 
pinturas que representan los ‘Misterios dolorosos’

Acompañamiento musical:
Banda de Música Nuestra Señora de la Peña y San Sebastián de Mijas

COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA COLUMNA
MIJAS PUEBLO

JUEVES SANTO

HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA
MIJAS PUEBLO

Templo: Ermita de San Sebastián (Mijas Pueblo). 

Junta de gobierno:
Hermana Mayor: D. María Jesús Moreno Núñez
1er Teniente Hermano Mayor: D. Carlos Caravias Pérez
2º Teniente Hermano Mayor: D. Cristóbal Jaime Barranquero
Secretario General: D. Salvador Miguel Pulpillo Alarcón
Tesorero General: D. José Antonio Cuevas Alarcón
Fiscal: Dña. Eva María Martín Barranquero
Sub-Secretaria: Dña. María Jesús Blanco Moreno
Sub-Tesorera: Dña.María Remedios Pulpillo Alarcón
Albacea General: D. José Javier Martín Barranquero
Albacea Procesión: D. Yerai Carretero Cuevas
Albacea de Culto: D. José Ignacio Ruiz Ortiz
Archivo-Cronista: D. Lázaro Pulpillo Blanco
Vestidor del Dulce Nombre de Jesús Nazareno: D. Alberto Moreno García
Camarera Mayor de Ntra. Sra. Virgen de los Dolores: Doña. Rosa Jaime Moreno

Imaginería del Dulce Nombre de Jesús Nazareno: Creado por Antonio Castillo Lastrucci en 1940
Trono del Dulce Nombre de Jesús Nazareno: Cajillo original de Manuel Brihuega de Sevilla, 1989, restau-
rado en 2010 por los talleres de Juan Angulo en Lucena, Córdoba
Hombres de trono del Dulce Nombre de Jesús Nazareno: 52

Imagen de la virgen: Creada por Manuel Vergara Herrera en 1941
Trono de la virgen: Cajillo original de Manuel Brihuega de Sevilla 1989, restaurado por talleres Cristóbal 
Angulo en 2009
Hombres de trono de María Santísima de los Dolores: 48

Estrenos 2016: Restauración de las tulipas de mesa y peana para la pequeña imagen de la Inmaculada 
Concepción que irá en el trono de Ntra. Sra. de los Dolores, tallas en madera para las capillas del Trono de 
Jesús Nazareno, terminación de los dos arbotantes de cola adquiriendo cuatro brazos más, que irán en el 
trono de Ntra. Sra. de los Dolores, escudo de la Orden de Santo Domingo de Guzmán bordado en hilo para 
la Bandera Corporacional y saya de capilla para nuestra Señora de los Dolores, realizada en aplicaciones 
en tisú blanco.

Acompañamiento musical: Agrupación Musical de Las Lagunas y Agrupación Musical Nuestra Señora de 
Gracia de Moclinejo

2º Teniente Hermano Mayor: D. Cristóbal Jaime Barranquero

Vestidor del Dulce Nombre de Jesús Nazareno: D. Alberto Moreno GarcíaVestidor del Dulce Nombre de Jesús Nazareno: D. Alberto Moreno García
Camarera Mayor de Ntra. Sra. Virgen de los Dolores: Doña. Rosa Jaime MorenoCamarera Mayor de Ntra. Sra. Virgen de los Dolores: Doña. Rosa Jaime Moreno

Salida a las 21 horas desde la ermita de 
Ntra. Sra. de los Remedios (Barrio Santana)

Salida a las 18 horas desde la 
parroquia de La Inmaculada

El Martes Santo, tendrá lugar el 
traslado de las imágenes del 
Nazareno y Mª Stma. de los 
Dolores a las 19 horas desde la 
ermita de San Sebastián 



SEMANA SANTA 201604
JUEVES Y VIERNES SANTO

JUEVES Y VIERNES SANTO

HERMANDAD DE JESÚS VIVO Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

vía crucis (jueves santo)

LAS LAGUNAS

JUEVES Y VIERNES SANTO

HERMANDAD DE JESÚS VIVO Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
LAS LAGUNAS

Un grupo de unas 30 personas escenifi ca 14 estaciones 
del Vía Crucis, correspondientes a las distintas etapas 
vividas por Jesucristo desde que fue conducido a la 
crucifi xión.

Los personajes bíblicos están caracterizados según la 
época. Uno de los instantes más emocionantes corres-
ponde al momento en que Jesús es crucifi cado junto 
con dos ladrones. 

Sin duda, una puesta en escena que cada año tiene más 
arraigo y convertida ya en una tradición de la Semana 
de Pasión mijeña.

procesión del trono del cristo de la unión 
con nuestra señora de la paz y nuestra señora 
de la piedad (viernes santo)

Templo: Parroquia de San Manuel (Las Lagunas)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: José Rodríguez Domínguez
Teniente Hermano Mayor: José Gámez Carmona
Secretaria: Manuela Ruiz García 
Albacea General: Julián Moreno López
Capataz trono del Cristo: Francisco Melgar
Capataz trono de la Virgen: José Francisco Gómez

Imaginería del Santísimo Cristo de la Unión:
Creado por Elías García Rodríguez (Sevilla, 1988)
Trono del Cristo de la Unión: Orfebrería realizada por Cris-
tóbal Angulo, 2005
Hombres de trono: 130

Imaginería Nuestra Señora de la Piedad:
Obra anónima del siglo XVIII, bendecida en abril de 1992

Imaginería Nuestra Señora de la Paz:
Creada por Manuel Hernández León (Sevilla, 1985)
Trono de Nuestra Señora de la Paz: Bajo palio y candelería 
realizada por Cristóbal Martos
Hombres de trono: 50

Nazarenos: 100

Mujeres de mantilla: 20

Acompañamiento musical: Agrupación Musical de Las 
Lagunas

Enseres: Cruz Guía Guión Corporativo, Libro de Reglas,
Estandarte del Santísimo Cristo de la Unión y 
Estandarte de Nuestra Señora de la Paz

Capataz trono de la Virgen: José Francisco GómezCapataz trono de la Virgen: José Francisco Gómez

Creado por Elías García Rodríguez (Sevilla, 1988)
Orfebrería realizada por Cris-Orfebrería realizada por Cris-Orfebrería realizada por Cris-

Obra anónima del siglo XVIII, bendecida en abril de 1992Obra anónima del siglo XVIII, bendecida en abril de 1992Obra anónima del siglo XVIII, bendecida en abril de 1992Obra anónima del siglo XVIII, bendecida en abril de 1992

Creada por Manuel Hernández León (Sevilla, 1985)Creada por Manuel Hernández León (Sevilla, 1985)
Bajo palio y candelería Bajo palio y candelería Bajo palio y candelería 

Agrupación Musical de Las Agrupación Musical de Las Agrupación Musical de Las Agrupación Musical de Las Agrupación Musical de Las 

Cruz Guía Guión Corporativo, Libro de Reglas,Cruz Guía Guión Corporativo, Libro de Reglas,Cruz Guía Guión Corporativo, Libro de Reglas,Cruz Guía Guión Corporativo, Libro de Reglas,

Salida a las 19 horas desde la 
parroquia de San Manuel

Salida a las 21 horas desde la 
parroquia de San Manuel



SEMANA SANTA 2016 05
VIERNES SANTO

VIERNES SANTO

REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PAZ, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA
MIJAS PUEBLO

Templo: Parroquia Inmaculada Concepción (Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermana Mayor: María Jesús Torres Quero
Teniente Hermano Mayor: Jorge Leal Tamayo
Capataz de Trono: Jorge Leal Tamayo
Albacea: Joaquín Marín Núñez
Secretaria: Tatiana Ruiz Núñez
Tesorero: Iván Plaza Rodríguez

Imaginería del Santísimo Cristo de la Paz:
Creada por Manuel Secuella (Olot, 1947)

Imaginería Nuestra Señora de la Soledad:
Creada por José Dueñas Rosales (Málaga, 1992)

Imaginería San Juan Evangelista:
Creada por Lázaro Cruz Jaime (Mijas, 1993)

Trono (Viernes Santo): Madera de pino rojo realizado por Lázaro 
Cruz Jaime (1993)

Hombres de trono: 80

Nazarenos: 80

Indumentaria: Túnica de tergal color crema, cíngulo y capuces 
negros 

Estrenos 2016: Cabezales del trono 

Acompañamiento musical:
Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Peña y San Sebastián

Salida a las 18 horas desde la 
parroquia de La Inmaculada
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VIERNES SANTO

VIERNES SANTO

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO
MIJAS PUEBLO

Templo: Parroquia de la Inmaculada Concepción (Mijas Pueblo)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: Antonio Alarcón
Teniente Hermano Mayor: Miguel Ángel Ruiz Peña
Secretaria: Rosa Peinado Porras
Tesorero: Sergio Villatoro Lombardo
Capataz de trono: Lázaro Peinado

Imaginería: Talleres de Manuel Secuella (Olot, 1975)

Trono: Diseñado de Pedro Pérez Hidalgo (1991) y realizado por Rafael Ruiz Liébana (1993)

Hombres de trono: 45

Nazarenos: 10

Indumentaria: Túnica de terciopelo negro y cíngulo dorado. Los nazarenos llevan una 
medalla. Los hombres de trono llevan traje de chaqueta azul oscuro, corbata y guantes 
negros

Mujeres de mantilla: 4/5

Acompañamiento musical: Banda de Música de Nuestra Señora de 
la Peña y San Sebastián

VIERNES SANTO

HERMANDAD DEL CRISTO 
CRUCIFICADO Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES
LA CALA

Templo: Parroquia Santa Teresa (La Cala de Mijas)

Junta de gobierno:
Hermano Mayor: José Sena
Capataz trono Cristo: José María Sena Gambero
Vicepresidente: Enrique Rodríguez
Secretaria: Rosa Espada
Capataz trono Virgen: Manuel Maldonado
Tesorera: Pepa Jarillo
Camarera: Tere Molero
Vocales: Obdulia Ibáñez, Ana Calle, María Rodríguez y Arturo 
Ortega

Imaginería del Cristo Crucifi cado: Se desconoce autor y fecha 
de creación

Trono: Adquirido en Málaga 1984

Hombres de trono: 30

Indumentaria: Túnica con capirote y cordón morado

Imaginería Nuestra Señora de los Dolores:
Creada por Rafael Escudero (Málaga, 1989)

Trono: Realizado por Francisco Tamayo y José Sena, 1992

Mujeres de trono: 80

Indumentaria: Túnica con capirote negro y cordón blanco

Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores Vir-
gen de la Peña y San Sebastián

Salida a las 20 horas desde la 
parroquia de La Inmaculada

Salida a las 21 horas desde la 
parroquia de Santa Teresa
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

domingo de resurrección

cristo resucitado
MIJAS PUEBLO

Templo: Parroquia de la Inmaculada Concepción (Mijas 
Pueblo)

El Santísimo Cristo Resucitado se procesiona en:
Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección

Imaginería: Manuel Secuella (Olot, 1957)

Trono: El trono perteneció a la Hermandad de la Virgen de 
la Peña (Santa Rufi na, 1981). Los niños portan también otro 
más pequeño con una miniatura de la imagen del Cristo 
Resucitado

Hombres de trono: 24

Salida a las 12 de la noche y a las 12:30 horas 
desde la parroquia de La Inmaculada
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ACTOS LITÚRGICOS

ACTOS LITÚRGICOS

LAS LAGUNAS

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN - HORARIO DE 
CULTOS

18 DE MARZO – VIERNES DE DOLORES 
19 h. Ermita de San Sebastián:
- Vía Crucis. 
- Celebración de la Eucaristía. 
- Veneración a la imagen de la Virgen de los Dolores. 

19 DE MARZO  
- 09:30 h. Misa en la ermita de la Virgen de la Peña. 
- 19 h. Misa en la parroquia de la Inmaculada.

20 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS
11:30 h. Bendición de palmas y olivos en la ermita de la 
Virgen de la Peña, procesión de los ramos hasta la parro-
quia, celebración de la Eucaristía y procesión.

21 DE MARZO - LUNES SANTO
09:30 h. Santa Misa en la Ermita de Ntra. Sra. de la 
Peña.

22 DE MARZO – MARTES SANTO 
- 09:30 h. Santa Misa en la Ermita de Ntra. Sra. de la 
Peña.
- 19 h. Traslado de la sagrada imagen del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores desde la 
ermita San Sebastián hasta la Parroquia Inmaculada 
Concepción. 

23 MARZO  – MIÉRCOLES SANTO 
- 11 h. Misa crismal en la catedral de Málaga.
- 21 h. Procesión de la Cofradía del Stmo. Cristo de la 
Columna, desde la ermita de los Remedios en el Barrio 
Santana. 

24 MARZO – JUEVES SANTO 
- 17 h. Santos Ofi cios de la Cena del Señor, con traslado 
del Santísimo Sacramento al Monumento en la Parro-
quia Inmaculada Concepción. 
- 18 h. Procesión de la Venerable Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno, Mª Stma. de los Dolores y 
San Juan Bautista. 
- 22 h. Hora Santa en el Monumento.

25 MARZO – VIERNES SANTO
- 12 h. Parroquia Inmaculada Concepción: Oración ante 
el Monumento, Vía Crucis, refl exión de las Siete 
Palabras.
- 17 h. Salida procesional de la Venerable Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Paz, Mª Stma. de la Soledad y San 
Juan Evangelista.
- 18 h. Santos Ofi cios de la Pasión y Muerte del Señor, en 
la Parroquia Inmaculada Concepción. 
- 20 h. Salida procesional de la Hermandad del Santo 
Entierro.

26 MARZO – SÁBADO SANTO 
22 h. Solemne Vigilia Pascual, en la Parroquia Inmacula-
da Concepción. 
A continuación, procesión de la sagrada imagen del San-
tísimo Cristo Resucitado. 

27 MARZO – DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
11:30 h. Santa Misa de Pascua de Resurrección, en la 
Parroquia Inmaculada Concepción. 
Procesión de la sagrada imagen del Santísimo Cristo 
Resucitado.

PARROQUIA SAN MANUEL – HORARIO DE CULTOS 

18 MARZO - VIERNES DE DOLORES
19 h. Celebración de la Santa Misa. Imposición de 
medallas a los nuevos hermanos de la Hermandad. 

20 MARZO -  DOMINGO DE RAMOS
- 10 y 12 h. Bendición de Ramos y Celebración de la 
Santa Misa.
- 19 h. Celebración de la Santa Misa.

DÍAS 21, 22 Y 23 MARZO - LUNES, MARTES Y 
MIÉRCOLES SANTO.
19 h. Celebración de la Santa Misa. 

24 MARZO - JUEVES SANTO.
- 18 h. Celebración de la Cena del Señor.
- 23 h. Hora Santa ante el Monumento.

25 DE MARZO - VIERNES SANTO. 
- 11 h. Hora Santa de la Juventud.
- 12 h. Vía Crucis en la Parroquia.
- 18 h. Celebración de la Pasión del Señor.
- 21 h. Salida procesional de la Hermandad de Jesús Vivo 
y Ntra. Sra. de la Paz.

26 DE MARZO - SÁBADO SANTO.
22 h. Solemne Vigilia y Misa de Resurrección. 

27 DE MARZO - DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 
- 10:30 y 12 h. Celebración de la Santa Misa.
- 19:30 h. Celebración de la Santa Misa. 

LA CALA

DOMINGO 20 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS
11 horas. Bendición de Ramos y Palmas en la Plaza del Torreón. Procesión y 
Santa Misa en el Templo.

JUEVES 24 DE MARZO - JUEVES SANTO
- 18 horas. Solemne Misa de la Cena del Señor.
- 23 horas. Hora Santa.

VIERNES 25 DE MARZO - VIERNES SANTO
- 16:30 horas. Santos Ofi cios.
- 21 horas. Procesión de la Hermandad del Cristo Crucifi cado y María 
Santísima de los Dolores.

SÁBADO 26 DE MARZO - SÁBADO SANTO
22 horas. Solemne Vigilia Pascual.

DOMINGO 27 DE MARZO: DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11 horas. Santa Misa

CALAHONDA

20 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS   
- 12 horas. Santa Misa en inglés. Bendición 
de Ramos y Palmas.
- 13 horas. Bendición de Ramos y Palmas y 
Santa Misa.

24 DE MARZO - JUEVES SANTO
18 horas. Solemne Misa de la Cena del Señor.

25 DE MARZO - VIERNES SANTO
16:30 horas. Santos Ofi cios.

26 DE MARZO: SÁBADO SANTO
22 horas. Solemne Vigilia Pascual.

27 DE MARZO: DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 
- 12 horas. Santa Misa en inglés.
- 13 horas. Santa Misa en castellano. 

20TH MARCH: PALM SUNDAY
- 12 a.m. Holy Mass in English.                                                          
Blessing of the palms and olive branches.
- 1 p.m. Holy Mass in Spanish.                                    
Blessing of the palms and olive branches.

24TH MARCH: HOLY THURSDAY
6 p.m. Solem Evening Mass of the Lord’s 
Supper.

25TH MARCH: GOOD FRIDAY
4:30 p.m. Celebration of the Lord’s Passion.

26TH MARCH: HOLY SATURDAY
10 p.m. Easter Vigil.

27TH MARCH: EASTER SUNDAY
- 12 a.m. Holy Mass in English.
- 1 p.m. Holy Mass in Spanish. 

MIJAS PUEBLO

 MARCH: GOOD FRIDAY MARCH: GOOD FRIDAY MARCH: GOOD FRIDAY

Solemne Vigilia y Misa de Resurrección. Solemne Vigilia y Misa de Resurrección. 

Procesión de la Hermandad del Cristo Crucifi cado y María Procesión de la Hermandad del Cristo Crucifi cado y María 

Solemne Vigilia y Misa de Resurrección. 

Bendición de Ramos y Palmas en la Plaza del Torreón. Procesión y Bendición de Ramos y Palmas en la Plaza del Torreón. Procesión y 

Procesión de la Hermandad del Cristo Crucifi cado y María 

Bendición de Ramos y Palmas en la Plaza del Torreón. Procesión y Bendición de Ramos y Palmas en la Plaza del Torreón. Procesión y 
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RECORRIDOS PROCESIONALES Y PROGRAMACIÓN

RECORRIDOS PROCESIONALES Rutas que realizarán las diferentes hermandades en los tres núcleos de Mijas. 
Los recorridos procesionales pueden sufrir modifi caciones de última hora

CRISTO DE LA COLUMNA: 23 de marzo. Miércoles Santo. 21 h. Ermita de Los Remedios

DULCE NOMBRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN 
BAUTISTA: 24 de marzo. Jueves Santo. 18 h. Parroquia de La Inmaculada

CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA: 
25 de marzo. Viernes Santo. 17 h. Parroquia de La Inmaculada

SANTO ENTIERRO: 25 de marzo. Viernes Santo. 20 h. Parroquia de La Inmaculada

CRISTO RESUCITADO: 27 de marzo. 
Domingo de Resurrección. Parroquia de La Inmaculada

23 DE MARZO - MIÉRCOLES SANTO   
20:00 h. (Directo) Procesión del Cristo de la Columna (Mijas Pueblo)

24 DE MARZO - JUEVES SANTO   
17:45 h. (Directo) Procesión del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y San Juan Bautista

25 DE MARZO - VIERNES SANTO
16:45 h. (Directo) Procesión del Cristo de la Paz, Mª Santísima de la Soledad y San Juan Evangelista
A continuación, 
- Procesión del Santo Entierro
- Procesión del Cristo de la Unión, Ntra. Sra. de la Paz y María Santísima de la Piedad (Las Lagunas)
*Resumen Procesión Hermandad Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores (La Cala de Mijas)*Resumen Procesión Hermandad Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores (La Cala de Mijas)*Resumen Procesión Hermandad Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores (La Cala de Mijas)*Resumen Procesión Hermandad Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores (La Cala de Mijas)*Resumen Procesión Hermandad Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores (La Cala de Mijas)*Resumen Procesión Hermandad Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores (La Cala de Mijas)*Resumen Procesión Hermandad Cristo Crucifi cado y Mª Santísima de los Dolores (La Cala de Mijas)

Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, Plaza de los Siete Caños, Barrio Santana, C/ Coín, C/ Muro, Plaza de la Constitución, Plaza de 
la Libertad, Plaza Jesús Nazareno, C/ Carril, C/ Coín, Barrio Santana, Plaza de los Siete Caños y Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios.

Parroquia de la Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, Pza. de la Constitución, C/ Coín, Barrio Santana, Pza. de los Siete Caños, C/ 
Agua, C/ Campos, Barrio Santana, C/ Coín, C/ Carril, Pza. de Jesús Nazareno, Pza. de la Libertad, Pza. de la Constitución (Acto de 
Bendición), Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia de la Inmaculada Concepción.

Parroquia de la Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, Pza. de la Constitución, C/ Coín, Barrio Santana, Pza. de los 
Siete Caños, C/ Agua, C/ Campos, Barrio Santana, C/ Coín, C/ Carril, Pza. de Jesús Nazareno, Pza. de la Libertad, 
Pza. de la Constitución (Acto de Bendición), Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia de la Inmaculada Concepción.

Parroquia de la Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, 
Pza. de la Constitución, C/ Coín, Barrio Santana, Pza. de los 
Siete Caños, C/ Agua, C/ Campos, Barrio Santana, C/ Coín, 
C/ Carril, Pza. de Jesús Nazareno, Pza. de la Libertad, Pza. 
de la Constitución (Acto de Bendición), Cuesta de la Villa, 
Muralla y Parroquia de la Inmaculada Concepción.

12:30 h. Parroquia Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, Plaza de la 
Constitución, Av. del Compás, C/ Los Caños, Pl. de la Libertad, Plaza de la 
Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia.

00:00 h. Parroquia Inmaculada, Muralla, Cuesta de la Villa, Pl. de la 
Constitución, Av. del Compás, Compás, Ermita de Ntra. Sra. de la Peña, 
Compás, Av. del Compás, C/ de los Caños, Pl. de la Libertad, Pl. de la 
Constitución, Cuesta de la Villa,  Muralla  y Parroquia. 

VÍA CRUCIS DE LA HERMANDAD DE JESÚS VIVO: 
24 de marzo. Jueves Santo. 19 h. Casa Hermandad

GRUPO PARROQUIAL NTRO. PADRE JESÚS DE 
MEDINACELI: 22 de marzo. Martes Santo. 
19:45 h. Parroquia San Manuel 

Parroquia San Manuel, Avda. Los Lirios, C/ Fucsia, 
Avda. Río Las Pasadas, C/Federico García Lorca, C/Ci-
prés, C/Almería, Camino del Albero, C/Federico García 
Lorca, C/Ciprés, C/ Jazmín, Avda. Río Las Pasadas, C/
Rosa, Avda. Los Lirios y Parroquia San Manuel.

Avd. De los Lirios, C/ Fucsia, Puente Peatonal, C/ 
San Benjamín, C/ San Cecilio, Pza. De Mijas, C/ San 
Matías, C/ San Carlos, C/ San Javier, Pasaje de la 
Cultura de Las Lagunas y Jardines de la Parroquia de 
San Manuel.

*NO TE PIERDAS 
LA SEMANA SANTA 
MIJEÑA, TAMBIÉN 
EN RADIO MIJAS

*TODA LA
INFORMACIÓN 
EN NUESTRA 
PÁGINA WEB

POLLINICA: 20 de marzo. Domingo de Ramos. 13 h. Parroquia de La Inmaculada
Parroquia, Muralla, Cuesta de la Villa, Pl. de la Constitución, Avda. del Compás, C/ Los Caños, Pl. de la Libertad, Pl. de la 
Constitución, Cuesta de la Villa, Muralla y Parroquia.

MIJAS PUEBLO
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CRISTO CRUCIFICADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES: 
25 de marzo. Viernes Santo. 21 h. Casa Hdad. Santa Teresa

REGRESO DEL CRISTO REGRESO DE LA VIRGEN

Casa Hermandad, C/ Ronda, C/ Torremolinos, C/ Casares, C/ Manilva, 
C/ Torreón, Bulevar (La Virgen hace la bajada por C/ Marbella y el 
Cristo por C/ Nerja, siendo el encuentro en Casa Hermandad).

CALLE RÍO LAS PASADAS

PARROQUIA 
SAN MANUEL

CAMINO DEL ALBERO

CARRETERA NACIONAL 3.40
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AVENIDA LOS LIRIOS

*Y REVIVE LOS MEJORES 
MOMENTOS 
EN EL ESPECIAL
DE MIJAS
SEMANAL

*Y REVIVE LOS MEJORES *Y REVIVE LOS MEJORES 

Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y www.mijascomunicacion.org le ofrecen en directo los actos de la Semana Santa:

SIGUE LA SEMANA SANTA EN DIRECTO CON MIJAS COMUNICACIÓN

CRISTO DE LA UNIÓN, NUESTRA SEÑORA 
DE LA PAZ Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
PIEDAD: 25 de marzo. Viernes Santo. 21 h. 
Casa Hermandad

Avd. de los Lirios, C/ Azucena, C/ Buganvillas, Avd. 
de las Margaritas, C/ Río Lanjarón, C/ Geranio, Avd. 
de Los Lirios y Casa Hermandad.

En el siguiente 
número de tu 
periódico local
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Solidaridad sobre dos ruedas

J.P. Desde vespas, hasta monte-
sas, pasando por las BCA, ducatis, 
bultacos o BMW... Motos que, en 
algunos casos, tienen más de me-
dio siglo de historia y muchos ki-
lómetros y horas de restauración 
encima. Todos los amantes de las 
motos clásicas de la Costa del 
Sol y de Andalucía tuvieron un 
punto de encuentro en el pub Tu 
Sabrás de Mijas Pueblo el pasado 
domingo 13 de marzo, con motivo 
de la ‘Quedada Solidaria’ organi-
zada por la Asociación de Motos 

Clásicas de Mijas Pueblo, que 
preside David Lombardo: “Este 
año hemos decidido recaudar 
alimentos no perecederos para 
Cruz Roja. Se han inscrito más de 
120 participantes en esta ruta. En 
Málaga somos los únicos que es-
tamos moviendo algo el tema de 
las clásicas”. 

Mijas Pueblo, Alhaurín de la 
Torre y El Grande, Torremolinos 
y Benalmádena, fueron algunos 
de los puntos por donde pasó la 
expedición. 

Asimismo, la organización 
avanzó que el próximo 12 de ju-
nio tendrá lugar la XI Concentra-
ción Villa de Mijas. “Queremos 
innovar, porque todos los años 
lo hacemos, pero aún estamos 
pendientes de algunos detalles. 
Ya veis que cuando convocamos 
algo la gente siempre responde”, 
señaló José Moreno, vicepresi-
dente.  

El Ayuntamiento mijeño, Servi-
cios Operativos y empresas loca-
les colaboraron con la iniciativa.

Como cada año, los alumnos de 
la Escuela Rural de Entrerríos sa-
lieron en procesión por los prin-
cipales viales de este diseminado 
de Mijas el pasado martes 15 de 
marzo. Todos los alumnos de 
este centro, en el que se impar-
ten clases desde Infantil hasta 5º 
de Primaria formaron parte de 
esta actividad. “Hemos hecho un 
concurso de tronos con material 

reciclado ahora que estamos en 
Cuaresma, es un modo de prepa-
rar la llegada de la Semana Santa. 

Todos los alumnos están mezcla-
dos, aprenden a llevarse bien y a 
compartir”, declaró Rafael Nada-
les, maestro en el centro. 

En esta actividad también ha 
colaborado el AMPA que preside 
María Luisa Rodríguez: “Vamos 
programando todas las cosas con 
los niños para que salga todo 
bien. Estamos siempre colabo-
rando con los profesores en lo 
que nos solicitan y siempre de 
mutuo acuerdo para que los ni-
ños aprendan y se lo pasen bien. 
Llevamos varios años haciendo 
esta procesión, se meten de lleno 
en la Semana Santa”.

J.Perea / Fotos: J. Coronado

La quedada organizada por el Club de Motos Clásicas 
de Mijas Pueblo congregó a más de cien moteros, que 
se volcaron con Cruz Roja en la entrega de alimentos

Los escolares conocen en profundidad los secretos de 
esta tradición y salen en procesión por el diseminado

La Escuela Rural de Entrerrí�  
ya vive la Semana Santa 

de entre 3 y 12 años 
salieron en procesión 

Alumnos



Ana Cortés recibe el 
cariño de los vecinos 

Ana Cortés, campeona de An-
dalucía de judo cadete y júnior, 
recibió el pasado fi n de semana 
un merecido reconocimiento 
por parte de la Asociación de 
Vecinos María Zambrano de 
Las Lagunas, en la sede del ci-
tado colectivo.

Ana, que se ha formado y 
sigue entrenándose en la Es-
cuela Municipal de Judo de Las 
Lagunas con Rafael Núñez, es 
uno de los pilares deportivos 
de esta escuela y, por ello, sus 
vecinos han querido destacar 
lo que supone ser un referente 
para el resto de niños y niñas 
que practican deporte en la 
zona del sector 31. 

Cortés es también ejemplo 
de superación en otras activi-
dades como los estudios, en los 
que el trabajo y la constancia 
son fundamentales. La familia 
se mostró muy orgullosa por 

este reconocimiento público, 
que le servirá a Ana para se-
guir esforzándose en el día 
a día.  Su madre, Ana María 
Moreno, cree que “sobre todo 
hay que reconocerle su esfuer-
zo y constancia en todo lo que 
hace y eso le hace conseguir lo 

que se plantea. Para nosotros 
es complicado, a veces, por los 
desplazamientos y demás, pero 
lo hacemos gustosamente”.

Ana Cortés, estudiante de 
segundo de Bachillerato, se ha 
proclamado campeona de An-
dalucía cadete y júnior en 2015, 
ademas de campeona júnior en 
2016 y medalla de oro en el Tor-
neo Internacional Lucha Por la 
Paz. Próximamente, tiene por 
delante tiene el Campeonato 
de Andalucía sénior, la selec-
ción andaluza, así como mejo-
rar en sus participaciones en 
las competiciones nacionales 
e internacionales a las que acu-
de. El dilatado trabajo de la Es-
cuela de Judo sigue mostrando 
sus frutos.

Cristóbal Gallego

La Asociación de Vecinos María Zambrano pone en valor 
el esfuerzo y la regularidad de la campeona de judo

27

El presidente del colectivo, Sebastián Nieblas, fue el encargado de dirigir el 
reconocimiento realizado a Ana Cortés / Nacho Rodríguez.

una de las virtudes de 
Ana Cortés, que lleva 

trabajando 8 años en judo

Constancia,

Agradecerle a Ana y a su familia que 
estén aquí. La comunidad vecinal 
tiene la obligación de reconocer a 
los vecinos más destacados y Ana 
lo es. Da ejemplo no solo en lo de-
portivo. Tenemos a una verdadera 
campeona en el barrio”.

SEBASTIÁN NIEBLAS
Pte. AAVV Mª Zambrano

OPINIONES

Yo estoy muy agradecia por este re-
conocimiento, también por la ayuda 
que me da el club y mis compañeros 
y entrenador. Mi familia es otro apoyo 
muy importante. Voy a seguir trabajan-
do para participar en el Campeonato de 
Andalucía sénior e intentar mejorar”.

ANA CORTÉS
Judoca

Atletismo Popular, o cómo 
sentirse atleta por un día 

Natación para tod�  en 
la Ciudad Deportiva

atletismo natación

Los atletas pueden participar en varias pruebas, una de ellas, la longitud.

C.G. La edil mijeña de Depor-
tes, Lidia Moreno (PP), presen-
tó el pasado martes la prueba 
popular que promociona la Di-
putación de Málaga, junto al área 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas, y que se va a disputar 
en la mañana del sábado, a par-
tir de las 10:30 horas, en la pista 
de atletismo del Hipódromo de 
la Costa del Sol. La competición 
consta de tres pruebas: una de 
velocidad, otra de fondo, y una 
alternativa de lanzamiento de 
peso, para atletas de categoría 
cadete en adelante, y salto de 
longitud, para las categorías in-
feriores a esa edad.  

La inscripción e información 
la pueden hacer a través del 

correo electrónico deportes.
competicion@mijas.es.  La Aso-
ciación de Amigos del Atletismo 
de Mijas sigue trabajando para 
mejorar las condiciones de los 
entrenamientos, indumentaria, 
desplazamientos y promoción 
en los medios y redes del co-
lectivo. Francisco Mota, uno de 
sus representantes más activos, 
comentó que van a montar una 
barra en la competición para 
recaudar fondos, al igual que lo 
harán en la prueba de los 10 ki-
lómetros de Las Lagunas, que se 
disputará el domingo 3 de abril.

La redacción de Deportes 
de Mijas Comunicación quie-
re reconocer, especialmente, a 
este colectivo y, en particular, 

a Francisco Mota la aportación 
semanal de material gráfi co e in-
formación que facilita enorme-
mente el trabajo de servicio pú-
blico de esta casa.  Ya lo saben, 
este sábado, en Mijas, se puede 
experimentar esa sensación tan 
agradable de sentirse atleta.

C.G. El pasado martes, se 
presentó la segunda jornada 
de los Juegos Deportivos Mu-
nicipales de Natación, que se 
nadará hoy viernes en la pisci-
na de Las Lagunas, a partir de 
las cuatro y media de la tarde.  
En cuanto a las categorías, los 
nacidos en 2006, 2007, 2008 
y menores nadarán 25 metros 
libres; a partir de 2004, la dis-
tancia se doblará para nadar 50 
metros libres.

Van a competir los nadado-
res de las escuelas deportivas, 
cursos de mantenimiento para 
adultos y, en la parte federada, 
los nacidos en 2004 y 2005, 
masculino y femenino, y 2006 
y 2007, que nadarán, todos, los 
100 metros espalda.  Para los 
alumnos de ADIMI, la Aso-
ciación de Discapacitados de 

Mijas, su reto será nadar 25 
metros libres. Al fi nalizar la 
prueba se entrega una medalla 
a cada participante y se conta-
bilizan los puntos de cara a la 
clasifi cación fi nal.

Tras la prueba de diciem-
bre de 2015, con motivo de 
la Navidad y que supuso la 
primera jornada de las tres 
previstas, llega esta segunda 
oportunidad de sumar puntos 
a nivel individual para alcanzar 
los primeros puestos de esta 
prueba local que tanto interés 
despierta, sobre todo, entre los 
que están empezando y que 
no tienen mucha experiencia 
en la competición.

La piscina volverá a registrar 
un lleno absoluto con los fami-
liares vibrando con la competi-
ción popular.

Lidia Moreno, concejala de Deportes, y Federico García, entrenador del   
Club Natación Mijas, en la presentación de la jornada / J. Coronado.

Deportes

Desde el área de Deportes queremos 
invitar a los afi cionados al deporte en 
general a que se inscriban y participen 
en una jornada de atletismo popular.  
La inscripción es de tan solo un euro y 
está abierta a todos. No hace falta estar 
federado para participar”.

Esta es una prueba de carácter po-
pular en la que se puede ver y ex-
perimentar lo que hacen los atletas 
federados en una pista de atletismo, 
la del Hipódromo Costa del Sol, que 
mucha gente no conoce. Es una jor-
nada familiar”.

JOSÉ M. CEREZO
Entrenador del CA Mijas

OPINIONES

LIDIA MORENO
Concejala de Deportes
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56 puntos ha sumado el equi-
po de Las Lagunas en el gru-
po 3 de la Tercera Andaluza, 
en 21 partidos jugados, con 18 
victorias, dos empates y una 
derrota.  Tras estos números 
magistrales, se esconde un tra-
bajo arduo, que comenzó nada 
más conocerse que el equipo, 
lamentable e injustamente, per-
día la categoría la pasada tem-
porada en Segunda Andaluza. 
Y, ahora, vuelve por la puerta 

grande al espacio natural de 
este equipo, que es estar con 
los mejores de la provincia y 
aspirar a cotas mayores. La can-
tera de este conjunto lagunero 
es tan fuerte que, a todas luces, 
era ilógico que el equipo sénior 
estuviera, con todo el respeto 
por el resto de conjuntos, en la 
tercera categoría.

Buitre, el mismo técnico de 
la pasada temporada, ha coman-
dado a un grupo de jugadores 
comprometidos con retomar la 
senda del triunfo y retornar a 

niveles deportivos más acordes 
con la fortaleza del club.  La di-
rectiva, la afición, los jugadores, 
han fortalecido el referente de 
los cientos de jugadores que 
defienden esos colores. “No ha 
sido fácil, en cualquier categoría 
ganar, y tener que ganar, es muy 
complicado, hemos estado  por 
delante de presupuestos más 
altos, pero nos hemos superado 
y, sobre todo, tengo que agrade-
cerle a todos la unión del equipo, 
que ha sido la verdadera fortale-
za para conseguir nuestros obje-

tivos”, comentaba en Radio Mi-
jas un emocionado entrenador 
del conjunto blanquiazul.

Ahora queda por delante un 
pequeño parón de dos semanas 
en Semana Santa, y la vuelta al 
trabajo no puede ser más emo-
cionante. El equipo necesita 
solo un punto para conseguir 
ser campeón de la categoría; le 
lleva diez puntos al Zenit y se 
lo juega con el Candor.  Partido 
de rivalidad que se disputará el 
sábado 2 de abril. Enhorabuena.

Dicen que las alegrías no lle-

gan solas, el equipo cadete del 
club ha ascendido a la Segunda 
Andaluza cadete a falta de cin-
co jornadas para la conclusión 
del campeonato.  Felicidades a 
Juan Carlos García, a Noel Ál-
varez y a los jugadores por esta 
campaña tan sobresaliente, y 
a los padres, que hacen un es-
fuerzo imprescindible colabo-
rando con el club. La respuesta, 
el regalo de los chavales ha sido 
ofrecerles un ascenso merecido.  
Ahora solo queda pelear por el 
primer puesto.

Un ascenso... para volver 
a estar con los mejores

Cristóbal Gallego

A lo largo de la temporada han sido muchos los once titulares. Un ascenso se basa en la fortaleza del grupo y ese ha 
sido otro de los factores determinantes para ser el mejor equipo de la categoría a falta de un punto / A. Lagunas.

El equipo cadete de la entidad, que ha conseguido su ascenso a falta de 
cinco partidos / J. Olea.

Fiesta por todo lo alto en el vestuario lagunero / A.D.L.

La AD Las Lagunas vence en Cortes y asegura el ascenso directo. 
Ahora, el objetivo del club es ser campeón y solo necesita un punto

Palmas y olivas para los equipos mijeños
Los dos equipos locales de la 
Primera Andaluza no descan-
san este fin de semana, como 
sí lo hacen Las Lagunas y el 
Candor. El Club Deportivo Mi-
jas sigue jugando en casa tras 
el empate ante el Athletic Coín 
(0-0), pero cambia de horario 
para no coincidir con la proce-
sión de La Pollinica, en la que 
es protagonista el club, que 
porta la imagen desde hace 

varios años. Se enfrenta a un 
todopoderoso Torredonjimeno 
de Jaén, segundo de la catego-
ría.  El partido será el domingo, 
a las 17 horas, en el municipal 
Antonio Márquez.  Andrés Do-
mínguez no podrá contar con 
Lázaro, sancionado, y tiene las 
dudas de Pablo y Andrew.

El Cala de Mijas juega su 
segundo partido a domicilio 
consecutivo tras la derrota en 

Torredonjimeno. Alameda y 
Cala de Mijas se han puesto 
de acuerdo para adelantar el 
partido al sábado a las 18 h.  
Josemi cuenta con las bajas de 
Rafa y Wence, sancionados, 
Mickael, por motivos labora-
les y la duda de Juanfran. La 
cara positiva, las altas de Bran-
don, el goleador, y Romel. El 
Domingo de Resurrección sí 
tendrán descanso.

Wojcick, delantero del Mijas, en el remate más peligroso ante el Atco. 
Coín.  El portero Gómez logró tocar el balón, que fue al larguero / J.P.

pádel

C.G. El pádel sigue afianzándo-
se como una de las apuestas se-
guras de la práctica deportiva en 
la Costa del Sol y en Mijas son 
muchas las alternativas de pri-
mer nivel que se nos presentan 
en esta estimulante modalidad 
deportiva.

El Club de Leones de Mijas ha 
organizado el I Torneo Benéfico 
de Pádel ‘Los Leones de Mijas’, 
que se va a disputar los próxi-

mos 1, 2, y 3 de abril en el Club 
Raquetas de Mijas, centro inte-
gral de pádel y tenis.

Las categorías en las que se va 
a jugar el torneo son: 2ª, 3ª, 4ª y 
5ª en masculina, y 3ª y 4ª en fe-
menina, y mixto B.  Los premios 
para los campeones serán un 
trofeo y una pala alta gama pá-
del Goo y, para los subcampeo-
nes, trofeo y material deportivo 
pádel goo.  Aquellos que venzan 

en la consolación, recibirán un 
trofeo y regalo. Paralelamente, se 
llevarán a cabo sorteos entre los 
participantes y habrá servicio de 

barbacoa y castillos hinchables 
para los más pequeños. Para más 
información, pueden ponerse en 
contacto con estos teléfonos: 951 
00 11 11 y 677 21 74 11. 

se llevarán trofeos y  
palas y material de alta 

gama de Pádel Goo 

Los ganadores

‘Los Leones de Mijas’ juegan 
al pádel en un torneo benéfico 



El pasado sábado, se desarrolló 
en la pista central de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas la 
primera jornada de los Juegos 
Deportivos Municipales de Ká-
rate. Una espléndida oportu-
nidad para ver en acción a los 
karatecas de la Escuela Munici-
pal de Las Lagunas, junto a los 
dojos de Keiko Shin, Gimnasio 
Zona, Shorei-Kan, Karate Do de 
Casares, y Sport Gym.  

80 participantes que iban a 
medir los progresos alcanzados 
en estos primeros meses de la 
temporada ante dos equipos de 
jueces, repartidos en dos tata-
mis, y dos modalidades:  katas, 
combates imaginarios, y kumi-

tes, combates con movimientos 
establecidos para controlar el 
posible riesgo tras el contacto.

Los resultados fueron muy 
positivos para los karatecas lo-
cales.  Tanto Antonio Ordóñez 
como Juan Antonio Ponce, los 
dos profesores de la escuela 
municipal, se mostraron “muy 
satisfechos por la imagen ofre-
cida en esta primera jornada, 
reflejo de lo que se está traba-
jando en las clases, en el día a 
día”, según aseguraron.

En cuanto a la segunda jorna-
da, llegará el sábado 9 de abril, 
y la tercera, el 14 de mayo. Pos-
teriormente, habrá una jornada 
de finales y entrega de premios 
con el cómputo de las tres 
pruebas.

C.G. El equipo infantil femeni-
no del Club Baloncesto Mijas 
venció, el pasado sábado en la 
pista de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, al Club Ba-
loncesto Estepona por 50 a 26.  
Esta superioridad en la pista 
ya se vio en el partido de ida, 
aunque las visitantes mejora-
ron con respecto al encuentro 
anterior, visto lo visto, en la 
primera parte.

En ese periodo, el equipo 
de Mijas estuvo por delante 
en el marcador, pero no con la 
superioridad prevista. Las ju-
gadoras de Alicia Fernández 
fueron entrando poco a poco 
en el ritmo de partido, que les 
está llevando a obtener tan 
buenos resultados. Defensa, 
concentración y valentía en 
ataque fueron las herramien-
tas perfectas para conseguir 

la victoria final.
Y el infantil masculino per-

dió el pasado sábado ante El 
Palo por 46 a 51.  Una derrota 
dulce, vista la diferencia de 
ambos equipos en el partido 
de ida, en el que perdió por 

23 puntos de diferencia. El 
encuentro lo podemos dividir 
en dos partes diferenciadas.  
La primera parte, sin acierto, 
y la segunda, muy entonada.  
La mejora es evidente. Esta 
semana, solo juegan el cade-
te masculino en Manilva, el 
infantil femenino en EBG Má-
laga y el mini ante el Melilla.
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baloncesto

Cristóbal Gallego

Mijas y Estepona, hermanadas al término del partido infantil / M.C.J.La Escuela Municipal 
domina la jornada inicial

kárate 

el equipo infantil 
masculino mejoró con 

respecto al partido de ida

Pese a la derrota

1º Mauricio Fuentes 6 años 

2ª Noah Herrera “

3º Miguel Luna “

1ª Claudia Torti 7/9 B/A

2º María A. Gómez “

3º Gonzalo Trigueros “

1º Alexander Martín 7/9 N/V

2ª Lara Muñoz “

3º Mohamed Azzouzi “

1º Marcos Fdez. 7/9 A/M

2º M.A. Rodríguez “

3º Esteban Gallardo “

1ª Sofía Salido 10/12B

2º Yeray Fdez. “

3ª Elena Vals. “

1º Marco A. Daoudi 10/12 N

2º Néstor Postigo “

3º Alberto Martel “

1ª Claudia Canosa 10/12 A

2º Cayetano Triguero “

3ª Susana Carrillo “

1ª Laura Claros 13/14 B

2º Anouar Belamdini “

3º Jorge Valadez “

1º Pablo Cierto 13 M es

2º Arantxa Cierto “

3º Nicolás Rey “

1º Nicolás Rey Kumite

2ª Susana Florido “

3º Salma Barboteo “

Resultados

En la kata, se marcan los movimientos de un combate imaginario / N.R.

Cara y dulce cruz  para 
los infantiles del Mijas

El buen tiempo eleva 
el interés por los saltos

Regino vuelve a la Copa del 
Mundo en Baqueira Beret

winter cup snowboard

C.G. La Winter Cup 2016 afron-
ta el segundo fin de semana de 
la segunda fase de la competi-
ción. En el programa de com-
peticiones están previstas, el 
sábado, la categoría premium 
con las alturas de 1.10, 1.20 y 
1.30, con premios que van desde 
los 400 a los 800 euros para los 
ganadores. En la categoría más-
ter, con obstáculos a 1.30, 1.35 y 
1.40,  se repartirán los premios 
de 1.000, 1.500 y 3.000 euros.
Para el domingo, las pruebas 

de premium se irán a los 400, 
600 y 1.000 euros en premios y 
1.000, 3.000 y el mayor premio, 
24.600 euros en el 1.45 de altura 
del Longines Ránking.  Todo un 
reto y aliciente, tanto deporti-
vo como económico. Durante 
la semana, los caballos jóvenes 

han sido los protagonistas con 
un tiempo extraordinario. Al 
cierre de esta edición, en la jor-
nada del jueves, les ofrecemos 
los resultados de la competi-
ción del miércoles.

En los cinco años, primera 
posición para Lauren Edwards 
con ‘Expresso’, segundo fue 
Cassandre Malherbe, de Bélgi-
ca, con ‘Come What May Z’, y 
tercera, Hannah Akerblom, de 
Suecia, con ‘Quiland’.

En ejemplares de seis años, 
Danielle Goldstein, de Israel, 
fue primera con Finn’s Pride, 
seguida de Edwards con ‘Quick 
Quintender’, y la tercera posi-
ción de Shawn Casady, de Es-
tados Unidos, con ‘Fanta Lime’.

Finalmente, en los siete años, 
victoria para uno que repite, 
Dorom Kuipers, con ‘El dora-
do’, seguido de Felipe Guinato, 
de Brasil, con ‘Aragona’ y James 
Gilmartin, en tercera posición, 
con ‘Jolly Girl Van T Roosak’.

Recuerden que la entrada a 
las competiciones, a partir de 
las diez y media, es gratuita y 
que pueden encontrar servicio 
de restauración y tiendas espe-
cializadas.

El holandés Doron Kuipers en pleno esfuerzo con ‘El dorado’/ Clickphoto.

Regino cambiará la arena mijeña por la nieve del Pirineo / Lacalle.

C.G. Tras superar la lesión 
de rodilla que le ha apartado 
de las dos últimas pruebas, el 
‘snowboarder’ mijeño, Regi-
no Hernández, compite en la 
última prueba de la Copa del 
Mundo que se celebra este fin 
de semana en España.  

No ha sido el mejor año en 
cuanto a resultados, inclu-
yendo la lesión en los XGa-

mes, una de las pruebas más 
importantes de la temporada. 
Pero tras un trabajo específi-
co en el gimnasio, Hernández 
dice “estar preparado” para 
despedir el año con el mejor 
resultado posible. Junto a él, 
los compañeros del equipo 
nacional, Eguibar y Herre-
ro, y los favoritos Olyunin, 
Vaultier y Haemmerle.

ránking ofrece un premio 
de 24.600 euros al 
ganador del máster

El Longines
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Es un fi n de semana muy espe-
cial en el que conmemoramos el 
19 de marzo, por eso Motty y sus 
amigos lo celebran dedicando, 
hoy viernes, algunos mensajes a 
los papás, en lo que será un pro-
grama muy especial.

Los protagonistas en esta oca-
sión son los alumnos de 2ºA del 
colegio Las Cañadas, quienes 
visitaron los estudios de Mijas 
Comunicación  el pasado vier-

nes 11 de marzo, donde pudieron 
conocer ‘El Parque de Motty’ y 
compartir unos minutos con su 
anfi trión. En el transcurso de esta 
nueva sesión de Motty, las chicas 
y chicos de 2ºA del cole Las Caña-
das han conocido a la gran artista 
Gema Ruiz, usuaria de Adimi, 
que ha sido la encargada de ense-
ñar cómo se baila el fl amenco. ¡Ya 
sabes! No te pierdas esta noche 
‘El Parque de Motty’ y no olvides 
seguirlo en redes sociales: Face-
book, Twitter e Instagram.

José M. Guzmán

VIERNES DE
SEMANA SANTA
25 de marzo, 18 horas.

Desde las 18 horas, Mijas Comunica-
ción, a través de Mijas 3.40 TV y sus 
perfi les en redes sociales, te ofrecen 
en directo el recorrido de las her-
mandades del Viernes Santo en el 
municipio: Cristo de la Paz, María 
Stma. de la Soledad y San Juan Evan-
gelista; Santo Entierro; Cristo de la 
Unión, Virgen de la Paz y Ntra. Sra. 
de la Piedad; Cristo Crucifi cado y 
María Stma. de los Dolores.

JUEVES DE 
SEMANA SANTA
24 de marzo, 17:30 horas.

Desde las 17:30 horas, las cámaras 
de Mijas 3.40 estarán en las calles 
de Mijas Pueblo para seguir el 
recorrido de los principales tronos 
de la Semana Santa en este día. Es 
el caso del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno y María Santísima de 
los Dolores y San Juan Bautista, 
así como el Vía Crucis desde Las 
Lagunas.

En el programa de esta noche... 

Motty celebra hoy 
el día de l�  papás 

miércoles de 
semana santa 
23 de marzo, 20 horas. 

En directo, desde Mijas Pueblo, 
procesión del Cristo de la Colum-
na. Además de los reportajes sobre 
el traslado del Nazareno y la proce-
sión del Cristo de Medinaceli.

CON ARTE
Martes 22 de marzo a las 22:15h. 
(Rep.) X. 1:15 h; V. 10:30 h.

Dentro del Circuito Provincial, la 
Peña Flamenca del Sur de La Cala 
de Mijas nos trae la actuación de 
Enrique Castillo (cante) y Andrés 
Cansino (guitarra).

 

J.M.G. Tal día como hoy, un 
18 de marzo de 1939, un jo-
ven cantante neoyorkino, lla-
mado Francis Albert Sina-
tra grababa su primer tema 
musical acompañado por la 
Frank Mane Band, ‘Our love’. 
Pinceladas como esta son las 
que puedes encontrar, a modo 
de acompañamiento, en las 
sesiones musicales que, cada 
día, desde las 21 horas, nos 
propone ‘La Cafetera’ en Ra-
dio Mijas. Un repaso por la 
historia, llenando de conteni-
dos las variadas horas musi-
cales que cada noche te pro-
pone ‘La Cafetera’  durante las 
veladas mijeñas.

Radio Mijas  107.7 FM                                             toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Todos los estilos musicales, todos los días, de 21 h a 23 h, en el 107.7 FM

Pinceladas de historia musical en las 
sesiones nocturnas de La Cafetera
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SLOWMOTION
De domingos a jueves de 23 a 0 
horas. Música lenta.

Qué mejor manera para terminar 
un duro día que hacerlo con la me-
jor música lenta. De todas las épo-
cas y estilos, pero solo un requisito, 
el ritmo pausado, sosegado y rela-
jante que ofrece ‘Slowmotion’.

CUENTA ATRÁS
Sábados de 17 h a 20 horas
Lista de éxitos.

¿Quiéres conocer qué está sonan-
do ahora? ¿Cuáles son los éxitos 
más pinchados en la radio espa-
ñola? Música nacional e interna-
cional, de la mano de Tony Ro-
que en ‘Cuenta atrás’.

super zona dance
Sábados de 20 h a 21 horas 
Pista de baile.

Paco Fiesta nos trae la mejor se-
sión de música de baile para la 
tarde noche del sábado. La mejor 
forma de ir entrando en el ritmo 
de una noche mágica.

radio a la carta
Soundcloud.com/Radio-Mijas

Y si te has perdido alguno de nues-
tros programas o entrevistas ya 
sabes que puedes acceder a ellos 
cuando quieras y desde donde 
quieras a cualquier hora del día. Tan 
solo tienes que dirigirte a nuestro 
canal de Soundcloud.com o, bien, 
a través de nuestra app (Mijas Co-
municación) disponible gratis en 
sistemas iOS y Android.

Los alumnos de Las Cañadas en el programa / M.C.J.

El parque de motty
Viernes, 22:15 horas.
(Rep.) S, 10 h; domingo, 10 h 
y lunes, 19 h.
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Nada de grandes efectos espe-
ciales ni ritmos de infarto, en 
‘Siempre Jóvenes’ se apuesta 
por la sencillez de la cercanía, 
hacia las experiencias, los sen-
timientos, las personas. Por 
eso cada martes, a partir de las 
18:30 horas, José Miguel Fer-
nández nos trae hasta casa un 
encuentro de amigos, en el que 
tienen cabida los principales 
colectivos, artistas y expertos 
de nuestro municipio y pro-
vincia. Personas que son un 
ejemplo para todos y cuentan, 
en este espacio, con un rincón 
en el que pueden reunirse.

De hecho, esta semana, el 
programa se ha adentrado en 

el día a día de Afibroma, Aso-
ciación de Fibromialgia y Sín-
drome de Fatiga Crónica de 
Málaga, colectivo que ha dado 
a conocer sus principales preo-
cupaciones y prioridades. Da-
niel Vizcaíno fue el encargado 
de hablarnos de la procesión 
del Cristo de Medinaceli de 
Las Lagunas; además, el pintor 
y escultor José María Córdo-
ba fue el invitado de honor en 
la sección ‘Pasa la Vida’. 

La música corrió a cargo de 
Ginés González, joven mala-
gueño que triunfa en el espa-
cio ‘Insuperable’ de TVE. Y la 
pareja compuesta por María 
Engracia García y Antonio 
Muñoz compartieron el apar-
tado ‘En la intimidad’.

José M. Guzmán

En el programa de hoy... 

Siempre jóvenes: complicidad y 
cariño en las tardes de los martes

Arriba: público e invitados con el can-
tante Ginés González, el malagueño 
que triunfa en el programa de TVE 
‘Insuperables’. Izquierda: María En-
gracia García y Antonio Muñoz, par-
ticipantes de la sección ‘En la intimi-
dad’- Abajo: José Miguel Fernández 
con miembros de la Asociación de Fi-
bromialgia y Síndrome de Fatiga Cró-
nica de Málaga (Afibroma) / M.C.J.

SIEMPRE JÓVENES
Martes a las 18:30 horas. (Rep.) miércoles, 10 h; 
jueves, 22:15 h y domingo, 17:30 h.

El espacio que presenta José Miguel Fernández pone en 
valor el trabajo de Afibroma, invitados al programa

¿TIENES PAREJA?
¿Conoces sus gustos? 
¿Sus manías? ¿Sus 
defectos?
Pues ven y participa 
en Siempre Jóvenes 
y gana una cena para 
dos en el Restaurante 
La Alcazaba
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senderismo

toma nota

Flamenco 
Los miér-

coles, junto a 
la Ofi cina de 
Turismo, y los 
sábados, en 
la Plaza de la 
Constitución. 

A las 12 h.

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Ofi cina de Turismo

Jornada de puertas abiertas 
en las tenencias de alcaldía

Tenencia de Las Lagunas: 
todos los jueves de 10 a 13 
horas / Tenencia de La Cala: 
todos los lunes de 10 a 13 h.

Sin cita previa

Curso técnico de inglés 
del área de Juventud con 
vocabulario específi co de 
animación infantil

Inicio: 30 de abril
Más información: 952 58 60 60 

y juventud@mijas.es

‘Picasso, Dalí, Miró. Los tres 
tenores del arte español’

Centro de Arte Contemporá-
neo, hasta el 1 de junio de 2016

Exposición con motivo del 
segundo aniversario del CAC Mijas

Aprende para enseñar: Talle-
res para adultos de la Asociación 
de Encajeras Mixas

Abierto el plazo de inscrip-
ción. Contacto: 678 523 644

Ayuda a tus nietos a estudiar 
inglés (martes y jueves) o el resto 
de asignaturas (lunes y miércoles)

SÁBADO 19. RUTA1
Ruta Puerto La Graja
Polideportivo Osunillas, 9 h.
Distancia: 6 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 20. RUTA 1
Ruta Vivero de Jarapalos 
Polideportivo Osunillas, 9 h
Distancia: 7 km. Duración: 4 h.

DOMINGO 20. RUTA 2
Ruta Pico Mendoza
Ofi cina Turismo Mijas, 9 h
Dist.: 9 km. Duración: 4 h.

Las inscripciones de los días 
12 y 13 fi nalizan hoy viernes 11 a 
las 17 h.
Más información en el 952 589 
034, escribiendo a turismo@
mijas.es o en la propia Ofi cina de 
Turismo de Mijas.

Talleres infantiles en 
CACMijas

Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En los aparcamientos exteriores 

del recinto 

Exposición de Mari Carmen 
Fernández 

Patio de Las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas

Alumna de Mirjana Lucic, Mari 
Carmen Fernández expone por 
primera vez. Entres sus recono-
cimientos está el premio de los 
alumnos de la UP en el certamen 
Pinta en Mijas.
Hasta el 28 de marzo

Exposición de pinturas de Mª 
Ángeles Vela

Sala de exposiciones de la 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Hasta el 28 de marzo

Exposición de pinturas de Luis 
García

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

Hasta el 18 de abril

VIERNES 18

VIERNES 01.04

DOmingo 03.04

no te pierdas

Exposición de pintura sobre 
seda de Sinikka Ahodas-Gröhn

Centro Cultural de La Cala
La obras de Sinikka van desde 

la sedas y los grabados hasta los 
regalos y las tarjetas de felicitación
Hasta el 4 de abril

SÁBADO 19

DOMINGO 20

 Taller de repostería creativa 
en el Corte Inglés Costa Mijas: 
‘Cookies para Papá’

 De 18 a 20 horas
Inscripción gratuita (de 2 niños) 

por compra superior a 30 euros en 
Hipercor o Menaje. Inscripciones 
en cafetería Planta Tercera. Para 
niños/as de 5 a 12 años

 Concierto ‘Mijas canta a la 
primavera’, del Coro de voces 
blancas y el Coro Polifónico 
Ayuntamiento de Mijas

 Tenencia de alcaldía de La 
Cala, 20 horas. Entrada gratuita

Dirección: Anna Sorrentino
Piano: Heather Bellene

Flamenco: Cuadro ‘Las Vito-
las’ - ‘El Tablao’

Teatro Las Lagunas. Viernes 
18 de marzo, 21 horas 

Entradas: 10 € (a benefi cio de 
ADIMI

2ª Jornadas de Masonería y 
la Orden del Temple

Teatro Las Lagunas. De 11 
a 14 horas y de 17:30 a 20:30 
horas

Entrada libre

Música: “El tango y la chan-
són II: De París a Buenos Aires”

Teatro Las Lagunas. Sábado 
19 de marzo, 20:30 horas 

Entradas: 12 €

Teatro: “Causa y Efecto”, de 
Ouda Company 

Teatro Las Lagunas. Domingo 
3 de abril, 20:30 horas 

Entradas: 6,50 €

Concierto Tributo a Fitzgerald, 
Streisand y Bassey

Teatro Las Lagunas. Domingo 
20 de marzo, 20 horas 

Entradas: 10�€

Música: Presentación del dis-
co ‘Esa Boca’ de Ismael Tamayo

Peña Flamenca Unión del 
Cante, 22 horas 

Entrada gratuita

‘My Universe’, exposición de 
pinturas de Mira Kuzel

Art Gallery Costa del Sol (Casa 
Club de Cerrado del Águila Golf)

Inauguración a las 19:30 h
Hasta el 8 de abril

Exposición de Mauricio 
Faltoyano

Delegación de Fuengirola y 
Mijas del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Málaga (C/Antequera,2 
Fuengirola

Agenda Semanal 33

 Concierto ‘Mijas canta a la 

Semana Santa

*Consulta en nuestro 
especial todos los desfi les 
procesionales y los actos 
litúrgicos de las distintas 
hermandades de los tres 
núcleos con motivo de la 
Semana Santa.

Talleres 
gratuitos de 
intercambio de idiomas

Martes (Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo), miércoles 
(Centro de Mayores de La Cala) 
y jueves (Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas), de 9:30 a 11 h.

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010
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THE AD LAS LAGUNAS TEAM IS NOW 
IN THE SECOND ANDALUZ LEAGUE

After the promotion, one point separates 
those of José Antonio Expósito from 
being champions of the category

The route begins 
next Monday, a line 
that will connect 
the residential 
areas 
NEWS/04

The bus 
arrives at the 
urbanisations 
on the Mijas 
coast

In April the Government will put out 
to tender the works for Indira Gandhi
It is expected that the construction of the new school is awarded in June 
and is fi nalised in 2017. It will mean the end of the prefabricated classrooms, 
the main request of families since its installation six years ago

Read all about the 
processions and 
liturgical acts in 
our special Easter 
Week pages
FROM SPANISH PAGE 25

Because of the Easter celebrations, the next edition of  Mijas 
Semanal will be out on the streets next Friday the 1st  of April

EASTER WEEK
mijas 2016

A matter that is pending.-  Future projects that the local council will be studying include a high-performance sports 
centre, a theme park and a private university, uses, according to the government team that could reactivate the area in order to host 
leisure activities and provide enjoyment for Mijas people. In this sense, the fi rst step has been the liquidation of the municipal company 
Recursos Turísticos, who were responsible for managing the facilities. For the Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), “it will be 
the Mijas people who, through their contributions and citizen participation, decide what use they want to give this emblematic place of 
the municipality” / Photo: Agustín Arrebola. NEWS/02

Municipal 
Operators work to 
make them look 
perfect for Easter 
Week 
SPANISH PAGE/11

The Beaches 
are ready for 
the first tourist 
season of the 
year 

In total, 245 
people will benefi t 
from the plans of 
the Andalucían 
Government
SPANISH PAGE/4

Unemployed 
work in Mijas 
through  
Emple@Joven 
and Emple@30+

The reactivation of the Costa del 
Sol Hippodrome is in process

SPANISH PAGE/5

Free Copy. Nº 678. 18th to the 31st of March 2016

Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

58.192.937 €
2.121.584 €

13.746.503 €
19.370.498 €

521.397 €
1.428.713 €

54.125 €

 
 95.435.757 € 

Staff Expenses
Current exp. in  goods and services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of capital
Financial Assets
Financial Liabilities (before debt repayment)

SURPLUS 2015
TOTAL (OBLIGATIONS ACCOUNTED NET)

40.729.294 €
26.300.062 €
  2.054.052 €

9.244.306 €
14.377.787 €

560.511 €
302.316 €
901.616 €

965.813 €
95.435.757 €

INCOME JANUARY-DECEMBER 2015 EXPENSES JANUARY - DECEMBER 2015MIJAS  
TOWN HALL

Source: Provisionl 
fi gures according to 

offi cial accounting 1st of 
February 2016).

This surplus has enabled 
debt repayment not 

anticipated for 19.536.921 
euros
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Costa del Sol Hippodrome

The fi rst step is the liquidation of Recursos Turísticos Mijas 
company, responsible for managing the equine centre

Mijas begins a process to 
reactivate the facilities of the 
Costa del Sol Hippodrome

The Costa del Sol Hippodrome 
could host in the future a high 
performance sports centre, a 
theme park or a private univer-
sity. These are projects that, ac-
cording to the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
the government team will soon 
begin studying to give new im-
petus to these facilities, taking 
into account the views of the 
public. “The idea is to reactiva-
te the racecourse and that more 
activities take place, activities 
that local residents can parti-
cipate in,” said the Mayor on 
Monday, the 14th, adding that 
“it will be the Mijas people who 
through their contributions and 
citizen participation will decide 
what use they want to give this 
space that is emblematic of the 
municipality. 

Liquidation of Recursos Turís-
ticos Mijas is in progress 
Following the announcement 
made by the Mayor, at the next 
Administrative Board meeting 
of Recursos Turísticos Mijas, 
the company that manages the 
equestrian venue, the budget 
will be approved to start the 
liquidation of this entity, an es-
sential step that should have 
already been given last year. 
Now, after meetings with the 
liquidators and Unicaja, parti-
cipant society of Recursos Tu-

rísticos, all parties have agreed 
to start the process of liquida-
tion, which will allow workers 
to collect overdue salaries, the 
amount rises to 20,000 euros.
This process will also enable 
them to clarify everything that 
has happened with the assets of 
Tourist Recursos Turísticos Mi-
jas since its inception. There are 
various debt and equity incon-
sistencies that, according to the 
Mayor, has shown the economic 
situation of the entity, which 
started at the beginning of the 
mandate. 

In addition, in order to co-
rrect the accounts, the gover-

Isabel Merino/Karen McMahon

seeks to reactivate the place so that it becomes a 
leisure area for all Mijas residents to enjoy

The government team

“OPINIONS

“In recent years, this equestrian 
venue has seen a steady loss 
of money as regards municipal 
coffers. While a settlement was 
to have occurred last year, it has 
not been until now, with this new 
administration, that it has started 
to be put in process”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

The PP proposes to wait for 
the conclusions of the audit 
before talking about any 
debts or irregularities
On Monday the 14th and 
after the statements made 
by the Mayor on this issue, 
the Mijas Popular Party 
wanted to appeal for pru-
dence. As stated by the 
councillor Lourdes Bur-
gos (PP), “when Juan Car-
los Maldonado spoke this 
morning that rent has been 
collected from the tracks 
improperly, it’s too bold a 
statement to make without 
having the assets legal re-
port which has been com-
missioned with good judg-
ment but that is still not in 
our hands”.  

According to the PP, from 
two months ago, a legal as-
sets report was being pre-

pared and it would be pru-
dent to wait for this report 
before talking about any 
debts or irregularities. As 
stated by the councillor, the 
debt referred to by the Ma-
yor refers to the time bet-
ween October 2014 and to 
date, when the settlement 
process began. The amou-
nt, they say, is far from the 
three million euros that 
the Mayor referred to; also 

they assure that part of it 
corresponds to the IBI bills 
during that period. 

Background to the 
situation 
On the other hand, from 
the PP it indicates that both 
the sports and the gym 
have been leased to the 
town council since 1999, 
when the activity began at 
the racetrack. 

Also, the PP say they 
agree that an audit of this 
company was needed, 
not only for 2015, but also 
since the construction of 
the equestrian enclosure.
Finally, the PP drew atten-
tion to Maldonado for ma-
king no reference to the 
1,000 million pesetas unac-
counted for by the com-
pany, then managed by the 
PSOE, which claimed that 
amount, they say, by an ur-
ban land subdivision in the 
sector of the Racecourse. 

“OPINIONS

“It can be diffi cult to make 
any clarifi cation on this com-
plex issue from the commer-
cial, urban and administrative 
point of view”.

LOURDES 
BURGOS
PP Councillor 
Mijas Town Hall

the tracks and gym-
nasium have been 
rented to the local 

council since 1999

According to PP,

nment team will conduct an 
audit of the company for 2015, 
which will join the assets legal 
report which has already been 
commissioned. “We will await 
the assets report of the com-
pany and the audit to have more 
fi ndings and to analyse the si-
tuation and ask for the respon-
sibilities arising from these cir-
cumstances,” he concluded. 

leisure area for all Mijas residents to enjoy

The Costa del Sol 
Hippodrome hosts 
a brand new edition 
of the Winter Cup.

Unnecessary expen-
diture as regards mu-
nicipal land.- Despite 
being municipal land, the 
Town Hall has spent years 
paying for plots that suppo-
sedly belonged to Recursos 
Turísticos Mijas, Company. 
The land on which is situa-
ted, the gym and the athle-
tics track at the Costa del 
Sol Hippodrome are exam-
ples. The Mayor, Juan Car-
los Maldonado visited the-
se facilities on Wednesday, 
March the 16th and they are 
currently the subject of an 
equity analysis to analyse the 
real situation. In the image 
is the Mayor during his visit 
next to the caretaker at the 
riding centre, Francisco Ma-
rín  / Photo: I.Merino.
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One must go back to two years 
ago to see the beginning of the 
close relationship of AFESOL 
and the La Cala Lions Club. At 
that time, the President and 
some of the members of the 
‘Lions’ visited the association 
and the Day Centre and it was 
then that they got to know 
fi rst hand their problems and 
needs, and raised awareness 
about their cause. Since then 

they have not stopped working 
in this way and, above all, pro-
vided fi nancial assistance. “On 
that visit we were told that they 

needed air conditioning and kit-
chen utensils ... And fortunately, 
we had enough funds to help,” 

said the vice president of this 
NGO, Paul Butler, who remem-
bers when he and the president 
visited the Day Centre, “the 
members prepared us a cake 
and chocolates using the uten-
sils we had bought for them”. 

Deserved recognition
Although it sounds a trite cli-
ché, it is good to be apprecia-
ted. On Thursday (March the 
17th) AFESOL, the Association 
of Families with Persons with 

AFESOL acknowledge the commitment 
and support of La Cala Lions Club
The association appoints the Lions Club  as ‘CazaEstigmas’ for raising awareness 
and reaching out to people with mental health problems and their families

(Above) The event took place last Thursday March the 17th, in the auditorium of the La Cala Town Hall Branch Offi ce. 
(Right) Juan Carlos Maldonado, Mayor of Mijas, presented the plaque to the Vice President of the Lions Club / B.M.

Jacobo Perea/Karen McMahon

Mental Illness of the Costa del 
Sol, wanted to publicly ack-
nowledge the assistance provi-
ded by the Lions Club, which 
they appointed as ‘CazaEstig-
mas’, “for raising awareness and 
for helping them to try to treat 

the problems of mental health 
patients and their families,” 
pointed out the association.
“They are our ambassadors for 
the help they give us, enabling 
us to make sure these people 
are treated in community, and 
are in occupational workshops 
and living with their families 
and even in a normal situation,” 
said the president of FEAFES 
Andalucía, Concha Cuevas.

Paul Butler received from the 
Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), a distinctive 
plaque for the collaboration of 
the Lions Club with AFESOL. 
Maldonado admitted that “it 
is a pride that groups such as 
the Lions Club are undertaking 
this work because this really 
should be a work of adminis-

trations. The Town Hall does 
not forget AFESOL, we will 
stay close to them and provi-
de them with resources to the 
best of our abilities”. 

FEAFES receives more than 
16,000 families in Andalucía, 
although they recognize that 
“it is not necessary that the 
families are partners for us to 
attend to a person with mental 
illness; the person who comes 
to us is always attended to’, said 
Cuevas, who added that “the 
volume of users who attend is 
much greater than the number 
of families”.

appoints the Lions Club as 
‘CazaEstigmas’ for raising 

awareness for the cause

AFESOL

today, receives more 
than 16.000 families 
throughout Andalucía 

FEAFES,

“OPINION

“The work of AFESOL is vi-
tal. It is an important group 
that has spent years fi ghting 
for equality, to avoid discri-
mination of these people 
and the Town Council want 
to support them”.

JUAN C.
MALDONADO
Mayor of Mijas 
Town Hall

“The Lions Club members 
are also our ambassadors 
for the help provided to us 
that enables these people to 
be in the community, in oc-
cupational workshops and 
to live with their families”.

CONCHA
CUEVAS
Pres. FEAFES 
and AFESOL

“It is a pleasure to help this 
group. We began this aid two 
years ago when we visited the 
Day Centre and during that 
visit we saw what their needs 
were and fortunately we had 
enough funds”.

PAUL
BUTLER

Pres. La Cala  
Lions Club
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The bus to the urbanisations 
is already late in arriving
The Department for Transport has announced that on Monday the M-119 
bus line will begin, a much awaited route connecting the Miramar Shopping 
Centre with La Cala and the various urbanisations along the Mijas coast 

After many years requesting this 
bus service local residents from 
urbanisations will have one.  
From Monday, March the 21st, 
the M-119 line will be launched. 
It will cost 1.55 euros per ticket 
and the line will connect the Mi-
ramar Shopping Centre, (located 
in the Fuengirola area) with the 
La Cala de Mijas nucleus as well 
as urbanisations on the coast. 
This service, at least initially, 
will have four daily schedules, 
although the local residents 
who use it can determine if its 
frequency should be extended, 
especially in summer.

“It’s a very important day 
for us because this was very 
much requested for years by 
the residents of the urbanisa-
tions,” said the Councillor for 
Mobility and Transport, Nu-
ria Rodríguez (C’s). For his 

part, the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), sees 
the efforts made by the town 
hall as the answer “to a com-
mitment we made with many 
of the Mijas people, those who 
live in the residential areas of 
our municipality: we said we 
would go for a more egalita-
rian Mijas, in which all citizens 
would receive the same ser-
vices and the same treatment 
by the town hall, regardless of 
where they live”. Maldonado 
stressed that public participa-
tion will be crucial to agree on 
issues such as the fi nal route or 
schedule.

The representatives of the 
various neighbourhood asso-
ciations in the areas involved in 
the M-119 line, highly apprecia-
te this service, although several 
have stated that this is a begin-
ning of a minimal agreement, 
as neither the schedule nor the 

OPINIONS

“We give a response to a com-
mitment that we made with 
the Mijas people who live in the 
residential areas of our munici-
pality”.

JUAN C. MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“On Monday, after many mee-
tings that we carried out, this 
line will become operational for 
all citizens of Mijas”.

NURIA RODRÍGUEZ
 Councillor for Transport

“This much requested line will 
be a very important incentive 
for residents, visitors and even 
trade in La Cala”.

FCO. SEPULVEDA
Pres. A.V. Cala de Mijas

“There was a mini-train that 
provided the service from the 
road to the top of Calahonda, 
but it hasn’t been in operation 
for some time”.

CORAL CASTRONUÑO
Pres. A.V. Sitio de Calahonda

“I fi nd it very positive because 
we had been waiting many 
years for a bus connection with 
La Cala, Calahonda, Torrenue-
va and Fuengirola”.

MIGUEL MARTÍNEZ
Pres. A.V. Riviera del Sol

M-119 Line: Winter hours
Journey Miramar - Calahonda - Miramar

A moment of the meeting that took place in Mi-
jas on Wednesday between the Mayor and the 
Councillor for Transport with the residents of the 
urbanisation / J.C.

Nacho Rodríguez/Karen McMahon

Departure
9:00
13:00
17:00
21:00

Calahonda
9:30
13:30
17:30
21:30

Arrival
10:05
13:05
17:05
21:05

route covers 100% of their needs, 
although the fact of having this 
much awaited line is good news.
Some of them have spent years 
meeting with successive coun-
cillors for transport at the Mijas 
Town Hall in order to have this 
line, for which, for example, they 

collected more than a thousand 
signatures from residents. Fina-
lly, on Monday at 9 am the line 
will depart from the Miramar 
Shopping Centre for the fi rst 
trip of this new route, and many 
neighbourhood representatives 
have said they will turn up for it.



WE ARE HERE TO HELP YOU

Over 150 foreign residents attended the informative talk held  in La 
Cala Town Hall last week. This event was organised by The Official 
College of  “Gestores Administrativos” of Malaga in collaboration 
with the Foreigners Department of the Mijas Town Hall. 

The talk was about various subjects of interest to the foreign 
community of Mijas: The regularization of properties used for 
touristic rentals and The modification of the non resident tax – 
2010 Form, What does a Gestor do,  amongst other.

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to find out how to register for the first time, or renew 
your registration, change of address, adding a new member of the 
family etc.

FRD VISITS A.D.I.M.I. NEW CENTRE

LEISURE

05MijasNews
Mi jas  Weekly

18th to 31st March 2016

The Mijas Foreigners Department was invited this week to visit the 
new centre in Mijas for disabled persons, ADIMI,  before its official 
inauguration in May 2016.

Due to the amount of collaborators with the association, they 
decided to make small group visits, as it would be impossible to 
have everyone present at the inauguration at the same time.

The Foreigners Department in collaboration with Mr. Roger Wedge, 
the ex professional footballer have organised many golf and 
football events to collect funds for ADIMI, throughout the last 20 
years. Soroptomist International, Los Amigos de Mijas, Lions Club, 
British Legion, NADFAS, amongst other associations have made 
many donations to support the families of ADIMI.

If you have a query or a problem and need clarification or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 
administration 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

A Spring trip to Cadiz City
As every year, the Town Council announce the annual trip for 
our seniors, and on this occasion there are more than a thousand 
places available to visit the city of Cadiz in the month of May

K.M. The Mijas Department for 
Seniors is fi nalizing the details 
to put out to public tender the 
annual trip for the seniors in Mi-
jas, that in previous years have in-
cluded visits to major cities such 
as Granada or Madrid, in this edi-
tion it will be the turn of Cadiz.
To participate in this trip, you 
just have to register at the ap-

propriate pensioners centres 
in Mijas Village, Las Lagu-
nas and La Cala de Mijas, you 
need to bring proof of being 
on the offi cal registry in Mi-
jas and have a pensioners card.
This year there are more than 
a thousand places for the 
trip, which will take place in 
the second fortnight of May 

with four shifts being offered.
“We have been busy organising 
this trip since late last year. As 
soon as it has been put out to 
tender and has been awarded, 
the registration period will be 
open for all those who want to 
join, “said the councillor respon-
sible for the department, Lidia 
Moreno (PP). 

A report by the Ministry for Pu-
blic Works recommended the 
Mijas Town Hall improve the 
conditions of this roundabout 
which is was located next to the 
A-7 at the height of Calahonda, 
and gives access to the beach bar, 
Royal Beach and a well known 
restaurant chain of fast food. It 
indicated that the gravel that fell 
from this roundabout could jeo-
pardize the integrity and safety 
of drivers and vehicles. 

This request has been answe-
red by the Operational Services 
Department, carrying out em-
bellishment works since last 

week and reforming the roun-
dabout. “We’re doing a one and 
a half metre perimeter rim and 
we are decorating it with paving 
that gives more consistency,” ex-

plained the coordinator of this 
department, Daniel Gómez.
A team of four workers are in-

volved in carrying out these 
works. “Until this action is com-
pleted they will be here. These 
works are being carried out 
with material that the Opera-
ting Services had in their ware-
house”, said Gómez. 

But this is not the only rounda-
bout in the municipality that  the  
Operational Services are working 
on, they are also fi nalising all the 
embellishment work and clean 
up of the roundabout giving ac-
cess to La Cala Hills urbanisation 
in the Viejo de Coín road. “On 
completion of all work on these 
two points, all the roundabouts in 
the municipality will have been 
renovated,” added Gómez. 

Mijas adapts the Royal 
Beach roundabout to the 
requests of Public Works

Jacobo Perea / Karen McMahon

The gravel that was cleared, jeopardized the safety 
and security of drivers. The municipal  team are also 
working on the  roundabout at La Cala Hills 

A team of four men from Operational 
Services started the job a week ago 
at this roundabout next to the A-7.  
/ B.M.

On February 22 they began the 
embellishment works and clean up 
by the roundabout, giving access 
to La Cala Hills urbanisation on the 
Viejo de Coin road. / B. Martín

in the municipality 
will  have been 

renewed when they 
conclude these 

two reforms

All roundabouts

FULL HOUSE FORINFORMATIVE TALK
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HIKING

TAKE NOTE

Flamenco 
 Wednesdays 

next to the tou-
rist offi ce and 
Saturdays at 
the  la Constitu-
ción square. 
From 12
midday

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Town Hall Branch Offi ces 
Open Days

Las Lagunas: every Thursday 
from 10am to 1pm / La Cala: 
every Mondays from 10am to 
1pm.

Without a previous appointment

Specialist courses in English, 
Department for Youth. Specifi c 
vocabulary for Children’s 
entertainment

Starts: 30th of April
More information: 952 58 60 60 

and juventud@mijas.es

‘Picasso, Dalí, Miró. The three 
tenors of Spanish Art’

Mijas Contemporary Arts 
Centre, until 1st of June 2016

Exhibition to celebrate the 
second anniversary of CAC Mijas

Learn to Teach: Workshops for 
adults of the Mixas Lace Makers 
Association

Registrations open. Contact: 
678 523 644

Help your grandchildren to study 
English (Tues and Thurs) rest of 
subjects (Mon and Wed) SATURDAY 19. ROUTE1

Ruta Puerto La Graja
Osunillas Sports, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 20. ROUTE 1
Ruta Vivero de Jarapalos 
Osunillas Sports , 9am
Distance: 7 km. Duration: 4 h.

SUNDAY 20. ROUTE 2
Ruta Pico Mendoza
Mijas Tourism Offi ce, 9am
Dist.: 9 km. Duration: 4 h.

Registrations for the 19th and 
20th must be done by Friday 18th 
at 5pm.
More information on 952 589 034, 
or email turismo@mijas.es or visit 
the Tourist Offi ce in Mijas

Childrens Art Workshops in 
CACMijas

Saturdays from 10:30am to 
12pm

Free (limited places, book Friday 
before by 2pm on 952 590 442

Second hand market at the  
Costa del Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
In the exterior parking area of 

the enclosure. Great day out

Exhibition: Mari Carmen 
Fernández 

Fountain Patio room, Mijas 
Town Hall

Student of Mirjana Lucic, Mari 
Carmen Fernández exhibits for the 
fi rst time. Among her awards is 
the Open University student’s pri-
ze for the ‘Pinta en Mijas’ contest

Mª Ángeles Vela Exhibition
Mijas Village Folk Museum. the 

creative artworks can be seen 
until the 28th of March  

Exhibition of paintings by 
 Luis García

Las Lagunas Cultural Centre, 
8pm.

Until the 18th of April

FRIDAY 18

FRIDAY 01.04

DON�T MISS OUT

Exhibition of Silk Painting by  
Sinikka Ahodas-Gröhn

La Cala Cultural Centre, 
Wonderful designs that are 

full of colour and fantasy. Can 
be visited until the 4th of April

SATURDAY 19

SUNDAY 20

Creative Confectioner’s Work-
shop at el Corte Inglés  Mijas 
Costa : ‘Cookies for Dad’

 From 6pm to 8pm
Registration free with a purchase 

of more than 30 euros in Hipercor 
or Menaje. Registrations in the cafe 
on third fl oor. For children/from 5 to 
12 years of age 

 Concert ‘Mijas Songs for 
Spring’, White Voice Choir and 
Polyphonic Choir Mijas Town 
Hall

 La Cala Town Hall Branch 
Offi ce, 8pm. Free entrance.

Directed by: Anna Sorrentino
Piano: Heather Bellene 

Flamenco: Cuadro “Las Vito-
las” - “El Tablao”

Las Lagunas Theatre. Friday 
18th of March, 9pm. 

Entrance: 10€ (to benefi t ADIMI)

2nd Masons and Order of the 
Temple Conference

Las Lagunas Theatre
Free Entrance

Music: “El tango and la 
chansón II: From París To Buenos 
Aires”

Las Lagunas Theatre. Saturday 
19th of March, 8:30pm. 

Entrance: 12€

Concert Tribute to Fitzgerald, 
Streisand and Bassey

Las Lagunas Theatre. Sunday 
20th of March, 8pm. 

Entrance: 10€

Music: Presentation of the 
album ‘Esa Boca’ by Ismael 

Tamayo
Peña Fla-

menca 
Unión del 
Cante, 
10pm. 

Free 
Entrance

‘My Universe’, exhibition of 
paintings by Mira Kuzel

Art Gallery Costa del Sol (Casa 
Club de Cerrado del Águila Golf)

Inauguration at  7:30pm.
until 8th of April

Exhibition by Mauricio Fal-
toyano

Delegation of Fuengirola and 
Mijas,  College of Lawyers of 
Málaga (C/Antequera,2 Fuengi-
rola), 1pm.

Lawyer Mauricio Faltoyano 
exhibits until the 28th of March, 
some of his works in oil

 Concert ‘Mijas Songs for 

Easter Week

*Consult the Easter 
Special pages for details 
about all the processions 
and liturgical acts from 
the various Brotherhoods 
in the three nuclei in cele-
bration of Easter Week.

 Free Language 
Exchange 
Workshops

Tuesdays (Mijas Village), 
Wednesdays (La Cala) and 
Thursdays (Las Lagunas), from 
9:30am to 11am. Pensioners 
Day Centres

Information email: frd@mijas.es 
or telephone 952589010



07Mijas Semanal По-русски

С  понедельника, 21 марта по пятницу 25 
марта, автобусы за маршрутом № M-113  
Малага- Лагунас будут ходить ночью

Маршрут консорциума 
транспорта № 113 раcширит 
график работы автобусов  с 
понедельника по  Страстную 
пятницу, чтобы жители 
Михаса могли легко 
добраться в Малагу для 
участия в процессии Semana 
Santa, а также чтобы жители 
Малаги могли увидеть  
Пасхальные шествия  и 
в нашем городе. Таким 
образом, последний автобус 
выедет из Лас Лагунас  в 
1: 25  и из Малаги в  2:30.  
Автобусные остановки  те же: 
las Cañadas, Arroyo Real, Bugar 
Motor, Rotonda Islas Marianas  
и Seat Bellamar.

 Стримость билета 1.43  
евро в одну сторону, если 
оплачивать проездной 

карточкой, что сделает вашу 
поезду дешевой, быстрой и 
удобной.

«Данная идея способостует 
развитию общественнного 
транспорта и  поможет 
избежать длинных очередей   
при въезде в Малагу, и 
многим людям уже не 
понадобится искать место 
для парковки  в  такой 
горячий сезон», -заявила 
советник  департамента 
Транспорта  Нурия Родригес. 
Член городского совета 
также воспользовалась 
возможностью, чтобы 
пригласиь «всех жителей 
Малаги посетить наш город 
и увидеть Пасхальную 
процессию Михаса во всей 
своей красе».

Продлевается график работы 
маршрутных автобусов  на Пасху

Оглашен тендер на разработку 
проекта работ по продлению 
береговой пешеходной дороги от 
Ла Кала де Михас до Фуэнхиролы

Член совета Ремонтных работ 
и Инфраструктуры города 
Михас  Хосе Карлос Мартин  
заявил на этой неделе 
об открытии тендера на 
разработку проекта работ по 
строительству нового участка 
пешеходной дороги, что 
соединит побережья Ла Кала 
де Михас и Фуенгиролы.Как 
объяснил Хосе Карлос Мартин, 
«если нам удастся объединить 
два участка береговой линии,  
один  участок - начиная  с 
разработки проекта, второй 

— с выполнения ремонтных 
работ,  мы можем их 
завершить к 2017 году. Таким 
образом мы объединим  
береговые пешеходные 
дороги от Марбельи до 
Бенальмадены, и  мы станем 
первым муниципалитетом 
на побережье, имеющим 
бегеровую пешеходную 
дорогу на всей своей 
территории»

 Это причина, по которой  
местное  правительство 
планирует получить деньги 

из  бюджета  следующиего 
года через Совет Малаги, 
а также через  Plan Cualifi -
ca, два органа, которые до 
нынешнего дня оплачивали 
строительство данной 
инфраструктуры.

 В связи с этим планом, 
консорциум  Qualifi ca сообщил 
местным властям, какая   часть 
денег предназначенных на 
выполенение работ еще не 
поступила от центральной  
администрации, а это 429 351  
евро.

П�тница, 18

Шоу фламенко “Las 
Vitolas”-“El Tablao”

Театр  Las Lagunas, в 21:00
Вход: 10 евро

Мастер-класс  
кондитерской выпечки 
в  торговом центре  Corte 
Inglés Costa Mijas “Печенье 

для Папы»
с 18:00 по 20:00

Концерт хора Городского 
управления Михаса

Бесплатное участие  
(1-2 детей) при покупке 
продуктов  на сумму свыше 
30 евро в   супермаркете  
Hipercor или  Menaje. 
Запись на участие в мастер-
классе   в  кафе на третьем 
этаже. Для детей возраста  
5-12 лет

Суббота, 19

Воскресенье, 20

Музыка «Танго и Шансон 
2:От Парижа до Буэнос 
-Айреса»

Театр Las Lagunas, в 20:30
Вход: 12 евроВход: 10 евро

Концерт песен  Fitzgerald, 
Streisand и Bassey

Театр  Las Lagunas, в 20:00
Вход:10 евро

Музыка: Презентация 
диска Измаель Тамайо «Esa 
Boca»

Peña Flamenca Unión del 
Cante,  в 22:00

Вход бесплатный

ТРатуша в Ла Кала де 
Михас, в 20:00.
Вход бесплатный

Semana Santa
В специальном  приложении 
этого выпуска Вы найдете 
расписание всех процессий и 
религиозных актов, которые 
будут проводиться  в нашем 
городе на протяжении 
Страстной недели
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