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El lunes, la Vuelta Ciclista a 
España se corre en Mijas

Tráfico prevé cortes en todo el 
municipio ante el paso de los 
ciclistas DEPORTES/15 y 27

Medio Ambiente visita las 
parcelas para comprobar su 
estado ACTUALIDAD/21

Abierta la inscripción al sorteo
de nuevos Huertos Urbanos

A

El documento 
diagnostica la 
demanda de viviendas 
para 1.836 hogares
en los próximos
diez años
ACTUALIDAD/7 

El Plan Municipal 
de la Vivienda, con 
las familias más 
necesitadas

Conoce esta semana el...

Mejorar la limpieza de los barrios: ese es el objetivo de un programa que 
solicita la colaboración de los vecinos para adecentar la imagen del municipio 
en plena época estival. El Consistorio, entre otras medidas, estudia doblar la 
frecuencia de baldeo de calles de cara al próximo año ACTUALIDAD /08-09

Una única voz en favor de la excelencia turística.- El alcalde Juan Carlos Maldonado acompañó a los representantes de PSOE, 
PP, Podemos, Ciudadanos e IU, quienes, reunidos en la tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas, fi rmaron un documento para pedir el pago de los salarios 
atrasados de los empleados en los once consorcios de formación de Andalucía, así como la continuidad de su actividad  / D.C. ACTUALIDAD /2-3

Los partidos exigen la 
continuidad de CIOMijas

Con una treintena de  
pisos ocupados, los 
vecinos denuncian que 
se ha convertido en un 
“supermercado de la 
droga” ACTUALIDAD/6

La solución a los 
problemas del 
edificio Solaris, 
compromiso del 
Consistorio

La Junta de Gobierno 
aprueba el texto con 
el objetivo de incidir 
en la protección del 
patrimonio municipal
ACTUALIDAD/13

El Catálogo de 
Bienes Protegidos 
reconocerá los 
elementos de 
interés

Los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz exigen 
el pago de los salarios atrasados en los once consorcios de formación

La consulta popular tendrá 
lugar el sábado 22 en la antigua 
sede de la Peña ACTUALIDAD/16-17

Los vecinos deciden la futura 
imagen del Barrio Santana

A

Plan Intensivo de Limpi a de Barri	 
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CIOMijas, un futuro por determinar

Los cinco partidos políticos con 
representación en la Cámara an-
daluza parecen tener claro que 
los once consorcios de Formación 
Profesional para el Empleo de An-
dalucía, entre ellos el CIOMijas, 
deben mantenerse y volver a ser 
lo que fueron: un referente de ex-
celencia para todo el país por su 
calidad formativa y la alta tasa de 
inserción laboral de sus alumnos. 

Tal es así, que el portavoz del 
PSOE en la comisión de Empleo 
de la Cámara andaluza, Rodrigo 
Sánchez Haro; la vicepresidenta 
segunda de la mesa del Parlamen-
to de Andalucía, Esperanza Oña 
(PP), y los parlamentarios Félix 
Gil (Podemos), Carlos Hernán-
dez White (C’s) y José Antonio 
Castro (IULV-CA) suscribieron el 
pasado miércoles 19 en la tenencia 
de alcaldía de La Cala un docu-
mento en el que instaban a la Junta 
a tres cosas muy concretas: que el 

Los parlamentarios fi rman un documento para pedir el pago de los salarios 
atrasados de los once consorcios andaluces y su mantenimiento sin despidos

del CIOMijas sufren 
retrasos en los pagos de 
nóminas de diez meses

Los empleados

Los partidos con representación 
en el Parlamento instan a la Junta 
a dar una solución al CIOMijas

Carmen Martín Consejo de Gobierno andaluz “pa-
gue los salarios atrasados con ca-
rácter inmediato”, que este mismo 
órgano adopte “las normas legales 
necesarias para el buen funciona-
miento de los once consorcios des-
de septiembre de 2015” y que se 
mantengan “todos los consorcios, 
sin despidos, así como sus funcio-
nes formativas”.

Un gesto que da, sin duda, espe-
ranzas a los seis trabajadores del 
CIOMijas, unos empleados que 
denunciaron el pasado mes de ju-
lio padecer retrasos en el pago de 
nóminas de diez meses. 

Para la portavoz de los consor-
cios, Desirée Ortega, la fi rma del 
documento “es un primer objetivo 
cumplido de conseguir un acuer-
do que, además, está fi rmado por 
todos los grupos políticos que 
conforman el Parlamento para 
llegar a una solución común”. En 
esta reunión, celebrada a instan-
cias de los 200 trabajadores de los 
once consorcios distribuidos por 
toda la región, la portavoz hizo 
un recordatorio de los problemas 
que han sufrido en los casi tres 
últimos años estos centros for-
mativos, cuyos trabajadores llevan 
entre cinco y 18 meses sin cobrar 
sus nóminas.

Reacciones
El parlamentario Sánchez Haro, 
afi rmó que el Gobierno andaluz 
ha anunciado que “va a aprobar un 
decreto ley para darle una solución 
a la situación de los consorcios” en 
septiembre. 

En este sentido, Oña afi rmó que 
“el Gobierno andaluz puede adop-
tar, cuando quiera, las medidas 
urgentes necesarias para pagar los 
atrasos de forma inmediata”, pero 
también exigió que se garantice “la 
actividad de formación que se ve-
nía prestando en CIOMijas”.

“Si hay presupuesto para pagar 
a unos trabajadores, se les pega”, 
afi rmó Félix Gil, quien impulsó la 
fi rma del documento. Desde Ciu-
dadanos, Carlos Hernández White 

consideró “sangrante” el caso de 
los consorcios al ser la formación 
uno de los pilares del país y sus 
alumnos los futuros trabajadores 
“del principal sector productivo de 
Andalucía”. Además, se trata de un 
problema que para Castro se pue-
de solucionar a través del Consejo 
de Gobierno. 

Desde el punto de vista local, el 
alcalde Juan Carlos Maldonado, 
que asistió a la reunión, defendió 
la política como “un instrumento 
para dar soluciones”, y recordó que 
desde el Consistorio se quiso inclu-
so adelantar las nóminas a los tra-
bajadores, lo cual no pudo hacerse 
por no ser competencia municipal. 

Por su parte, el presidente del 
PP, Ángel Nozal, valoró la fi rma 

En la mesa, Rodrigo Sánchez, Carlos Hernández White, Juan Carlos Maldonado, Esperanza Oña, Desirée Ortega, Félix Gil y José Antonio Castro / D. Calvo.

Antonia Santana, Ángel Nozal, Lourdes Burgos y Silvia Marín, asistieron a la 
reunión organizada por los trabajadores / D. Calvo.

OPINIONES“

“Los consorcios tienen que te-
ner una solución administrativa... 
al menos para que la gente co-
bre... Si hay presupuesto para 
pagar a unos trabajadores se 
les ha de pagar”.

FÉLIX GIL
Parlamentario 
de Podemos

“Esta es una situación que re-
quiere de una intervención ya 
defi nitiva para que la actividad 
se garantice y, a partir de ahí, 
regularizarlo todo; lo más in-
mediato, los salarios”.

J. ANTONIO 
CASTRO
Parlamentario 
de IULV-CA

“En el caso concreto del CIOMijas, 
planteamos, incluso, la posibilidad 
de adelantar esas nóminas por 
parte del Ayuntamiento, pero era 
una competencia impropia y no 
pudimos llevarlo a efecto”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

“El Gobierno andaluz, así lo ha 
anunciado, va a aprobar un decre-
to ley a lo largo del mes de sep-
tiembre para darle una solución a 
la situación de los consorcios y que 
todos tengan continuidad”.

RODRIGO 
SÁNCHEZ
Parlamenta-
rio del PSOE 

“Teníamos que estar en la reunión 
porque nos estamos jugando un 
apartado muy importante, como es el 
futuro del CIOMijas. Nuestra postura 
es bien clara, primero que se les pa-
gue y luego darle una solución legal”.

FUENSANTA 
LIMA
Staria. Gnral. 
del PSOE

del documento y recordó que al 
municipio le interesa que el CIO-
Mijas vuelva a la actividad, ya que 
la administración local cedió en su 
día el terreno en el que se ubica la 
escuela de hostelería.

Desde el PSOE, se presentará 
una moción al pleno para poder 
dar solución a la situación que vive 
el consorcio de Mijas. La secreta-
ria general del PSOE, Fuensanta 
Lima, apuntó que la prioridad 
para ellos es que “se les pague”.
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CIOMijas, un futuro por determinar

“Hoy tenemos una reunión de to-
dos los partidos políticos con la 
intención de que el Gobierno an-
daluz tome nota de la presión que 
estamos haciendo desde la oposi-
ción y estos 200 trabajadores”.

ESPERANZA 
OÑA
Vicepresidenta 
del Parlamento

“Esto nos parece especialmente san-
grante porque la formación es uno de 
los pilares fundamentales de nuestro 
país y los alumnos que salen de estas 
escuelas forman parte del principal 
sector productivo que tenemos”.

CARLOS 
H. WHITE
Parlamentario 
de Ciudadanos

“Nos vamos con un primer objeti-
vo cumplido que es conseguir un 
acuerdo fi rme que, además, está 
fi rmado por todos los grupos políti-
cos que conforman el Parlamento, 
para llegar a una solución común”.

DESIRÉE 
ORTEGA
Portavoz de 
los consorcios

“Mijas ha prescindido de dos o tres 
millones de euros que vale la par-
cela que cedimos para tener una 
escuela de hostelería, un restau-
rante y un hotel de primer orden y 
ahora resulta que no hay”.

ÁNGEL 
NOZAL
Pte. del PP 
de Mijas

Los miembros de los cinco 
partidos con representación 
en el Parlamento firmaron 
un documento para instar al 
Consejo de Gobierno a pagar 
“los salarios” y a adoptar 
“normas legales necesarias 
para el buen funcionamien-
to de los once consorcios 
desde septiembre” y a la 
Junta a mantener “todos los 
consorcios, sin despidos”.

Cinco fi rmas para 
un documento

CRONICA DEl ciomijas

noviembre 2013:

diciembre 2013:

septiembre 2014:

Ante los impagos de la Junta de An-
dalucía desde diciembre de 2012, 
según esta por una directiva europea 
que le obligaba a justifi car los gastos 
correctamente, CIOMijas solo puede 
abonar a sus 60 empleados el 50% de 
las nóminas. La entidad gestora lanza 
un ultimátum al Gobierno andaluz en 
forma de Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo. 

Ante el compromiso de la Junta de 
abonar los pagos atrasados, CIOMijas 
decide dar marcha atrás en el ERTE y 
retoma su actividad dentro de la nor-
malidad. 

Julio 2014:
Finalmente, el ERTE se hace efectivo. 
La medida afecta al 75% de la planti-
lla. A solo cuatro meses de concluir su 
curso, los alumnos de Gestión Hotele-
ra se manifi estan cada día exigiendo 
el ‘no al cierre’. 

El Gobierno andaluz no ingresa dinero 
al CIOMijas y los últimos 18 alumnos 
del centro se ven obligados a iniciar 
prácticas en empresas.

Toda la actividad está paralizada y a 
la espera de noticias sobre el futuro 
del centro. En la actualidad son solo 
seis los trabajadores del CIOMijas. El 
martes 21 de julio denunciaron re-
trasos de diez meses en las nóminas.

Julio 2015

Los cinco partidos con representación 
en el Parlamento fi rman un documen-
to para instar al Gobierno andaluz al 
pago de los salarios atrasados y al 
funcionamiento y mantenimiento del 
CIOMijas sin despidos.

agosto 2015

septiembre 2014:

Ante el compromiso de la Junta de 
abonar los pagos atrasados, CIOMijas 
decide dar marcha atrás en el ERTE y 
retoma su actividad dentro de la nor-

Julio 2014:
Finalmente, el ERTE se hace efectivo. 
La medida afecta al 75% de la planti-
lla. A solo cuatro meses de concluir su 
curso, los alumnos de Gestión Hotele-
ra se manifi estan cada día exigiendo ra se manifi estan cada día exigiendo 
el ‘no al cierre’. 

Ante los impagos de la Junta de An-
dalucía desde diciembre de 2012, 
según esta por una directiva europea 
que le obligaba a justifi car los gastos 
correctamente, CIOMijas solo puede 
abonar a sus 60 empleados el 50% de 
las nóminas. La entidad gestora lanza 
un ultimátum al Gobierno andaluz en 
forma de Expediente de Regulación 

Archivo

“Es una situación angusti� a”

CIOMijas, Casi tres años de lucha

“Estamos en una situación angus-
tiosa y desesperada, digna de una 
esperpento de Valle Inclán”, afi rmó 
el miércoles 19 la portavoz de los 
consorcios de Formación Profesio-
nal para el Empleo, Desirée Ortega. 
La también delegada de personal de 
uno de los consorcios explicó que 
los problemas comenzaron en 2012 
cuando se les exigió la adaptación a 
las certifi caciones de profesionalidad 
y se decidió que los consorcios pasen 
a ser competencia de la Consejería 

de Educación, cuando antes eran de 
Empleo. “Se achaca primero a que el 
cambio de consejería provoca ese re-
traso en las nóminas. Desde esa fecha, 
hemos sufrido durante varios años ci-
clos de impagos de nóminas”, explicó. 
En 2013 la Junta aprueba una hoja de 
ruta para que los consorcios se inte-
gren en la Agencia Pública Andaluza 
por la Educación y la Formación, algo 
que no se ha llegado a cumplir. Ahora 
la intención es que Empleo vuelva a 
asumir las competencias. 
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Servicios Operativos

JARDINES DE LA MURALLA.- Se ha procedido a la limpieza de las fuentes de la zona.

DISEMINADO DE LA BATANA.- Se ha abierto una zanja para meter la canalización de tubos de telefonía y de 
alumbrado público, con sus correspondientes arquetas.

COLEGIO SAN SEBASTIÁN.- Abrir zanja para meter la canalización de aguas fecales y pluviales.

AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA.- Repaso de acera por lozas sueltas y rotas.

AVENIDA DE MÉJICO.-  Pintar muro.

PLAZA DE LOS SIETE CAÑOS- Limpiar fuentes y pintar muros.

CALLE AGUA.- Pintar fachadas.

MIJAS PUEBLO
AVENIDA DE MÉJICO.- Pintar un paso de peatones.

CALLE GOYA.- Pintar un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

CALLE GOYA.- Pintar 2 flechas, 10 metros de línea blanca, 6 
aparcamientos, 50 metros de línea amarilla, 2 vados, un aparcamiento 
para personas con movilidad reducida y 1 parking para motos.

CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.- Pintar 10 metros de línea amarilla 
y un parking de motos.

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ.- Pintar 20 metros de línea amarilla, 3 
vados, 1 parada de bus, 2 parking de motos, 1 carga y descarga y 1 
isla ecológica.

CALLE RÍO GUADIARO.- Pintar 1 ceda el paso y borrar 1 señala.

CALLE AVENIDA DE ESPAÑA CALAHONDA.- Borrar líneas centrales y 
pintar 30 metros de línea amarilla, 300 metros de línea central, 1 isla 
ecológica, 1 vado y 2 carga y descarga. 

CALLE AVENIDA DEL CORTIJO.- Pintar 300 metros de línea amarilla.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PLAZA DE LA CALA.- Pintar barandas metálicas, papeleras, muros y 
juegos infantiles en colores.

PLAYAS DE EL FARO (TROPICANA).- Pintar módulos de aseos, carteles 
informativos, palos de baranda de madera y barandas metálicas.

PLAZA DE MIJAS.- Pintar bancos, farolas, papeleras, barandas 
metálicas.

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar cubas de escombros.

URB. VISTA VERDE.- Retirar cubas de escombros.

URB. TORREBLANCA.- Retirar cubas de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:
LA CALA

RECINTO FERIAL DE LA CALA.- Picar hormigón y reponer arqueta.

CALLE TORREMOLINOS.- Colocar gomas a las arquetas por ruido.

PLAYA DE LA CALA.- Repaso de cisterna en el aseo.

PLAYA DEL CHARCÓN.- Desatorar aseos.

PLAYAS DEL FARO DE CALABURRAS.- Preparar para sacar el desagüe del nuevo módulo de aseos a través 
del bombeo.

PLAYA DE MIRAFLORES.- Revisar ducha.

AVENIDA DE LOS VIENTOS DE RIVIERA.- Repaso de arqueta de alumbrado.

ENTRADA AL CLUB LA COSTA.- Repaso de arqueta de alumbrado y colocación de tapas en las mismas.

AVENIDA DEL GOLF.- Reponer tapa de arqueta.

ZONA DEL EDIFICIO ALMIRANTE.- Desmontar y retirar farola.

URBANIZACIÓN MIJAS GOLF.- Cortar pavimento para abrir zanja para canalización de alumbrado con maquinaria 
especial y abrir la zanja por medios manuales por estar las maquinas averiadas.

URBANIZACIÓN LOS CLAVELES.- Repaso de arquetas de alumbrado.

COLOCAR CARTELES CON HORARIO DEL PUNTO LIMPIO.-

PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS.- Descubrir avería de agua y tapar en la red de bombeo.

BULEVAR DE LA CALA.- Reponer bordillos rotos.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Soldar tapa de arqueta.

PLAYA DEL BOMBO.- Colocar ducha y reformar.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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LAS LAGUNAS

CALLE ALBAHACA.- Pintar fachada.

PARQUE DEL AGUA.- Enfoscar el interior del módulo del centralizado, abrir zanja para meter canalizaciones de 
alumbrado de pluviales y saneamiento. 

CALLE SAN VÍCTOR.- Rehacer alcorque roto.

COLEGIO MARÍA ZAMBRANO.- Cambiar de uso dos módulos de servicios, reemplazando inodoros por urinarios 
y las tomas de agua y saneamiento.

CALLE ESTRECHA.- Limpiar y desinfectar vivienda de basura de donde salieron 5 cubas.

CALLE PINTORES.- Limpiar parcela con dos operarios.

MERCADILLO DE LAS LAGUNAS.- Colocar y quitar vallas.

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ
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han desmantelado puertas, 
luminarias y todos los 

motores del edifi cio, 
convirtiéndolo en un punto 

de venta de drogas

Los ocupas

El Ayuntamiento se compromete 
a implicarse en solucionar los 
problemas del edifi cio Solaris

Nacho Rodríguez

Con más de una treintena de pisos ocupados, los 
propietarios denuncian que esta fi nca se ha convertido en 
un vertedero de basuras y un “supermercado de la droga”

Sobre la fachada del edifi cio So-
laris, en la Avenida de Andalucía 
de Las Lagunas, una lona sigue 
informando de las condiciones 
por las que usted puede conver-
tirse en propietario de una de 
las viviendas. De lo que no dice 
nada es de la pesadilla en que se 
han convertido las vidas de los 
nueve propietarios que en 2008 
compraron las suyas, por una 
media de 120.000 euros cada 
una, cuyas hipotecas “seguimos 
pagando religiosamente”, apun-
ta Francisco Javier Muñoz, 
presidente de la comunidad de 
propietarios. 

Y es que los más de treinta pi-
sos que siguen a la venta fueron 
progresivamente ocupados a 

partir de marzo de 2013. Desde 
entonces, “han desmantelado 
puertas, luminarias y todos los 
motores del edifi cio, convirtién-
dolo en un punto de venta de 
drogas”, explica Muñoz. Pero la 
situación se ha agravado hasta 
el punto de que las tres plantas 
de garaje están inundadas, lo 
que está empezando a causar 
daños estructurales en el edifi -
cio. De hecho, se han tenido que 
cancelar todos los servicios de 
mantenimiento y las zonas co-
munes se han convertido “en un 
vertedero”. 

Por fi n, tras un rosario de es-
critos y denuncias presentados 
ante todas las instituciones po-
sibles, este lunes se convocó 
una reunión a la que asistieron 
los nueve propietarios y un 

representante de Unicaja, la 
entidad propietaria de los pi-
sos ocupados. Así mismo, tam-
bién acudieron responsables 
de Acosol y Endesa, empresas 
encargadas del suministro de 

agua y energía, de Bomberos, 
Policía Local, Guardia Civil y, 
por parte del Ayuntamiento, 
el alcalde, el concejal de Urba-
nismo y técnicos municipales 
de distintas áreas. “Nosotros 
les hemos abierto las puertas 

del Ayuntamiento porque, aun-
que no es nuestra competencia 
porque estamos sujetos a la de-
cisiones judiciales, queremos 
mostrar nuestro apoyo para que 
esto pueda acabar bien”, expre-
só el regidor local, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Y es que, tal y 
como matizó el edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s), “es obli-
gación de los propietarios poner 
este asunto en manos de la justi-
cia, sin perjuicio de que la admi-
nistración local pueda apoyarles 
aportando un informe”. 

A pesar de ello, Ruiz se com-
prometió a “poner todos los 
medios del Consistorio para 
solucionar el problema, perso-
nándonos en unas diligencias 
previas que hay en el juzgado 
para darle a su señoría cuen-

ta de todo lo que se ha hecho 
desde la administración local”. 
Por ello, se ha trazado una “hoja 
de ruta que consiste en cor-
tar el suministro de agua para 
evitar que siga habiendo fugas, 
evacuar el agua que inunda las 
plantas en sótano y trabajar en 
que esa situación de ocupación 
no se produzca más”, concretó 
el edil.

Por su parte, el presidente de 
los propietarios expresó su con-
fi anza en que el concejal levante 
acta de la reunión para poder 
presentárselo a la jueza”, mos-
trándose muy agradecido ya 
que, según declaró, “al anterior 
alcalde se le ha estado comuni-
cando insistentemente nuestra 
situación y todavía no hemos 
tenido respuesta”.

“Este edifi cio salió a la venta en 
2008, pero solo se vendieron 
nueve viviendas y el resto fue-
ron siendo ocupadas desde 
marzo de 2013. A día de hoy 
siguen allí, está todo inundado, 
lleno de basura y lo han con-
vertido en un punto de venta 
de drogas”.

“La situación de este edifi cio 
se está agravando cada vez 
más y la administración local 
no puede mirar para otro lado. 
Vamos a poner todos los me-
dios del Ayuntamiento para 
solucionar el problema, perso-
nándonos en unas diligencias 
previas que hay en el juzgado”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo

Fco. JAVIER MUÑOZ
Pte. Cdad. Propietarios

Sobre estas líneas, un momento de la reunión que mantuvieron el lunes 14 la comunidad de propietarios del 
edifi cio Solaris con representantes municipales. A la derecha, una imagen actual de la fachada del bloque / D.C.

COLABORACIÓN

Dona sangre: busca la unidad móvil hoy viernes 
en Mijas Pueblo, lunes y martes en Las Lagunas

Hoy viernes, 21 de agosto, a partir de las 10 de la mañana 
y hasta las 8 de la tarde, el Centro Comercial Carrefour de 
Las Lagunas organiza una jornada llena de animación, con 
diversas carpas de empresas y colaboradores entre las que se 
ofrecerán a los asistentes paella y bebida gratis. En esta zona 
habrá también un ‘pedalómetro’, con bicicletas estáticas en 
las que, por cada kilómetro que se realice, Carrefour donará 
a Cruz Roja un euro para destinarlo a alimentación infantil. 
Será, pues, una jornada divertida y amena en la que disfrutar 
de un buen arroz y demostrar que, si el fi n es solidario, bien 
podríamos presentarnos todos a la Vuelta Ciclista a España. 
Cuanto más pedaleemos, más ayuda destinará Carrefour a 
colaborar con Cruz Roja. Así que, si aún estás a tiempo, llé-
gate y dalo todo sobre esas bicicletas.

*EN BREVE

Hoy daremos pedaladas solidarias a benefi cio 
de Cruz Roja.-

N.R. Cada día, decenas de pa-
cientes llegan a los hospitales 
y salvan su vida gracias a las 
transfusiones de sangre y deri-
vados. En la medicina moderna, 
los tratamientos de cáncer, la 
cirugía compleja, los accidentes 
de tráfi co, los trasplantes de ór-
ganos, todo sería imposible sin 
transfusiones. Detrás de todos 
estos avances están miles de 
donantes anónimos que lo ha-
cen posible.

La sangre no puede fabri-

carse, a pesar de los avances 
científi cos en la tecnología de 
recombinación genética para la 
producción de proteínas huma-
nas, todavía sigue siendo la do-
nación la única fuente de sangre 
para la transfusión. Y, por moti-
vos de seguridad, este acto debe 
ser libre y solidario: el donante 
no debe tener otro interés que 
el altruismo para la donación ya 
que la sangre no debe ser moti-
vo de comercio, ni se compra ni 
se vende.

Próximas donaciones en Mijas: 

Viernes 21 de agosto en Mi-
jas Pueblo (unidad móvil junto 
al Ayuntamiento) de 18 a 22 h.

Lunes 24 de agosto de 18 a 
22 h y martes 25 de 10 a 14 h. 
en Las Lagunas (unidad móvil 
junto al Hipercor)



1.836 familias podrán benefi ciarse 
del Plan Municipal de la Vivienda
El texto ofrece diagnóstico de las necesidades habitacionales de Mijas, permitiendo 
políticas de ayuda “a las familias que tienen más problemas para acceder a ellas”

El pasado día 30, el pleno ordinario 
correspondiente al mes de julio 
aprobaba el Plan Municipal del 
Suelo y la Vivienda, un documento 
que recoge, de forma integral, las 
características de nuestro muni-
cipio en materia habitacional, y 
que permitirá, además, planifi-
car las principales actuaciones en 
materia urbanística, encaminadas 
a solucionar el problema de la 
vivienda. 

En concreto, a través de la con-
sultora ABG Arquitectura y Urba-
nismo, se ha ultimado un estudio 
de los suelos municipales y las 
posibilidades de edifi cabilidad de 
viviendas protegidas. Según los 
datos ofrecidos en rueda de pren-
sa, ayer jueves 20 de agosto, en los 
próximos diez años 1.836 hogares 
tendrán difi cultades para acceder 
a un espacio en el que vivir, lo que, 
en palabras de Antonio Bolívar, 
miembro del equipo redactor del 
proyecto, “supone el 18% de los 
hogares que se formarán de aquí 

José M. Guzmán

en adelante”. De estos, aproxima-
damente el 25% podría encontrar 
una solución en las viviendas que 
ya hay construidas, por lo que “se 
necesitarían alrededor de 1.334 
edifi caciones de nueva construc-
ción”, puntualizó Bolívar.

El Plan Municipal del Suelo y 
la Vivienda es una “herramienta 
imprescindible para la planifi cación”, 
señaló Bolívar, “cuyo objetivo es ela-
borar un diagnóstico para conocer 
tanto las necesidades de viviendas 
como el parque existente”. 

Ayudas a las familias
El equipo de Gobierno espera 
que este sea un texto “vivo y par-
ticipativo”, indicó el edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (PP), quien 
destacó el interés municipal de 
convertirlo en un “programa de 
la Corporación y la ciudadanía, 
para que puedan expresar libre-
mente su opinión al respecto y 
plantear las dudas o preguntas 
que tengan a bien”.

Asimismo, Ruiz recordó que 
este estudio “pretende cubrir las 

necesidades de vivienda a las 
familias que tienen más proble-
mas de acceder a las mismas”, 

por lo que “prevé ayudas al 
demandante de vivienda protegi-
da”. Las familias que  lo necesiten 

podrán acceder a “una entrada 
que les ayude para que final-
mente la financiación sea via-
ble”, añadió Ruiz, para quien “el 
plan ya es una realidad, porque 
se están ejecutando actualmente 
100 viviendas protegidas”.

Tal y como destacó el concejal 
de Urbanismo, el Plan Municipal 
del Suelo y la Vivienda podrá 
consultarse en la web municipal, 
mijas.es, así como a través de los 
diferentes perfi les del Consisto-
rio en las redes sociales.

se están ejecutando un 
centenar de viviendas 

de VPO en Mijas

Actualmente

De izquierda a derecha; los miembros del equipo de redacción del proyecto Antonio Fernández y Antonio Bolívar, 
el concejal de Urbanismo, Andrés Martín, y el representante del departamento de Patrimonio, Alberto Mota / J.C.
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“OPINIÓN

“El plan prevé ayudas al deman-
dante de vivienda protegida. Es 
decir, a aquellas personas que 
tengan dificultad de pagar una 
entrada”. “Haremos un plan par-
ticipativo de la Corporación y la 
ciudadanía, para que puedan 
expresar libremente su opinión 
al respecto y plantear las dudas” 

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

“Se ha incluido una orientación 
presupuestaria para que sirva de 
cuantifi cación del coste de aten-
der las necesidades“. “El texto 
permitirá establecer convenios 
con otras administraciones”.

ANTONIO
BOLÍVAR
Miembro del 
equipo 
redactor

que permitirán pagar la 
entrada a una vivienda y 
su posterior fi nanciación

Habrá ayudas

DATOS*

1.836 HOGARES
Necesitarán algún tipo de ayuda para 
poder acceder a una vivienda

1.909 VIVIENDAS
Podrán promoverse como VPO en los 
solares municipales de los que dispone 
Patrimonio Municipal del Suelo

502 HOGARES
podrán cubrir sus necesidades con las 
viviendas ya construidas

1.334 VIVIENDAS
Es la necesidad real de viviendas prote-
gidas que se necesitarán construir

5.587 VIVIENDAS
A su vez, el PGOU contempla que el 30% de la edifi -
cabilidad del municipio sea de vivienda protegida, lo 
que supondrían estas 5.587 residencias

780 HOGARES
Se benefi ciarán de las viviendas protegidas impulsa-
das a través de la promoción pública y el régimen de 
ayudas que fomente el acceso al alquiler

PRÓXIMOS 10 AÑOS

Actualidad
Mijas Semanal
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Plan Intensivo de Limpieza

El Ayuntamiento de Mijas pone en marcha un Plan 
Intensivo de Limpieza Viaria por Barrios y solicita 
colaboración vecinal en esta materia para mantener 
el municipio sin basuras TEXTO: CARMEN MARTÍN / FOTOS: C. M. / D.C.

está estudiando duplicar 
el servicio de baldeo 
para el próximo año

El Consistorio

Objetivo: 
una Mijas 
más limpia

El Ayuntamiento de Mijas ha  
puesto en marcha un Plan 
Intensivo de Limpieza Viaria 

por Barrios “debido a las quejas” 
que ha recibido últimamente. El 
objetivo es claro: conseguir una 
Mijas más impoluta de cara al vera-
no, cuando el municipio aumenta 
con creces la población con la lle-
gada de turistas.

El concejal de Limpieza Viaria, 
Marco Cortés (PP), explicó  en 
este sentido que el contrato vi-
gente con la empresa Urbaser, ex-
plotadora del servicio, contempla 
la frecuencia del baldeo de calles 
cada 45 días. “Es un contrato que 
viene al menos de hace unos 25-30 
años, con lo cual se ha quedado un 
poquito estrecho para lo grande 
que se ha hecho Las Lagunas”. An-
tes de la puesta en marcha del Plan 
Intensivo de Limpieza Viaria por 
Barrios, la frecuencia de baldeo era 
cada 40 días, pero con esta iniciati-
va se reducirá a 25 días con el ob-

de baldeo de las calles la 
vamos a reducir de unos 40 

a 25 días para que estén 
óptimas en verano”

La frecuencia“
MARCO CORTÉS Concejal de Limpieza Viaria y de 

Recogida y Tratamiento de Residuos

jetivo de que las calles estén “óp-
timas” en periodo estival, afi rmó 
el pasado lunes 17 el concejal, que 
supervisó los trabajos de baldeo en 
el barrio de Los Santos. Además, se 
actuará con más frecuencia en las 
calles más concurridas del núcleo, 
como La Unión o San Javier.

El edil, que explicó que el plan 
es para todo el municipio, hizo 

hincapié en Las Lagunas, que “es 
un punto importante debido a la 
población que vive en este encla-
ve y a la existencia de perros, que 
salen tres veces al día”. Además, 
el concejal también matizó que 
en verano la población pasa más 
tiempo en las calles y “desgracia-
damente estas se ensucian más”. 

En este sentido, Cortés recordó 
que la limpieza en Mijas es cosa de 
tres: del Ayuntamiento y de la em-
presa concesionaria, pero también 
de la población. “Nos encontramos 
con ciudadanos que depositan 
la bolsa de basura en las mismas 
papeleras”, aseguró, para añadir 
que se ha pedido apoyo policial 
para evitar estas situaciones en el 
municipio. Además, este Plan de 
Limpieza Viaria se enmarca dentro 
de un Plan Intensivo de Limpieza, 
que incluye otras acciones como la 
recogida de basura y enseres fuera 
de contenedores.

Cortés también dijo que la ase-
soría jurídica del Consistorio está 
estudiando incluir en los próximos 
presupuestos la ampliación del 
contrato de limpieza viaria, vigen-
te con Urbaser hasta 2019, con idea 
de duplicar el servicio de baldeo 
en toda Mijas; de manera que los 
camiones cubas y las hidrolimpia-
doras actúen mañana y tarde. 

“Tenemos tres cubas dedicadas solamente y en exclusiva a Las Lagunas por su dimensiones y 
otra compartida con Mijas Pueblo y La Cala, y se ha puesto un camión de baldeo por las tardes 
de apoyo; además de todo eso, tenemos tres hidrolimpiadoras para los puntos más confl ictivos, 
como son las zonas de contenedores y alrededores de bares, donde se suele ensuciar más por 
las características de esos lugares. También hay tres coches nodrizas que van recogiendo todas 
esas papeleras que se llenan. Las calles de Las Lagunas se limpiaban cada 40 o 45 días. Con 
esta intensifi cación se rebajará la frecuencia a 25-30 días. Es una reducción de un 30 o un 40% 
de tiempo y con la ampliación del contrato para el año que viene se pretende bajar a la mitad y 
que en tres semanas todas las calles en verano estén baldeadas”.

Equipo material
Cuatro cubas

Tres dedicadas a Las Lagunas y una compartida con Mijas Pueblo y La 
Cala en horario matinal; además uno de ellas actúa de apoyo por la tarde.

Tres hidrolimpiadoras
Para los puntos más confl ictivos, como son las zonas de contenedores y 
los alrededores de bares.

Tres nodr� as
Entre otras cosas, recogen las papeleras urbanas y la basura de fuera de 
los contenedores. Actúan mañana y tarde, sobre todo en urbanizaciones.

Los operarios de Urbaser limpian con un camión cuba la calle San Roque 
del lagunero barrio de Los Santos.

2.800 nuev�  contenedores
Mijas tiene en la actualidad 2.800 nuevos contenedores repartidos en 800 
puntos de todo el municipio.

Camiones para recogida de basura
Hay tres camiones y cinco de carga trasera para la recogida orgánica de 
basura. Los primeros actúan siete días a las semanas y los segundos, seis, 
aunque hay un refuerzo los domingos para zonas confl ictivas.
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Plan Intensivo de Limpieza

Refuerzo de los 
puntos de recogida 
de basura
Actuaciones de este verano
El aumento de la población en Mijas en la 
época estival también fue el motivo por el 
que el Ayuntamiento reforzó el pasado mes 
de julio al menos una treintena de puntos 
de recogida de basura. El edil de Recogida 
y Tratamiento de Residuos, Marco Cor-
tés (PP), explicó entonces que los puntos 
reforzados se concentraban principalmente 
en aquellas urbanizaciones destinadas al 
turismo o a segundas residencias. 

En este sentido matizó que en Mijas 
existen tres camiones para la recogida 
orgánica durante siete días a la semana 
y cinco camiones de carga trasera que 
actúan de lunes a sábado; además, existe 
un refuerzo especial los domingos para las 

zonas más confl ictivas. Cabe recordar que 
el horario para depositar las basuras es 
desde la puesta de sol hasta la medianoche 
y que existen teléfonos para la recogida 
a domicilio de aceite (602 586 584) y de 
muebles (616 489 114).

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldo-

nado (C‘s), ya adelantó en esta rueda de 
prensa, que se ofreció el pasado mes de 
julio en el barrio lagunero de El Juncal, que 
el Ayuntamiento tiene intención de duplicar 
el servicio de limpieza para el año que 
viene, aumentando la partida destinada en 
los Presupuestos Municipales de 2015.

Basura � era de l
  contenedores

El alcalde Juan Carlos Maldonado (centro) y el edil Marco Cortés (segundo por la izquierda), junto a 
miembros de Urbaser en el barrio lagunero de El Juncal.

El Ayuntamiento intensifi ca la recogida de basura durante el día para evitar 
acumulaciones de residuos y enseres alrededor de las zonas de contenedores

Tres nodr� as por las mañanas y por las tardes repasan los contenedores donde más desperdi-
cios se depositan fuera de ellos a deshora. La idea es evitar la mala imagen que 
generan. Estos coches brigadas hacen especial ahínco en las urbanizaciones, don-
de se acumulan a menudo montones de bolsas de basura y enseres abandonados. 
Por las mañanas dos coches patrullan en las urbanizaciones y otro en los núcleos 
urbanos. Por la tarde están los tres en urbanizaciones.

Plan Intensivo de Limpi� a La acción se enmarca dentro del Plan Intensivo de Limpieza 
puesto en marcha de cara al verano.

Re� e� o durante el día
Debido a que algunos ciudadanos depositan las bol-
sas de basura fuera de los contenedores a plena luz 
del día, “y puesto que la Policía Local que antes velaba 
por que se cumpliera esta normativa tiene asignadas 

otras tareas”, el concejal de Recogida y Tratamiento 
de Residuos, Marco Cortés (PP), explicó que se 

pidió a la empresa concesionaria Urbaser “un 
refuerzo en las horas centrales del día”.

Cumplimiento de contrato
El contrato del servicio de recogida de residuos con 
Urbaser termina en 2016. Hay varias empresas inte-
resadas en el procedimiento público de contratación.
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El pescado de hoy, el pescado de mañana.-  

La consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
ha traído esta semana a La Cala de Mijas la carpa de su campaña 
‘Pez Peque No’, que se está desarrollando en todo el litoral 
andaluz y que informa sobre las repercusiones negativas del 
consumo de peces inmaduros. A través de folletos y diferentes 
actividades, tanto niños como mayores son informados del 
tamaño que deben tener los peces para poder ser recogidos, 
vendidos y servidos en la mesa. Así, hemos podido saber que 
las especies marinas más pequeñas aptas para su consumo 
son las chirlas y las coquinas; que el tamaño idóneo de los 
boquerones y sardinas oscila entre los 9 y los 11 centímetros; 
y que las medidas de la merluza, el lenguado, la dorada y la 
herrera deben ser superiores a los 20 centímetros. 

En un destino turístico como 
es Mijas, la hostelería juega un 
papel crucial dentro de los ser-
vicios que ofrecemos a los visi-
tantes que vienen a disfrutar de 
nuestra tierra.

Conscientes de la importancia 
de velar por la seguridad alimen-
taria y los controles sanitarios, la 
concejalía de Sanidad va a iniciar 
una campaña informativa en ba-
res y restaurantes del municipio, 
a fi n de garantizar las mejores 
condiciones en todos ellos. “Mi-
jas somos todos y un caso grave 
de intoxicación en un restauran-
te del municipio puede afectar 
mucho a la imagen de destino 
turístico”, expresó el edil del 
ramo, Juan Carlos González. 

Así, entre las medidas que se 
les pide a los responsables de 
estos negocios es la existencia 
de un sistema de autocontrol o 
plan de higiene, por el que se ha 
de garantizar, entre otras cosas, 
el control del agua, la limpieza y 
desinfección, el control de pla-
gas, el estado de los equipos, el 
mantenimiento de la cadena de 
frío o la formación de los mani-

puladores de alimentos.
Del mismo modo, la conce-

jalía recomienda una serie de 
requisitos higiénico-sanitarios 
básicos y generales más espe-
cífi cos por parte de los respon-
sables y trabajadores de estos 
establecimientos, como, por 
ejemplo, que todos estén en 
posesión del carné de manipu-
lador de alimentos.

“La mayoría de los profesiona-
les que trabajan en el sector de 
la hostelería conocen todas las 

normas y las aplican correcta-
mente a su trabajo diario, pero 
nunca está de más recordarlas. 
Los trabajadores de este depar-
tamento han elaborado un resu-
men de todas ellas para que los 
clientes de estos locales, que a 
menudo son visitantes, se lleven 
la mejor experiencia de nuestro 
municipio”, concluyó González.

Por la boca entran
la salud y la enfermedad
La concejalía de Sanidad inicia una 
campaña informativa sobre los controles 
de higiene y los buenos hábitos para 

negocios de hostelería
Red de abastecimiento
Captación propia
Depósito intermedio

Productos
Periodicidad
Registro

Registros de 
temperatura

Carné de manipulador de 
todos los trabajadores

Registros de 
entradas y salidas

Certifi cados de Diagnosis y 
tratamiento de desratización, 
desinfección y desinsectación

Locales e instalaciones
Equipos y útiles

Plan de control de agua 
para el consumo humano Plan de limpieza

y desinfección

Plan de control
de plagas

Plan de mantenimiento 
de la cadena de frío

Plan de formación 
de manipuladores

Buenas prácticas 
de higiene personal

Plan de mantenimiento de 
instalaciones, equipos y útiles

Nacho Rodríguez

*EN BREVE
MEDIO AMBIENTE

N.R. El grupo ecologista mijeño 
ha publicado un nuevo trabajo de 
campo e investigación sobre la 
población de anfi bios y reptiles de 
la Costa del Sol Occidental, para 
el que una veintena de voluntarios 
ha invertido seis años de estudio. 

El trabajo, realizado entre los 
años 2008 y 2014 en el entorno del 
diseminado de Entrerríos, ana-
liza la evolución de la población 
de estas especies en función del 
clima o de las alteraciones de la 
naturaleza, como es el caso de los 
grandes incendios forestales que 
tuvieron lugar en los veranos de 
2011 y 2012. Según el responsable 
del área de Conservación de Eco-
logistas en Acción Mijas, Fran-
cisco Fernández, estos fuegos 
han afectado considerablemente 
a varias especies, entre las que se 

encuentran la lagartija colilarga y 
la salamanquesa común. 

Por su parte, el coordinador de 
Ecologistas en Acción Mijas, Juan 
Alarcón, explicó que este estudio 
viene a completar el seguimien-
to que el colectivo ha hecho de 
otras especies como camaleones, 
murciélagos o la cabra montés. El 
informe incluye algunas medidas 

preventivas para evitar la desa-
parición de estas especies, como 
evitar el hormigonado en las zo-
nas de campo, controlar los verti-
dos de aguas residuales y reducir 
determinadas actuaciones en ríos 
y cauces. Este trabajo de campo se 
remitirá en breve al Ayuntamiento 
de Mijas y a la Junta de Andalucía. 

En su informe, que remitirán a las administraciones competentes, incluyen 
medidas para la conservación de los hábitats naturales de dichas especies

Ecologistas en Acción presenta un 
estudio sobre las poblaciones de 
anfi bios y reptiles en nuestro entorno

murciélagos o la cabra montés. El 
informe incluye algunas medidas 

de Mijas y a la Junta de Andalucía. 

Fernández y Alarcón han 
presentado el informe que, 

durante ocho años, ha 
estudiado la población de 

anfi bios y reptiles de la Costa 
del Sol Occidental / M.C.J.

Plan de 
trazabilidad

Plan de eliminación 
de residuos

SISTEMA DE AUTOCONTROL
Y PLANES DE HIGIENE

medidas que se pide
a los hosteleros destaca 

la existencia de un 
sistema de autocontrol o

plan de higiene

Entre las
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El parón veraniego en los centros 
escolares es un buen momento 
para ejecutar obras de manteni-
miento, embellecimiento y repa-
ración, especialmente aquellas 
que requieren más maquinaria y 
que durante el curso supondrían 
una molestia, cuando no un peli-
gro, para los alumnos. 

La concejala de Educación, 
Carmen Márquez (PP), ha visi-
tado esta semana los colegios 
Tamixa y María Zambrano, dos 
de los trece centros escolares 
del municipio, en cuya adecua-
ción el Consistorio ha destinado 
hasta un millón de euros. “Los 
ayuntamientos tienen las com-
petencias propias de obras de 
mantenimiento de los centros 
de educación Primaria, que no 
de los institutos”, explicó la edil.

En esta ocasión, el ente local 
está acometiendo mejoras y repa-

raciones en todos los colegios del 
municipio. Entre las actuaciones 
más destacadas están, por ejem-
plo, los trabajos de eliminación 
de barreras arquitectónicas, “que 

es lo que se está haciendo en el 
María Zambrano”, como matizó 
la titular de Educación; la susti-
tución de buena parte del suelo 
del patio del colegio Virgen de 
la Peña; la reparación de muros 
perimetrales y vallas; en los 
colegios García del Olmo y Jar-
dín Botánico, ajardinamiento de 
zonas comunes, pintura de aulas 
y zonas exteriores, o instalación 
de acometidas de agua y sanea-
miento del colegio Indira Gandhi.

“Estos trabajos están perfecta-

mente coordinados con la comu-
nidad educativa y con los Ser-
vicios Operativos, que tratarán 
siempre de tenerlos fi nalizados 
antes del inicio del curso escolar, 
fechado para el próximo 10 de 
septiembre”, comentó Márquez.

Por su parte, el coordinador de 
los Servicios Operativos muni-
cipales, Daniel Gómez Teruel 
(PP), destacó el trabajo que lle-
van a cabo los trabajadores de 
este departamento municipal, 
que en el caso de los colegios, 
no se limita al periodo veranie-
go. “Servicios Operativos trabaja 
mucho durante el verano en los 
colegios, pero desde hace cua-
tro años, no espera a que fi na-
lice el curso para acometer las 
reparaciones que necesitan los 
colegios. Durante todo el año 
respondemos a las demandas y 
necesidades que nos plantean 
los colegios o la concejalía de 
Educación”, manifestó. 

Nacho Rodríguez

Mijas destina un millón de 
euros al mantenimiento de 
los colegios del municipio
La concejalía de Educación aprovecha el parón estival 
para acometer los trabajos de mayor envergadura, aunque 
durante todo el año se atienden defi ciencias puntuales

está acometiendo mejoras 
y reparaciones en todos 

los colegios del municipio

El ente local

N.R. ¿Quien podría soñar con juntar 
sobre un escenario a artistas de la 
talla de Joe Cocker, Freddie Mercury o 
Frank Sinatra y su Rat Pack? Conforme 
el tiempo nos va dejando sin tantas y 
tantas leyendas que, con su voz, nos 
han acompañado durante toda nuestra 
vida, los tributos son la única mane-
ra de mantener vivo su recuerdo. Al 
menos en parte.

Artistas capaces de meterse en la 
piel de los más grandes, de gesticular, 
moverse y, sobre todo, cantar como 
ellos, son los protagonistas de un ciclo 
que está trayendo al Auditorio Muni-
cipal Miguel González Berral algunas 
de las más memorables actuaciones 

de la historia de la música. 
Si este fi nde pudimos disfrutar de 

los artistas antes citados, el viernes 21 
veremos a los mayores representantes 
del sonido Motown y la huella de su 
sonido hasta nuestros días, con nom-
bres como Amy Winehouse, Adele y 
Bruno Mars. Finalmente, el sábado 
29 veremos los tributos a Abba, The 
Jersey Boy, Rod Stewart, The Blues 
Brothers & Bee Gee’s en una noche 
con ecos sesenteros.

Las entradas para estos conciertos 
cuestan 20 euros y están ya a la venta 
en la Casa Museo de Mijas Pueblo, la 
Casa de Cultura de Las Lagunas y el 
Centro Cultural de La Cala.

En recuerdo de l�  más grandes
TRIBUTOS EN EL AUDITORIO

Imágenes de los artistas presidían las pantallas del escenario en los 
momentos más emotivos del show. Joe Cocker, Freddie Mercury, Frank 
Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Junior volvieron a nuestra memoria 
gracias a este espectáculo / Irene Pérez.

Arriba, un momento de la 
visita de la concejala de 
Educación y del coordinador 
de los Servicios Operativos 
al colegio Tamixa. Abajo, los 
trabajos de mantenimiento 
en el CEIP Indira Ghandi / 
Diana Calvo.
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Las terrazas están cada vez más 
de moda en verano y son mu-
chos los vecinos y turistas que 
pasan en ellas un buen rato co-
miendo o bebiendo. Sin embar-
go, cuando acaba el tiempo de 
ocio a los propietarios de estos 
establecimientos hosteleros les 
toca recoger y pasar el escobón 
y la fregona. El concejal de Vía 
Pública, Juan Carlos González 
(PP), recordó el pasado martes 
18 que las ordenanzas municipa-
les relativas a esta materia obli-
gan a los propietarios de bares y 
restaurantes a mantener limpias 
sus terrazas.

“La inmensa mayoría de los 
hosteleros mijeños cumple con 
esta norma, pero dado que es-
tamos en temporada de máxima 
afl uencia turística y que mucha 
gente visita nuestro municipio, 
nunca está de más hacer un re-
cordatorio a estos profesionales 
para que mantengan limpias las 

aceras que ocupan con sus me-
sas”, explicó el edil.

No obstante, González consi-
deró que “lo ideal” es que, una 
vez fi nalizado el horario de aten-
ción al público de estos negocios 

“se barra y se frieguen las ace-
ras”; además, también se deben 
recoger  cualquier objeto que 
obstaculice la circulación de los 
ciudadanos por las aceras. Así lo 
recogen las normativas munici-
pales de Vía Pública, por lo que 
carteles, sombrillas y otros ele-
mentos móviles deben ser retira-
dos cuando las terrazas cierren. 

Además, los inspectores de 
Vía Pública del Ayuntamiento de 

Mijas trabajan para velar por que 
haya equilibrio entre el derecho 
al disfrute de los espacios públi-
cos de los ciudadanos y la activi-
dad comercial de estos negocios 
de hostelería; máxime en perio-
do estival, cuando la población 
aumenta y las terrazas se llenan. 
Asimismo, también vigilan que 
se mantengan los negocios en 
óptimas condiciones de limpieza 
e higiene, aseguró el edil.

Al cierre de las terrazas, los propietarios de los negocios de hostelería deben limpiar la zona / J. Coronado.

El Ayuntamiento recuerda 
a bares y restaurante que 
deben limpiar las terrazas
Las ordenanzas municipales establecen también que la zona 
debe quedar sin obstáculos una vez se cierre el negocio

Carmen Martín

vela por el equilibrio entre 
la actividad comercial y el 
derecho al disfrute de los 

espacios públicos 

El Consistorio

“OPINIÓN

“La inmensa mayoría de los hos-
teleros mijeños cumple con esta 
norma, pero dado que esta-
mos en temporada de máxima 
afl uencia turística, nunca está de 
más hacer un recordatorio”.

J. CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública

Brigada Socorrista realiza una campaña 
sobre estos impopulares celentéreos
R.P. Esta semana los socorristas 
de las playas mijeñas han esta-
do repartiendo folletos, en es-
pañol e inglés, para concienciar 
a los bañistas de los cuidados 
que debemos tener si observa-
mos medusas en el agua. 

A principios de verano, la 
Costa del Sol sufrió una plaga de 
estos incómodos visitantes que 
han dejado de verse conforme 
la temperatura del agua ha ido 
descendiendo. De hecho, en ju-
lio se atendieron decenas de ba-
ñistas afectados por picaduras 
de medusas, motivo por el cual 
la Brigada Socorrista, la empre-
sa que presta el servicio de vi-
gilancia y atención en las playas 
de Mijas, decidió implantar esta 
campaña informativa en la que, 

aparte de qué hacer en caso de 
sufrir una picadura, se explican 
las diferentes especies que pro-
liferan en nuestro entorno mari-
no, de qué manera actúan, cuá-
les son las más peligrosas y qué 
motivos propician su llegada.

Esta campaña forma parte del 
programa de prevención puesto 
en marcha por los socorristas 
que, hasta fi nal de mes, informa-
rá a los bañistas sobre preven-
ción de accidentes en la playa y 
sobre el litoral mijeño. 

El respeto a las medusas

PLAYAS

de verano, la Costa del Sol 
sufrió una plaga de estos 

incómodos visitantes

A principios

Los trabajadores de la empresa de salvamento atendieron a los 
bañistas tanto en su carpa como a pie de orilla / Irene Pérez.

Un anciano de 87 años ha sido imputado por cultivar en 
una fi nca cercana al núcleo de La Cala hasta 29 plantas de 
marihuana, algunas de ellas de dos metros de altura. Según 
fuentes cercanas a la operación, el hombre reconoció ser 
el autor de la plantación y el mantenimiento de la droga, 
así como su esposa, un hijo, la nuera y un nieto. Al parecer, 
podría tratarse de un clan familiar que se dedica desde hace 
tiempo al cultivo y venta de esta droga. El anciano no ha 
sido detenido por su avanzada edad, no obstante, los datos 
registrados por la Unidad de Policía Sima de Mijas han pa-
sado a disposición judicial, por lo que podría ser sancionado 
con una fuerte multa.

*EN BREVE

Imputado por cultivar marihuana.-  
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La Junta de Gobierno Local se 
reunió este miércoles para dar el 
visto bueno al Catálogo de Bie-
nes Protegidos, un documento 
abierto y complementario al Plan 
General de Ordenación Urbana 
en vigor, cuya finalidad es conser-
var elementos y bienes de interés 
histórico, artístico, arquitectóni-
co, etnológico y cultural de Mijas. 
“Desde el punto de vista del turis-
mo es muy importante incidir en 
la protección y este documento, 

afortunadamente, viene en un 
momento álgido para el sector 
en Mijas”, explicó el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (PP).

El catálogo, que fue elaborado 
en 2013, incluye 78 elementos, 
como las torres vigía, la muralla y 
el horno de La Cala, cortijos como 

el de la Alberquilla y el Cortijuelo 
o los acueductos del Trapiche y la 
Matanza, en Entrerríos. 

Dos años después, tramitadas 
las alegaciones de las consejerías 
de Cultura y Medio Ambiente 
de la Junta, ya ha sido aprobado 
provisionalmente en la Junta de 
Gobierno Local. Cabe subrayar 
que en el catálogo figuran tan-
to bienes de propiedad pública 
como privadas. Así, los propie-
tarios de bienes catalogados tie-
nen la obligación de conservarlos, 
mantenerlos y custodiarlos. 

Fibra óptica
Otro punto destacado del orden 
del día fue la incorporación de 
Jazztel al grupo de empresas con 
licencia para ofrecer sus servi-
cios en el municipio. La empresa 
de telecomunicaciones invertirá 
183.000 euros en esta actuación, 
además de abonar un canon 
municipal del uno por ciento de 
su facturación anual por usar las 
canalizaciones para desplegar sus 
cables. Con esta ya son ocho las 
compañías que ofrecen sus ser-
vicios en la zona, lo que benefi-

cia al consumidor, al obligar a la 
competencia a ofrecer mejores 
precios.

Urbanismo
Por último, la Junta de Gobier-
no decidió denegar la licencia 
de modificación de obra sobre 
el proyecto básico de una gran 
superficie comercial, que comen-
zó su actividad hace casi un año, 
y cuyo edificio ocupa aproximada-
mente 1.000 metros de superficie, 
con una zona de aparcamientos y 
otra parte destinada a maquinaria 
del supermercado de unos 400 
metros. Son parte de estos últimos 
metros de terreno los que están 
invadiendo una área catalogada 
como zona verde, motivo de la 
negación de la licencia de modi-

ficación de obra, que se preveía 
realizar “en base a una innovación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana que aún no se ha llevado 
a efecto ni se ha aprobado, con lo 
cual se tiene que actuar en base a 
la situación actual” como indicó el 
edil de Urbanismo.

“Lo que vamos a hacer es 
denegar la licencia de obra e 
informar a infracciones urba-
nísticas para que actúe en conse-
cuencia. También notificaremos 
esta denegación al Ministerio 
de Industria por si tiene conse-
cuencias para su actividad”. El 
Ayuntamiento ya ha remitido a 
la empresa el expediente para 
que tenga oportunidad a su vez 
de hacer sus alegaciones en los 
plazos que fija la ley. 

La Junta de Gobierno aprueba el Catálogo 
de Bienes Protegidos del municipio

Nacho Rodríguez

La finalidad de este documento es 
conservar elementos y bienes de 
interés histórico, arquitectónico, 
etnológico y cultural de Mijas

punto de vista del turismo 
es muy importante

incidir en la protección
del patrimonio”

“Desde el

N.R. El jueves 27 de agosto, 
a partir de las 19:30 horas, 
el Club de Tenis y Pádel de 
Lew Hoad acogerá la cena 
de gala “Luz de luna con las 
estrellas”, a beneficio de la 
Fundación Cudeca, ameni-
zada por distintos artistas 
como One Wish Steve, Lau-
ra Oldfield y la cantante de 
ópera Laura Elen. Además, 
se hará una subasta y habrá 
un mercadillo con puestos. 
Las entradas a la gala se pue-
den adquirir en la recepción 
de la sede de Cudeca por 35 
euros, o a través del teléfono 
697 439 193.   

Todos los fondos recauda-
dos irán destinados íntegra-
mente a cubrir los programas 
asistenciales de la fundación, 
que cada año atiende gratui-
tamente a más de 900 perso-
nas con cáncer y otras enfer-
medades en estado avanzado 
sin posibilidad de curación, 
ofreciendo, además, apoyo a 
sus familias.

El jueves 27 
se celebra la 
Gala “Luz de 
luna con las 
estrellas” a 
beneficio de 
Cudeca

SOCIEDAD

N.R. UPyD Mijas mantuvo el 
pasado lunes una reunión con 
el Sindicato Independiente de 
Policía de Andalucía (SIP-AN) 
para conocer a los integran-
tes de la sección del mismo en 
Mijas y atender sus demandas 
y propuestas. Entre otras rei-
vindicaciones expusieron la 
necesidad de ampliar la plan-
tilla, mejorar la planificación 
de los turnos de trabajo, equi-
par con un chaleco antibalas 
a cada policía que realiza ser-

vicio en la calle, la formación 
continua, la previsión de los 
trámites administrativos para 
la adquisición de nuevos vehí-
culos y buscar una solución a 
la Unidad de Respuesta Poli-
cial. Antonio Ordóñez, cabe-
za de UPyD en el municipio, 
se comprometió a hacer llegar 
al equipo de gobierno unas 
demandas que, según ha expre-
sado, “ayudarán a mejorar el 
servicio de la Policía Local en 
el municipio”.

N.R. El eco de la Primera Pasare-
la del Mar, celebrada en abril en 
La Cala, ha llegado hasta Emira-
tos Árabes, desde donde ha veni-
do a visitarnos una importante 
diseñadora, interesada en partici-
par en su segunda edición. Dalal 
Alhasan, que ya tiene clientes en 
varios países europeos, quiere 
abrir mercado en España y con-
sidera que este festival de moda 
puede ser su mejor puerta de 
entrada.

Junto al diseñador Fran Gallar-

do y al concejal de Turismo, San-
tiago Martín (PP), pudo descu-
brir enclaves tan sorprendentes 
como la ermita de la Virgen de la 
Peña, o las vistas de la costa desde 
la Muralla. “Estoy buscando ins-
piración para mis colecciones y 
Mijas, con la belleza de su costa y 
la sierra, es uno de los sitios reco-
mendados para visitar”, expre-
só Alhasan. “Sé que la Pasarela 
del Mar ha sido un evento muy 
importante en Europa y quiero 
participar en ella”, concluyó.

En la Junta de Gobierno se aprobó, además, la concesión a otra empresa 
de la licencia que permite ofertar servicios de fibra óptica / J. Coronado.

UPyD Mijas recoge las 
demandas del SIP-AN

La diseñadora Dalal Alhasan 
busca inspiración en Mijas

POLÍTICAMODA
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La concejalía de Adecentamiento 
de Inmuebles ha tramitado des-
de su creación 1.871 expedientes 
para adecuar y limpiar solares y 
fachadas. Ese es el principal dato 
que ha ofrecido esta semana el 
concejal del ramo, Juan Carlos 
González (PP), quién, además, 
ha destacado que, ya sea por ini-

ciativa propia de los propietarios 
o por la vía subsidiaria, se han 
ejecutado 1.298 actuaciones de 
limpieza de solares.

“Es importante que los pro-
pietarios de solares que estén 
ubicados en núcleos urbanos 
los mantengan limpios de broza 
y maleza todo el año, pero, so-
bre todo, durante el verano. Ya 

hemos visto lo que ha pasado 
en Riviera del Sol, donde han 
tenido lugar varios incendios, 
precisamente, en terrenos urba-
nos poco cuidados. Recibimos, 
a diario, muchas quejas de otros 
vecinos denunciando el estado 
de algunos solares”, dijo el edil.

Así, de los cerca de 2.000 ex-
pedientes tramitados desde el 
año 2013, 554 se están gestionan-
do en estos momentos, se han 
acordado 27 convenios y se han 
cerrado ya 1.290 expedientes. 
Las actuaciones que se han lle-
vado a cabo son 1.298 limpiezas 
de solares, 546 adecuaciones de 
inmuebles, sobre todo repara-
ciones de muros y actuaciones 
en las fachadas, además de otras 
27 intervenciones varias.

Por su parte, el coordinador 
de este departamento munici-
pal, José Francisco Ruiz Fon-
talba (PP), explicó que el proce-
so que sigue esta área, cuando 
los titulares de las parcelas no 
actúan, es, primero, iniciar un 
expediente de ejecución subsi-

diaria y, seguidamente, llevar a 
cabo dicho trámite. A esta eje-
cución subsidiaria, como recal-
có, “hay que añadirle la corres-
pondiente sanción más el coste 
de todo el proceso, puesto que 
conlleva un gasto para todos los 
vecinos del municipio”.

Por eso, ambos responsa-
bles municipales aprovecha-
ron la oportunidad para rogar 

a los propietarios de solares 
e inmuebles en mal estado a 
que las mantengan en perfec-
to estado “y que no esperen a 
que les llame el Ayuntamien-
to porque conlleva un gasto 
importante para los vecinos 
y una mala imagen a nuestra 
principal fuente de ingresos: 
el turismo”, como declaró Ruiz 
Fontalba.

Imagen de un solar por adecentar en la calle Fuente del Algarrobo de 
Mijas Pueblo / Jorge Coronado.

El Consistorio promueve 
el adecentamiento de 
casi 1.300 solares
Según normativa municipal, los propietarios de solares 
ubicados en núcleos urbanos deben adecentarlos para 
ofrecer una buena imagen del municipio y evitar que se 
generen situaciones de riesgo como incendios

Nacho Rodríguez

a diario, muchas quejas 
de vecinos denunciando el 
estado de algunos solares”

“Recibimosque los propietarios de 
los solares los mantengan 

limpios de broza, sobre 
todo en verano”

“Es importante
OPINIONES

“Recordamos a los vecinos que 
el cumplimiento de estas orde-
nanzas no es ningún capricho, 
ya que estamos hablando de 
una situación que genera que-
jas de vecinos y visitantes”.

JOSÉ CARLOS
GONZÁLEZ
Concejal de 

Adecentamiento 
de Inmuebles

“Somos un pueblo que vive del 
turismo y tiene que mantener 
sus núcleos urbanos en per-
fecto estado, ya que nuestra 
estética es parte del atractivo 
del municipio”.

JOSÉ FCO. RUIZ
FONTALBA

Coordinador del 
departamento  de 

Adecentamiento

Shows caninos a benefi cio de PAD.-Informática para adultos y niños de la UP 
en la Casa de la Cultura de Las Lagunas.- El domingo 27 de septiembre tendrá lugar un divertido 

espectáculo canino que, organizado por Mets Dog Training 
Charity, recolectará fondos para la Protectora de Animales 
Domésticos de Mijas. El evento estará dedicado a la memoria de 
Patricia McCleary e incluye pruebas que premiarán al cachorro 
más gracioso, al novato más simpático, al mejor rescate y 
al perro en edad de oro. Además, se impartirán clases que 
prometen ser divertidas tanto para perros como para sus amos. 
Los interesados en participar deberán registrar a sus mascotas a 
partir de las 11 de la mañana del mismo domingo 27 en el Centro 
Nórdico, en la carretera de Mijas a Fuengirola. 

Los talleres de informática de la UP tendrán el objetivo de 
acercar las nuevas tecnologías tanto a adultos como a niños. 
Para los primeros, se prevén materias como iniciación a la 
informática y a las nuevas tecnologías, informática básica 
(dos niveles) y ofi mática. Para los niños, estarán centrados 
en la robótica educativa, innovadora y divertida, que potencia 
el desarrollo de habilidades en áreas como las ciencias, las 
matemáticas, la lingüística y la creatividad. Los interesados 
pueden inscribirse en la secretaría de la UP, en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas (C/San Valentín, s/n).

*EN BREVE

limpiezas de solares

adecuaciones de inmuebles

intervenciones varias

1.298

546

27

Dat� 
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al templo de los Remedios, un 
manantial que suministraba a las 
viviendas del Barrio y servía, en 
más de una ocasión, como punto 
de encuentro de tertulias impro-
visadas.

Pero los usos cambiaron, el 
agua llegó a las casa y el coche 
a las calles. A principios de los 
años 60, las tareas de mejoras del 
lugar acabaron por sepultar bajo 
tierra dos siglos de patrimonio, 

permitiendo un espacio 
diáfano en el que poder 

aparcar. 
El pasado mes de 

mayo, las 

maquinas volvieron a este encla-
ve para mejorar su aspecto y, una 
vez más, el suelo de Mijas volvió 

a recordar la importancia de su 
patrimonio, lo hizo descubriendo 

los elementos principa-
les de la recordada 

fuente de los sie-
te chorros. 

Ahora, “los vecinos del Barrio 
Santana están luchando para 
evitar la desaparición de este 
emblema y su entorno”, destaca 
una nota, remitida a los medios, 
por un grupo de residentes orga-
nizados como asamblea, quienes 
convocan a todos los vecinos a 
“participar en la puesta en valor 
de nuestro patrimonio” con una 
consulta que tendrá lugar maña-
na sábado, 22 de agosto, de 10 de 
la mañana a 8 de la tarde. Una 
votación a la que están llamadas 
todas las personas que hayan 
nacido (aún residiendo fuera), 
estén empadronadas o vivan en 

Mijas y que puedan acreditarlo 
mediante algún documento.

Por su parte, el primer edil, 
Juan Carlos Maldonado (PP), 
tras la reunión mantenida con 
los vecinos, a fi nales del pasado 
mes de junio, espera un “proyec-
to consensuado entre técnicos y 
vecinos”.

Del 21 al 27 de agosto de 201516 Actualidad
Mijas Semanal

Remodelación de la plaza de los Siete Caños

L�  vecin�  de Mĳ as deciden el
� turo del Barrio Santana

Los expertos municipales cono-
cen la peculiaridad de nuestro 
municipio. Su situación geográ-
fi ca no pasó desapercibido para 
nuestros antepasados, quienes 
convirtieron Mijas en un impor-
tante núcleo estratégico. Mucha 
de esa historia se encuentra aún 
debajo de nuestro suelo a la es-
pera de ser contada, como ha 
sucedido con la plaza de los 
Siete Caños.

Los más veteranos 
aún recuerdan los pa-
seos a la fuente 
de la plaza, 
ubicada en un 
desnivel fren-
te al acceso 

Se convoca a todas las personas nacidas, empadronadas y residentes en Mijas, 
que sean mayores de 16 años, a participar, el próximo sábado 22 de agosto, en la 
consulta popular sobre el futuro de la plaza de los Siete Caños

propuestas se 
presentaron en la 

verbena del Barrio

Las primeras

José  M. Guzmán

vecinos”.

“De alguna manera me gustaría que 
la fuente se viera y volviera a funcio-
nar, pero sin perder aparcamientos”.

ANA
CUEVAS
Vecina

“Pienso que la fuente se tendría 
que terminar y sacarla al descu-
bierto y ponerla a funcionar”.

JUAN 
TAMAYO
Vecino

“OPINIONES

“Me gustaría que la fuente quedara 
al descubierto, para que la volva-
mos a disfrutar. Aún recuerdo cuan-
do jugábamos alrededor de niños”. 

Vecino

FRANCISCO 
NÚÑEZ

La plaza de los Siete Caños es el referente ur-
bano de la zona oeste del municipio, el cono-
cido como Barrio Santana. De ella parten los 
caminos a importantes áreas agrícolas como 

Valtocado o La Alquería, de ahí su importan-
cia como enclave económico y social en la 
historia del municipio. En este sentido, los 
vecinos destacan que “su origen se remonta 
a 1764”, lo que la convertiría en uno de los 
espacios, de esas características, más an-
tiguos de la provincia de Málaga. 

diáfano en el que poder 
aparcar. 

El pasado mes de 
mayo, las 

los elementos principa-
les de la recordada 

fuente de los sie-
Los más veteranos 

aún recuerdan los pa-
seos a la fuente 
de la plaza, 
ubicada en un 
desnivel fren-desnivel fren-
te al acceso te al acceso 

Imagen (izq.) de la plaza de los Siete Caños anterior 
a 1962, mostrando la fuente al descubierto.

La plaza de los Siete Caños es el referente ur-
bano de la zona oeste del municipio, el cono-
cido como Barrio Santana. De ella parten los 
caminos a importantes áreas agrícolas como 

Valtocado o La Alquería, de ahí su importan-
cia como enclave económico y social en la 
historia del municipio. En este sentido, los 
vecinos destacan que “su origen se remonta 
a 1764”, lo que la convertiría en uno de los 

Imagen (izq.) de la plaza de los Siete Caños anterior 
a 1962, mostrando la fuente al descubierto.

de historia
250 anos
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FUTURO
opciones de3

mantenerla como estaba
Propuesta 1
Esta opción, que pasaría por dejar enterrada la fuente, como hasta aho-
ra, permitiría conservar la plaza de forma diáfana, manteniendo la zona 
de aparcamientos para los vecinos.

Propuesta 2 RECUPERAR LA ANTIGUA FUENTE

En la medida de lo posible, el entorno recuperaría su imagen anterior 
a 1962. Se accedería a la fuente mediante escalones y rampas en el 
centro de una plaza fl anqueada por zonas de descanso con vegetación. 
Cuando sea necesario, por motivos festivos, por ejemplo, se podría cu-
brir la zona con una estructura.

Una posibilidad que contempla conservar la fuente tal y como ha sido 
hallada, cubriéndola con una estructura traslúcida y pudiendo acceder a 
los restos mediante un túnel subterráneo.

MEDIANTE ACCESO SUBTERRaneo

Propuesta 3

Remodelación de la plaza de los Siete Caños

SABADO 22 DE AGOSTO 
DE 10 A 20 HORAS

Las personas que hayan nacido en Mijas, se encuentren empadronadas o residan 
en el municipio, siendo mayores de 16 años, podrán participar en la consulta para 
decidir el futuro de la plaza de los Siete Caños y la posible recuperación de la 
fuente, enterrada desde que se remodeló el sitio a principio de los años 60. Los 
interesados deberán acreditar su derecho al voto con algún tipo de documento

Las obras de remodelación de la Plaza de los Siete Caños, iniciadas el 
pasado mes de mayo, permitieron descubrir restos de la antigua fuente, que 
se ha encontrado enterrada durante más de 50 años. Actualmente, como 
muestra la imagen, las obras se encuentran a la espera de que los vecinos 
decidan sobre cómo quieren que sea, a partir de ahora, uno de los enclaves 
más característicos de Mijas Pueblo.

Propuesta voto en blanco
Como en otras consultas populares, los vecinos que deseen participar 
sin mostrar su apoyo explícito a ninguna de las opciones, podrán ejercer 
su derecho de votar en blanco.

ANTIGUA SEDE PENA SANTANA

Summer
vacation

SummerSummer
vacationvacation

SummerSummer

“OPINIÓN

“Es una oportunidad para darle 
voz a los vecinos y para que par-
ticipen y decidan lo que quieren, 
en especial sobre un tema emo-
tivo y sensible como es La Fuen-
te de los 7 Caños“.

JUAN
CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas

SANTIAGO
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

“La plaza está dentro de  los pun-
tos de interés turísticos de Mijas, 
junto con la iglesia de los Reme-
dios. Creo que debería recuperar-
se la fuente, estaríamos hablando 
de una de las más antiguas e im-
portantes de la provincia”.

La presentación de las propuestas tuvo lugar el pasado jueves 13 durante la 
verbena del Barrio Santana. Allí, los vecinos recibieron información de cada 
una de las opciones que podrán votar el próximo sábado 22. Para conocer de 
primera mano la opinión de los ciudadanos y para trasladarles las propuestas 
asistieron el concejal de Infraestructuras y Obras, José Carlos Martín (C’s), y el 
de Turismo y Cultura, Santiago Martín (PP), entre otros. “Este es un proyecto 
que es suyo y ellos tienen que participar en la iniciativa de la toma de decisión 
del Ayuntamiento”, apuntó al respecto el edil de Obras.

El edil de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín (en el centro), y el concejal Mario Bravo 
(segundo por la izquierda), comentando las opciones con algunos vecinos / Prensa Mijas.



La Guardia Civil de Mijas detuvo 
el pasado fi n de semana a la pre-
sunta autora de, al menos, siete de 
los incendios que se han origina-
do este verano en el entorno de 
Riviera del Sol. La detenida,  que 
fue puesta ayer en libertad con 

cargos, es natural de Madrid pero 
residente en Mijas. Al parecer, fue 
pillada ‘in fraganti’ el viernes 14 
prendiendo fuego a unos mato-
rrales.

Según fuentes cercanas al caso, 
la Guardia Civil sospechaba que 
detrás de los incendios en Riviera 
y Calanova se encontraba una mis-

ma persona, ya que encontraron 
similitudes en los modos en que 
esta serie de incendios se habían 
provocado. Por otra parte, varios 
testigos habían coincidido en si-
tuar un vehículo, del que lo único 
que ha transcendido es que se tra-
taba de un turismo gris, en las zo-
nas y los días en los que se habían 

producido los citados fuegos. 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 

Maldonado (C’s), declaró, desde 
la cautela, que confi aba “en que, 
de una vez por todas, la Guardia 
Civil haya detenido al causante de 
estos incendios que representan 
una amenaza para los vecinos que 
viven allí y para el municipio en su 
conjunto”.

El ¿último? incendio 
en Riviera del Sol
El mismo día de la detención, ar-
dió una superfi cie de 2,5 hectáreas 
en el que ha sido el de mayor ex-
tensión de los que se han produ-
cido en la zona alta de Riviera del 
Sol. Las altas temperaturas, el fuer-
te viento que soplaba en ese mo-
mento, la cercanía a las viviendas 
y la hora en la que se produjo, en la 
que los medios aéreos no pueden 

trabajar, fueron las adversas condi-
ciones a las que tuvieron que ha-
cer frente los miembros del Infoca 
y de la dotaciones de Bomberos 
de Mijas, Marbella y Benalmádena 
que se desplegaron en la zona. En 
las labores también participaron 
agentes de la Policía Local y Guar-
dia Civil, voluntarios de Protec-
ción Civil Mijas y cuatro cubas de 
agua. El fuego quedó estabilizado 
en un par de horas, aunque no fue 
declarado como extinguido has-
ta la mañana del sábado, tras una 
noche en la que los efectivos no 
dejaron de refrescar la zona.  

Aunque no hemos podido con-
fi rmar que este incendio esté 
directamente vinculado a la de-
tención de la presunta pirómana, 
confi amos que este último suceso 
en la zona de Riviera del Sol sea, 
efectivamente, el último. 

Seguridad  Ciudadana
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El propietario de una joyería de calle Margarita, en Las Lagunas, re-
sultó el pasado 14 de agosto gravemente herido durante el atraco a 
su negocio. Los hechos ocurrieron pasadas las 17:50 horas. Al pare-
cer, dos individuos entraron en el local, armados con un machete, y 
atacaron al dueño provocándole varios cortes en su mano derecha y 
oreja. La víctima trató de defenderse con una barra de hierro. Final-
mente, los ladrones consiguieron huir con parte botín, cuyo valor se 
desconoce por ahora. En la huida dejaron abandonada en la puerta 
del establecimiento una moto, con la que, todo apunta, pretendían 
huir. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos sanitarios, 
Policía Local y Guardia Civil.

*EN BREVE

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 10 AL 16 DE agosto DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 89
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 191
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 324 VEHÍCULOS RETIRADOS: 43

26INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 13LOCALIZACIONES PERMANENTES: 1

4ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por basura; 1 por arrojar mobiliario a la vía pública; 1 por lavar 
vehículo en la vía pública y 1 por arrojar residuos a la vía pública)

ACTA DE OBRAS: 2
(2 por obra)

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1
DILIGENCIAS: 19

DETENIDOS: 2
(1 por robo de vehículo y 1 por quebrantamiento 
de condena)

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 5
(5 por estupefacientes)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 5
(4 por no obedecer una señal de prohibición o restricción; 3 
por prohibido la parada y el estacionamiento; 1 por mercadillo; 
9 por estacionar en carga y descarga; 1 en minusválido; 3 en 
vado; 1 en doble fi la; 2 por obstaculizar la circulación; 1 en 
paso para peatones; 1 por casco; 1 por estacionar en carril de 
circulación; 2 en reservado para determinados usuarios; 12 
sobre la acera; 2 en reservado taxi y 4 por el seguro)

Un niño de cuatro años, de nacionalidad británica, falleció el pasa-
do domingo en una piscina de un chalé alquilado de la calle Ovie-
do, en la urbanización Mijas Golf. El trágico suceso ocurrió du-
rante una reunión de amigos en torno a las 21 horas. Al parecer, el 
pequeño estaba jugando con otros menores alrededor de la piscina 
cuando cayó al agua. Fue otro joven el que dio la voz de alarma. Un 
médico amigo de la familia presente en el lugar intentó reanimarle 
hasta que llegó un equipo médico del Centro de Salud de las Lagu-
nas. Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación durante 
más de media hora pero no pudieron hacer nada por salvar la vida 
del pequeño. 

El lunes 17, sobre las 14 horas, 
una llamada al 112 alertaba de 
un accidente de tráfi co en Ca-
mino de Campanales. El vehí-
culo chocó contra un muro y 
volcó, quedando atrapado en 
su interior uno de los ocupan-
tes, que tuvo que ser rescatado 
por los bomberos y trasladado 
al hospital por un politrauma-
tismo. 

Herido grave el dueño de una joyería de Las 
Lagunas durante un atraco.-  

Fallece ahogado un niño de 4 años en una 
piscina de Mijas Golf.-  

Accidente en Camino 
Campanales.-  

En libertad con cargos una 
mujer como presunta autora 
de los incendios de Riviera
La arrestada fue pillada ‘in fraganti’ por la Guardia Civil cuando, 
supuestamente, iba a prender fuego al monte

Nacho Rodríguez

Otro incendio 
calcina el 
martes 7.000 
m2 en Cerrado 
del Águila

En torno a las doce del medio 
día del martes se declaraba un 
incendio en Cerrado del Águi-
la, en la misma zona en la que 
ya se produjo uno en julio. En 
esta ocasión, el fuego afectó a 

7.000 metros cuadrados de pasto y matorral bajo en la poco más 
de una hora en que estuvo activo. Hasta la zona, se desplazó una 
unidad de bomberos, la Policía Local, la Guardia Civil, Servicios 
Operativos y el Infoca, que operaba desde tierra con un vehícu-
lo forestal contra incendios y, desde el aire, con un helicóptero. 

El incendio de Riviera del Sol del viernes 14 tuvo que ser sofocado por medios terrestres, ya que, de noche, no 
pueden actuar los aéreos, que sí colaboraron en el fuego de Cerrado del Águila del martes. Foto incendio Ri-
viera: Desirée de Sosa. / Foto incendio Cerrado del Águila: Diana Calvo.
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La ola perfecta
La playa Las Doradas, en la zona de El Chaparral, es uno de los pocos enclaves 
de la provincia donde hay buenas condiciones de viento para practicar el kite surf

Nada más llegar a la zona de aparcamientos de Las Doradas se nota 
que entras en una playa especial, con decenas de deportistas prepa-
rando sus equipos junto a sus furgonetas antes de entrar al mar. 

Este enclave tiene un fondo marino rocoso, por lo que no gusta 
demasiado a los bañistas, así que es un espacio ideal para que los 
navegantes practiquen su deporte favorito sin molestar a nadie. Según 
nos cuenta Jorge Hoz, un experimentado windsurfi sta, el componente 
térmico que trae el poniente hasta la orilla hace de ella una playa única. 

Windsurfi stas y kiters conviven en perfecta armonía, con zonas 
bien diferenciadas para la práctica de cada especialidad. Incluso 
en la zona óptima para el kite, en la parte más occidental, el viento 
hace olas, lo que es ideal para navegantes más experimentados, 
pero en la oriental no, lo que la hace más recomendada para 
principiantes. Hasta los socorristas están encantados con ellos, 
ya que no les causan ningún problema, porque “son gente que 
conoce bien la playa y las condiciones del mar”. 

“Es el mejor spot de la costa ahora mismo y, en verano, el único”, 
nos comenta Francisco Andújar, un almeriense que vive en Mijas 
y que está encantado con tener cerca de casa una playa como esta. 
Sin embargo, reconoce que para hacer kite en esta playa hay que 
saber, porque con las casas y la autovía tan cerca, los errores de 
principiante pueden causar serios problemas. “No queda casi playa 
y las líneas de las cometas tienen 25 metros, así que sería perfecto 
que adecuasen las lenguas de tierra que hay entre las casas para que 
podamos despegar con seguridad”, nos comenta, añadiendo que 
tanto en Marbella como en Málaga y en Torremolinos está prohi-
bido el kite en temporada alta, “así que si esta playa se acondiciona 
bien, sería un atractivo, ya que vendría mucha gente a practicarlo”.

También pudimos hablar con Roy Haywood, un extranjero 
afi ncado en Ibiza que está de ruta por Andalucía buscando sitios 
donde practicar kite. De hecho, iba de camino a Tarifa cuando 
se encontró con esta playa y decidió parar y probar y, según nos 
cuenta, se ha enamorado de Las Doradas. Navegantes, avisados 
quedáis.

Un reportaje de Nacho Rodríguez “Aquí venimos mucha gente local, 
que conocemos la playa y nos cono-
cemos entre nosotros, así que nos 
respetamos y no nos molestamos”.

FRANCISCO ANDÚJAR - Kiter

“Iba camino de Tarifa por la carre-
tera y, cuando he visto esta playa, 
con el viento que hacía y tanta gente 
haciendo kite, me he enamorado”.

ROY HAYWOOD - Kiter

“Es perfecta porque de mayo a sep-
tiembre entra viento térmico y, con 
viento de poniente, es el único sitio 
donde se puede navegar”.

JORGE HOZ - Windsurfi sta

“Esta playa, con el ambiente que 
tiene, es muy entretenida, viendo las 
acrobacias de los deportistas. Ellos 
controlan y no nos dan problemas”.

CRISTIAN Y JORGE - Socorristas

El poniente en esta playa trae consigo un viento 
térmico que, en otras zonas de la costa, se sue-
le quedar a 200 metros de la rompiente, pero 
aquí llega hasta la playa, convirtiéndola en un 
sitio único para la práctica de deportes náuti-
cos, especialmente en los meses de verano.

La playa de El Chaparral cuenta con una zona para que los navegantes 
dejen sus furgonetas, entre las que encontramos maravillas como esta 
fabulosa Volkswagen, con su remolque a medida y todo el espíritu surfero. 

“Con que el Ayuntamiento acondicionara estas lenguas de tierra que 
quedan entre las casas, ganaríamos metros de arenal y esta playa sería 
un gran atractivo para deportistas de toda la provincia”, nos comenta 
Francisco Andújar, que reconoce que, a veces, “es un poco inseguro 
el despegue en una playa tan escasa”.

Esta playa tiene una amplia zona para la 
práctica del Kite, diferenciando incluso áreas 
para navegantes principiantes (a levante) y otra 

para más experimentados (a poniente)

Zona preferida de 
los windsurfi stas
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Tercera Edad

Nacho Rodríguez

N.R. La tradicional cena que 
el área de Mayores del Ayun-
tamiento de Mijas organiza en 
la feria de Mijas Pueblo para 
homenajear a los abuelos del 
municipio será la noche del 
lunes 7 de septiembre, a partir 
de las 20 horas, en la Caseta 
Municipal, situada en la Plaza 
Virgen de La Peña, con bailes, 
animaciones y todo el buen 

humor que caracteriza a  nues-
tros mayores. Para participar 
de esta velada, los interesa-
dos deberán inscribirse en la 
ofi cina de Servicios Sociales 
del Hogar del Jubilado de Mi-
jas Pueblo, los días 24, 25 y 26 
de agosto en horario de 9 a 13 
horas. Para ello, será impres-
cindible presentar el carné de 
jubilado en vigor. 

Los usuarios de los hogares del jubilado 
de Mijas Pueblo y La Cala han recibido 
esta semana la visita de la concejala 
de Mayores para ponerse al día de las 
preocupaciones de este colectivo y 
ofrecerles nuevas actividades

FERIA DE MIJAS PUEBLO

“Unos mayores

La semana pasada la conceja-
la de Mayores, Lidia Moreno, 
inició una ronda de reuniones 
con los hogares del jubilado del 
municipio con su visita al de 
Las Lagunas. Esta semana ha 
completado esta primera vuel-
ta sentándose con los mayores 
de Mijas Pueblo, en una reunión 
que tuvo lugar el viernes 14, y 
con los de La Cala ayer, jueves 
20 de agosto.

El objetivo de estos encuen-
tros es conocer personalmente 
a los usuarios de estos equi-
pamientos municipales y ser 
consciente, de primera mano, 
de sus demandas, quejas o ini-
ciativas y presentarles algunas 
de las iniciativas en las que tra-
baja el departamento que dirige. 
Una de ellas son los paseos se-
manales.

Con los abuelos de Mijas Pue-
blo, la concejala se ha compro-
metido a quedar todos los miér-
coles por la tarde para dar un 
paseo por el pueblo, hacer ejer-
cicio juntos y estar pendiente 
de la necesidades de este colec-
tivo. De hecho, este miércoles 
ya se encontró con un grupo de 
mujeres, con las que dio un pa-
seo por el centro de la villa. Con 
los de La Cala, saldrá a pasear 
los jueves por la senda litoral y 
los viernes será el día para en-
contrarse con los de Las Lagu-
nas. Así, tarde a tarde, paseo a 
paseo, la concejala tendrá tiem-
po de conocer personalmente 
a unos mayores que, como ella 
misma expresó, están “cargados 
de energía”. “Pensamos que es 
una actividad que puede venir-
les muy bien para relacionarse 
y hacer un poco de ejercicio. Es-
tán invitados todos los mayores 
del municipio”, explicó Moreno.

Asimismo, la titular muni-
cipal del área comentó que 
se van a organizar más activi-
dades, como la petanca, cam-
peonatos de parchís, dominó o 
cartas, “ya no solo los que ellos 
mismos hacen por su cuenta, 
sino organizados por la conce-
jalía”. Entre las iniciativas que 
han planteado está una escuela 
de sevillanas.

Por otro lado, anunció que, a 
partir de mediados de septiem-
bre, se pondrá en marcha por 
las tardes y con los días aún por 
confi rmar, una escuela de adul-
tos en una de las aulas del edifi -
cio de Mayores. En este sentido, 
Lidia Moreno, dijo estar “muy 
feliz con la respuesta” de todas 
las personas con las que se ha 
reunido “y con todas las cosas 
que proponen”, en una serie de 
reuniones que califi có de muy 
positivas.

Este mismo miércoles comenzaron los paseos que cada semana van a realizar los mayores de Mijas Pueblo. 
Abajo, momentos de las reuniones mantenidas en los hogares del jubilado de Mijas Pueblo (izquierda), y de La 
Cala de Mijas (derecha) con la edil de Mayores, Lidia Moreno / Fotos: Nuria Luque e Irene Pérez

Inscripciones: 
24, 25 y 26 de ag	 to de 9 a 13 horas

OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL HOGAR DEL JUBILADO DE MIJAS 
PUEBLO

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL 
CARNÉ DE JUBILADO EN VIGOR

cargad�  de energía”

EL GRAN LIBRO DE 
LOS MAYORES 
DE MIJAS

Lidia Moreno, antes de ser 
concejala, estuvo muy vincu-
lada a los círculos poéticos y a 
los talleres de escritura creati-
va del municipio. Para aunar sus actuales funciones con 
su pasión, va tomando nota de las historias que los abue-
los le cuentan, con la idea de ir elaborando un libro de 
ensayos con aspectos de las vidas de los mayores de los 
tres núcleos, en un intento de recopilar una obra sobre la 
vida en Mijas en las últimas décadas. “Me cuentan cosas 
de la época, cómo se ganaban la vida, cómo han contri-
buido al desarrollo del pueblo y, con todo ello, queremos 
hacer un libro entre todos”. Estaremos muy atentos al de-
sarrollo de este proyecto.

Pensamos que es una 
actividad que puede 
venirles muy bien para 
relacionarse y hacer un 
poco de ejercicio”

EL ACONDICIONADOR 
DE AIRE VUELVE 
A REFRESCAR

Pero seguro que si hay 
algo que ha hecho ilusión 
a los usuarios del hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo es 
que, tras unas semanas de sofoco, por fi n se ha conse-
guido que los técnicos hayan podido revisar la instalación 
y cargar el gas que hace funcionar la máquina, tras una 
época que, dadas las consecutivas olas de calor que he-
mos sufrido, se habían agotado las reservas del preciado 
elemento en toda la provincia. “El aire acondicionado ya 
está arreglado y esperamos que puedan disfrutar de es-
tas instalaciones como se debe, fresquitos y cómodos”, 
expresó la concejala. 

No olvides inscribirte para 
la cena de mayores de la 
Feria de Mijas Pueblo
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Que los huertos urbanos estén 
siempre activos y en constante 
producción. Ese es el deseo de la 
concejalía de Medio Ambiente, 
que esta semana ha visitado las 
parcelas de La Cala y Las Lagu-
nas para comprobar que no hay 
bancales en estado de abandono.

El edil del ramo, Ángel Nozal 
(PP), aprovechó para anunciar 
que próximamente se sortearán 
entre los desempleados y jubila-
dos del municipio que lo deseen 
las cuatro parcelas que han que-
dado libres en La Cala y otras 
diez que hay en Las Lagunas. 

Para ello, los interesados debe-
rán dirigirse a las tenencias de 

alcaldía de La Cala o Las Lagunas 
y solicitarlo, acreditando para ello 
que está en situación de desem-
pleo o su condición de pensionis-
ta. Seguidamente, entrarán en un 
sorteo en los que se les adjudi-
cará una parcela de entre 30 y 45 
metros cuadrados de superfi cie. 

Los huertos urbanos son una 
iniciativa del Ayuntamiento de 

Mijas por la que el Consistorio 
sortea parcelas a los mayores, 
desempleados y colectivos del 
municipio que así lo soliciten 

para que puedan cultivar ver-
duras, hortalizas o legumbres 
para consumo propio. El espíritu 
de este proyecto es fomentar la 
actividad entre estos sectores 
sociales del municipio, así como 
mejorar las relaciones humanas 
entre los vecinos de la zona per-
tenecientes a este sector de la 
población.

Jubilados y desempleados 
podrán participar en el sorteo 
de las parcelas disponibles
en los huertos urbanos

Blas y las semillas mágicas
Durante la visita, los concejales se sorprendieron con una 
enorme calabaza de más de treinta kilos que, con mucho 
cariño, ha salido de la parcela de Blas Postigo, vecino de 
La Cala de Mijas. “De los dos años que llevo con el huerto 
esta ha sido la primera calabaza de este porte que saco. 
Esta va directa a los del Bar Cañón a que la troceen y se 
la coman, que para eso son amigos míos”. Este vecino, 
que de cuidar la tierra sabe un rato, sugirió a Nozal la 
posibilidad de plantar higueras en la zona para que los 
pájaros tengan qué comer y no vayan todos directos a 
los huertos. Y, según parece, el edil recogió el guante. 

La concejalía de Medio Ambiente está visitando todos los 
terrenos para conocer el estado en el que se encuentran

Nacho Rodríguez

deberán dirigirse a las 
tenencias de La Cala o 

Las Lagunas y solicitarlo

Los interesados

Del 21 al 27 de agosto de 2015

El edil de Medio Ambiente, Ángel Nozal, charlando con Blas Postigo, adjudicatario de una parcela. En la visita a 
los huertos urbanos le acompañaron también los ediles Lourdes Burgos, Juan Carlos González y Silvia Marín / I.P.
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Nacho Rodríguez

Juventud

El Cortijo Jurado y sus misterios serán el tema 
central de la actividad que este sábado 22 organiza 
Juventud y que arrancará con las inscripciones a 
las 19 horas junto al Torreón de La Cala
N.R. La gymkana de la conceja-
lía de Juventud llega a La Cala 
este sábado 22 de agosto. Para 
participar hay que inscribirse 
ese mismo día a partir de las 
19 horas  junto al Torreón de La 
Cala, para que a las 20:30 esté 
todo listo para resolver ‘El Mis-
terio de los Jurado’. 

La pruebas se harán por equi-
pos de tres o cuatro personas, 
con componentes de cualquier 
edad, aunque los menores de 10 
años deberán ir acompañados 
de un adulto. “Con esta inicia-
tiva pretendemos fomentar la 
coordinación en el trabajo en 
equipo, un aspecto que es una 
clara apuesta en las actividades 
que organiza el área de Juven-
tud”, declaró al respecto la edil 
de Juventud, Lidia Moreno, 
durante la presentación de la 
actividad. “Tenemos repartidas 
cinco postas por toda La Cala 
con las pistas para resolver el 

‘Misterio de los Jurado’ y dos 
importantes premios para los 
primeros grupos que lo ha-
gan”. La concejala recordó esta 
semana que los 130 primeros 
inscritos recibirán una cami-
seta de regalo y los dos mejo-
res grupos, cheques por valor 
de 150 y 120 euros para canjear 
en Halcón Viajes por expe-
riencias, viajes o casas rurales 
“para disfrutar en compañía de 
la familia o de los amigos”.

construyendo
emociones

La magia de los antiguos cines 
de verano llegó el domingo a 
Mijas Pueblo, con ‘La Lego Pelí-
cula’, una cinta de animación en 
la que casi todos los decorados y 
personajes están creados a base 
de piezas de Lego, el que fuera el 
juguete favorito de la infancia de 
muchos de nosotros. 

Los más pequeños de la casa 
vibraron con la historia de Em-
mett, el muñeco obrero que está 
llamado a salvar al mundo de 
piezas de Lego de las manos del 
malvado Gran Presi, sus com-

pañeros en esta gran aventura 
y Lucy Supercool, la chica de 
la película que deja a su novio 
Batman para irse con el nuevo 
héroe de acción. 

Un sinfín de aventuras os es-
peran en este ciclo de cine de 
verano que continuó ayer con 
‘Spiderman 2’, en el Parque 
María Zambrano, y seguirá con 
‘Justin y la Espada del Valor’, 
el 23 en el Parque La Butibam-
ba, y ‘Turbo’, el 27 en el Parque 
Andalucía. Las proyecciones 
comienzan a las 22 horas y la 
entrada es gratuita. 

Pr� imas citas del ciclo 
‘Cine de Verano’

23/08- ‘Justin’
Parque La Butibamba

27/08 - ‘Turbo’
Parque Andalucía

El Teatro Las Lagunas se transforma en un ‘Maid Café’

Una divertida gymkana 
para descubrir ‘El 

Misterio de l�  Jurado’

C.M. El Teatro Las Lagunas se 
convertirá el próximo día 22 en 
un ‘maid cafe’ japonés. La ini-
ciativa, que se celebrará de 19 
a 23 horas, está organizada por 
la Asociación Juvenil y Cultural 
Mibu en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas. 

El primer ‘maid cafe’ de Mi-
jas será una recreación de esta 
modalidad de restaurante japo-
nés que tiene una gran acep-

tación entre los afi cionados 
al cosplay y a la nueva cultura 

nipona, según explicaron en 
la presentación del evento la 

concejala de Juventud, Lidia 
Moreno (PP), y el presidente 
de Mibu, Antonio Maximiano.

“Los integrantes de Mibu Mi-
jas, que son muy originales y 
tienen ganas de hacer muchas 
cosas, nos propusieron trans-
formar el teatro, por una noche, 
en un ‘maid café’. Pensamos 
que es una actividad diferente y 
que puede interesar a muchos 
jóvenes”, dijo la edil. De esta 

manera, durante cuatro horas, 
en el teatro se servirán cafés, 
tés y demás bebidas típicas del 
llamado imperio del Sol Na-
ciente y se celebrarán concur-
sos de videojuegos, juegos de 
mesa y proyecciones audiovi-
suales animes. La entrada será 
gratuita.

22 DE AGOSTO
DE 19 A 23 HORAS
Organiza: Asociación MIBU

GYMKANA

La actividad, organizada por la Asociación Juvenil y Cultural Mibu, 
se celebrará de 19 a 23 horas y contará con un amplio programa de 
actividades como concursos, juegos y proyecciones

MIBU

 son cafeterías 
temáticas donde las 

camareras visten
 un cosplay

‘Maid cafe’



El Cuarteto Malacitana ofreció un concierto de clarinete el pasado 
jueves 13 en el patio de la Casa Museo de Mijas Pueblo. El joven 
Antonio Álvaro Ortega, miembro del cuarteto, explicó que lo que 
pretenden “es difundir la música, tanto profesional, como de ban-
das sonoras, pasodobles e incluso zarzuela de la provincia de Má-
laga”. El pasado jueves interpretaron un pasodoble, denominado 
‘La puerta grande’, de Elvira Checa, y posteriormente intercalaron 
obras clásicas con “algunos regalos para el público”. En total, cerca 
de una decena de temas con los que los oídos mijeños disfrutaron.

*EN BREVE

El Cuarteto Malacitana ofrece un concierto 
de clarinete en el Patio de la Casa Museo.-

Cultura 23

Carmelo González sacó a más de un caleño y visitante una son-
risa durante el monólogo que ofreció el pasado jueves 13 en la 
plaza de la parroquia de Santa Teresa de Jesús. “Mi monólogo ha 
sido un poco una oda a la generación ‘nini’. Es mi punto de vista 
y pienso que el de más gente también, un poco exagerado. Me 
he inspirado en la vida real y lo he llevado a la parodia”, apuntó 
González. Este ciclo de monólogos, organizado por la Asociación 
de Empresarios de La Cala de Mijas, continuó ayer, jueves 20, con 
la actuación de Jacob Torres en el paseo marítimo de este núcleo 
urbano; mientras que Raúl Rodríguez cerrará esta ronda de hu-
mor el próximo día 27 en el Bulevar de La Cala.

Carmelo González llena de risas la plaza de 
la parroquia de Santa Teresa de Jesús.-

Versos a la Alcaldesa Perpetua
POESÍA

A.G. El nuestro es un municipio 
en el que los afi cionados al verso 
tienen mucho donde inspirarse. 
Pero cada año, por estas fechas, 
y desde hace ya seis, la musa de 
muchos de ellos es, por supues-
to, la patrona de Mijas, la Virgen 
de la Peña. Tan solo faltan unos 
días para celebrar su festividad, 
y mientras todo el pueblo se pre-
para para su fi esta grande, los 
amantes de la palabra le regalan 

unos versos, poemas que podre-
mos disfrutar el domingo 23, a 
partir de las 20:30 horas, en un 
lugar, además, con gran encan-
to, el entorno de la ermita de la 
también Alcaldesa Perpetua de 
Mijas.

“Es la primera vez que realiza-
mos este evento allí. Y es que este 
acto está teniendo tánto éxito 
que se nos ha quedado pequeño 
el patio de la Casa Museo, donde 

veníamos haciéndolo. Así que, 
aprovechando la infraestructura 
de otro acto que se va a realizar el 
día anterior, lo haremos junto a la 
ermita”, explicó el edil de Cultu-
ra, Santiago Martín (PP), duran-
te la presentación del evento. 

La organización espera la par-
ticipación de unos 25 vecinos del 
municipio afi cionados a la lírica 
“y que, de forma totalmente emo-
tiva, van a expresar su amor a 
nuestra Patrona”. Entre estos par-
ticipantes, Martín quiso agrade-
cer especialmente la implicación 

de las vecinas Carmen Leiva y 
Loli García, “puesto que sin su 
ayuda organizar todo esto sería 
imposible”.

En este nuevo certamen de 
Tardes de Poesía, que alcanza ya 
su sexta edición, participarán los 
integrantes del Club Poético 
Patio de Ensueño, entre los 
que se encuentra la conce-
jala de Mayores, Lidia Mo-
reno (PP). La responsa-
ble municipal aprovechó 
la ocasión para “invitar a 
todos los vecinos a disfru-
tar de una tarde de poe-
sía y sentimientos”.

El domingo 23 vuelven las Tardes de 
Poesía en honor a la Virgen de la Peña

Amanda Gijón

TARDE DE POESÍA
DOMINGO 23
20:30 HORAS

La I Feria del 
Vino de Mijas 
se celebrará 
este próximo 

sábado, 22 de 
agosto, en la 

Plaza Virgen de 
la Peña. La cita 

contará con 
diez casetas 

que albergarán 
hasta 25 
bodegas, 
en las que 

degustar vinos 
de distinta 

procedencia

La próxima cita veraniega en 
Mijas Pueblo deleitará los pala-
dares de los amantes del buen 
vino. El sábado 22 de agosto la 
plaza Virgen de la Peña acoge-
rá desde las 19 horas la primera 
Feria del Vino de Mijas, una cita 
que viene avalada por el éxito 

de catas y degustaciones que 
años anteriores se han venido 
celebrando en el Museo del 
Vino de Mijas. Es por ello que 
en esta ocasión el Consistorio 
ha querido participar en la or-
ganización de esta cita que con-
tará con un intenso programa 
de actividades compuesto por 

barbacoa, música, actividades 
infantiles, fl amenco, charangas, 
concursos, sorteos, gymkanas y, 
por supuesto, los mejores cal-
dos con degustaciones ilimita-
das. Todo ello en 10 casetas que 
albergarán hasta 25 bodegas. El 
precio de la entrada tendrá un 
coste de 20 €.

Arte y personas en cerámica y lie� o
EXPOSICIONES

El colectivo Artex 
expone en el 
Ayuntamiento 
obras de dos de 
sus miembros más 
destacados hasta 
el 28 de agosto

Rafael Fernández (izquierda) acompañó 
a Beatriz Morales y Pedro Altamirano en 
la presentación de la exposición / J.C.

N.R. Dos de los integrantes del 
colectivo ArteX, Arte y Perso-
nas, protagonizan una muestra 
de pintura y cerámica en el Patio 
de las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas. Este grupo de artistas 
nace de la mano del dinamizador 
cultural Rafael Fernández.

Si se acercan al Consistorio 
pueden disfrutar de la obra de la 
ceramista Beatriz Morales, una 

artista de reconocido prestigio 
en su campo, que expone algu-
nas de sus espectaculares crea-
ciones con cuerda seca. Junto a 
ella, conoceremos la pintura de 
Pedro Altamirano, heredero de 
la escuela malagueña del fi gura-
tivo abstracto.

La exposición se puede visi-
tar de lunes a viernes, de 10:00 a 
14:00 horas, hasta el 28 de agosto.



La alegría y las ganas de fi estas no 
han faltado en el Barrio Santana en 
los últimos días. Los vecinos cele-
braron desde el pasado jueves 13 su 
tradicional verbena que culminó el 
sábado 15 con la salida en proce-
sión de Nuestra Señora de los Re-
medios a hombros de portadores 
tan asiduos como Juan Francisco 
Aguilera, que supieron izarla por 
las calles más estrechas de Mijas 
Pueblo. Y es que, la hermana ma-
yor del Santísimo Cristo de la Co-

Los vecinos de Santana celebran su verbena con la salida en procesión de la Virgen 
de los Remedios, actuaciones, música, juegos populares y mucho más
Texto: C. Martín / Fotos: D.S. / N.R. 

/ I.P. / M.C.J. / C.M.

El Barrio se va de fi esta

“Es un gustazo cantarle al Barrio San-
tana. Otro año que repetimos. Vamos 
a hacer malagueñas con algunos 
abandolaos, tangos, alegrías...”.

FRANCISCO BLANCO 
Cantaor

lumna, Isabel Sedeño, afi rma que 
en la salida procesional colabora 
El Barrio entero. “La Virgen de los 
Remedios es clave y El Barrio tiene 
una gran fuerza interna”, resumía 
el párroco de Mijas Pueblo, Fran-
cisco Villasclaras. No en vano, 
numerosos vecinos y visitantes se 
acercaron jueves, viernes y sábado 
a la plaza de la Fuente de los Siete 
Caños, donde la Peña Santana or-
ganizó un amplio programa de acti-
vidades con magia, baile, música e 
incluso juegos populares de carrera 
de cintas en bicicleta y ping pong 
para grandes y pequeños.

“He venido al mediodía a comer sardi-
nas y algo fresquito y luego seguiré por 
la noche y mañana sábado. Se echa un 
buen rato con la familia.”

CARMEN QUERO 
Vecina del Barrio Santana

Opiniones

“Uno hace esto con toda la ilusión del mun-
do y con ver la gente disfrutar aquí somos 
los más felices. No paramos, cuando no 
hacemos una cosa, hacemos otra”.

JUAN A. GUERRERO
Presidente de la Peña 
Santana

“Tengo 58 años y conozco esta pro-
cesión de toda la vida. Se prepara 
muchos días antes la Virgen, los en-
seres... Colabora El Barrio entero”.

Isabel Sedeño 
Hermana Mayor

yor del Santísimo Cristo de la Co- para grandes y pequeños.

El grupo de la UP de Remedios Fernández, 
en plena actuación del jueves 13.

El mago Dimitri hizo soñar 
a los más pequeños el 

pasado jueves 13.

Eventos24

“Ha sido una sorpresa. Soy del Barrio 
de toda la vida; llevo aquí ya casi 60 
años casada. Estoy con mi marido, 
mis hijos y mis vecinas”.

BAUTISTA POSTIGO 
Miss Tercera Edad 2015

“No me esperaba ser elegida. Tengo 
seis años. Vivo en Mijas. También he 
bailado hoy con el grupo de Reme Fer-
nández. Me lo estoy pasando muy bien”.

PAULA J. ALARCÓN 
Miss Verbena El Barrio

“He cogido cuatro cintas; algunas 
veces ha sido difícil y otras fácil. La 
cinta morada me resultó difícil por-
que me he puesto un poco nervioso”.

DARÍO TORRES 
Campeón carrera de 
cintas en bici infantil

Los juegos populares se celebraron 

el sábado por la mañana.

Una pequeña 
integrante 

del grupo de 
Remedios 

Fernández.

Las paellas y las sardinas no 

faltaron en la barra de la verbena.

El grupo de la UP de Víctor 
Rojas actuó el viernes 14.

Francisco Blanco se arrancó 
con la guitarra de Carlos Haro.

Los ediles José Carlos Martín, Mario Bravo, Nuria Rodrí-
guez y Santiago Marín tampoco se perdieron la verbena.

Víctor Rojas, rodeado de sus 
alumnas más jóvenes.

La plaza de Los Siete Caños se 
llenó los tres días de verbena.

La Virgen de los Remedios procesionó 
majestuosa por El Barrio Santana.

La imagen reinó en la plaza a pulso de los portadores de trono.

El alcalde (en el centro) y varios ediles del equipo de gobierno acompañaron 
a la Virgen durante su recorrido.
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La verbena del Barrio Santana hizo 
el viernes 14 un paréntesis para 
presentar el cartel de la Feria de 
Mijas de este año. La edil de Fies-

La verbena del Barrio Santana sirvió para 
descubrir el cartel de la Feria de Mijas 
Pueblo, obra de Reme Moreno
Texto: C.Martín / Fotos: N. Rodríguez tas, Silvia Marín (PP), agradeció a 

la Peña Santana y al grupo de bai-
le de Víctor Rojas la cesión de un 
espacio durante la programación 
para descubrir la obra anunciadora. 

Un cartel con solera

Santiago Martín, Lidia Moreno, Laura Lene, Mario Bravo, Silvia Marín, Reme Moreno, Carmen Márquez, Nuria 
Rodríguez, María del Carmen Carmona, Andrés Ruiz, José Carlos Martín y José Manuel Muñoz.

“Reme Moreno, la autora del cartel, ha 
sabido inmortalizar uno de esos rinco-
nes de Mijas a la perfección. Deseamos 
que le haya gustado mucho a la gente”.

SILVIA MARÍN
Concejala de Fiestas

““Estoy muy orgullosa porque es el segundo año que 
hago el cartel de la Feria de Mijas”.

Reme Moreno:

“La Butiplaya es un lugar envidiable 
donde se sigue haciendo la verbena tra-
dicional, donde casi todas las personas 
son de fuera, pero se sienten mijeños”.

NURIA RODRÍGUEZ 
Edil del Ayuntamiento 

Opiniones
Este verano, verbena en La Butiplaya

C.M. La Butiplaya se convirtió el 
sábado 15 por la noche en una au-
téntica fi esta a pie de costa en la 
que residentes y turistas convivie-
ron juntos y compartieron mesa y 
risas en una verbena que ya se ha 
convertido en tradicional en este 
rincón caleño. Precisamente, el 
presidente de la Asociación de Ve-
cinos de La Cala, Francisco Javier 
Sepúlveda, recordó que la verbe-
na de La Butiplaya “es una iniciati-

va de los vecinos que la llevan ha-
ciendo ya un montón de años”. “La 
verdad es que cada año va mejor”, 
afi rmó el presidente.

Por su parte, la concejala del 
Ayuntamiento Nuria Ro-
dríguez (C’s) coincidió con 
Sepúlveda en defi nir esta 
verbena como “tradicional” 
y “familiar”. “A mí me re-
cuerda a las que se hacían 
antiguamente; los niños 
están encantados”, apuntó 
la edil mijeña.

Los vecinos de este rincón caleño organizan un año más su 
ya tradicional fi esta en la que conviven oriundos y foráneos

“Esto es una iniciativa de los vecinos 
de La Butiplaya , que llevan hacien-
do esta verbena un montón de años, 
la verdad que cada año mejor”.

FRANCISCO JAVIER 
SEPÚLVEDA 
Pte. Asoc. Vecinos de La 
Cala de Mijas

Numerosos vecinos y turistas se acercaron a La Butiplaya / D.S.

disfrutaron el sábado 15 
de esta fi esta a los pies 

del litoral caleño

Los asistentes

Por su parte, la concejala del 
Nuria Ro-

(C’s) coincidió con 
Sepúlveda en defi nir esta 
verbena como “tradicional” 
y “familiar”. “A mí me re-
cuerda a las que se hacían 
antiguamente; los niños 
están encantados”, apuntó 

Sepúlveda, a la derecha, disfruta de la verbena en buena compañía / D.S.

Se trata de una fotografía de 
Reme Moreno en la que la autora 
ha retratado “un trozo de la calle 
Málaga con la mesa de La Bodega 
del Pintor y, al fondo, la calle del 
Cartero, como siempre se le ha 
llamado”, resumía Moreno, quien 
se mostró “orgullosa” de ser por 
segundo año consecutivo la autora 
del cartel de la Feria de Mijas Pue-

blo. “Mijas tiene muchos rincones 
muy bonitos y he pretendido sa-
carlos lo mejor que he podido”, re-
sumía la fotógrafa. “Reme Moreno 
ha sabido inmortalizar uno de esos 
rincones de Mijas a la perfección”, 
recalcó Marín, quien recibió duran-
te la presentación un ramo de fl o-
res de la Peña Santana con motivo 
de su cumpleaños.

COLECTIVOS
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El piloto mijeño Hugo Alar-
cón ha fi nalizado en segunda 
posición en el Campeonato de 
España de Minimotos en la ca-
tegoría de 6,2.  El joven de 10 
años ha conseguido dos segun-
dos puestos y un tercero en las 
tres pruebas del nacional.

Alarcón sigue avanzando 
con paso fi rme en el compli-
cado mundo de las motos de 
velocidad.  A su corta edad, 
suma varios podios en el cam-

peonato de Andalucía y este 
año se acaba de proclamar 
subcampeón de España de 
minimotos tras ser segundo 
en Zuera, Zaragoza; tercero en 
Cheste, en Valencia; y este pa-
sado domingo fue segundo en 
Alcarrás, Lérida.

Con estos puntos se ha me-
tido en el podio por detrás de 
Alberto Ferrández, al que ha 
tenido a muy pocos puntos 
de diferencia tras la disputa 
de las dos mangas de cada ca-
rrera marcando Hugo el mejor 

tiempo en los entrenamientos, 
consiguiendo ‘la pole’.

Para Salvador Alarcón, su 
padre, Hugo ha sido “muy re-
gular”, de ahí los buenos resul-
tados. No es fácil participar en 
este tipo de pruebas ya que los 
desplazamientos son muy lar-
gos y el material debe estar a 
punto. El sacrifi cio de esta fa-
milia de enamorados del mo-
tor ya tiene un referente al que 
apoyar, el año que viene subirá 
a otra categoría ya que Hugo 
sigue creciendo.

N.R. El Patronato de Deportes ofre-
ce clases de natación para embara-
zadas y bebés en la piscina cubierta 
de la Ciudad Deportiva de Las La-
gunas. Se trata de dos iniciativas 
muy novedosas y casi únicas en la 
provincia de Málaga, pues, como 
declaró la concejal de Deportes, 
Lidia Moreno (PP), de visita en 
las instalaciones, “no hay otro sitio 
cerca donde hay clases de natación 
específi cas para este sector de la 
población”.  “Las clases son para 
mujeres embarazadas de más de 
tres meses. En cuanto a la de los 
bebés, están dirigidas a niños de 
entre 1 y 4 años y necesitan venir 

con un familiar“, declaró la edil.
Para las primeras, las clases son 

los lunes, miércoles y viernes de 
12 a 13 horas, mientras que para los 
segundos, son los sábados y do-
mingos por las mañanas. Para las 
clases con embarazadas el Patrona-
to cuenta con monitores especiali-
zados en la materia, que durante las 
clases proponen quince minutos 
de ejercicios fuera de la piscina y 
los 45 restantes dentro del agua.

Las interesadas pueden infor-
marse en las ofi cinas del Patronato. 
“No descartamos ampliar las clases 
si la demanda sube”, afi rmó la titu-
lar municipal de Deportes.

Hugo Alarcón, subcampeón de España del 
Campeonato de Minimotos con 10 años

Rompiendo aguas

Cristóbal Gallego

Hugo en plena curva a izquierdas rozando con la rodilla el piano. Hugo Alarcón, con mono rojo y blanco, con el trofeo como subcampeón de España de minivelocidad 6,2.

Las clases para mujeres embarazadas son los lunes, miércoles 
y viernes de 12 a 13 horas, mientras que para los bebés son 
los sábados y domingos por las mañanas / Carmen Martín.

natación
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La Cala

Las Lagunas

Mĳ as Pueblo

Mĳ as, en el equipo de las 
estrellas de La Vuelta 2015
El lunes 24, a las 13:35 horas, partirá la 
tercera etapa desde el paseo central de La 
Cala y recorrerá todo el municipio. ¡Disfrútala!

El deporte es un sentimiento, y tiene, 
como decía Mandela, la capacidad de unir 
a las personas, y los países. El ciclismo 
nos produce esa sensación de alegría, de 
admiración por el esfuerzo, de libertad de 
movimientos. Atacado una y mil veces por 
los peligros de sus propias exigencias, de 
ir más allá, más rápido y en menos tiempo, 
siempre renace y se deja querer a través 
de ese colorido pelotón que hipnotiza a 
los afi cionados.  

Miles de ciclistas entrenan día a día 
por las carreteras de Málaga emulando a 
las grandes estrellas, retándose a mejorar, 
a subir más puertos y mejor, a hacer un 
grupito de amigos. La bicicleta es una sana 
adicción que solo tiene buenas consecuen-
cias y sensaciones positivas. No importa 
que el pelotón pase a 60 kilómetros por 
hora por delante del lugar en el que llevas 
un gran rato esperando, que casi ni te 
enteres que han pasado, ni reconozcas 
al campeón del Tour... La etapa la vives 
desde mucho antes, con el recorrido, los 
equipos, las difi cultades recreadas en tu 
mente y ese grato momento en el que te 
identificas, y casi te conviertes, en ese 
corredor de tus sueños.

Disfruta La Vuelta
La Cala de Mijas está a rebosar en verano, 
y el lunes más. Miles de personas acom-
pañan a la caravana multicolor que darán 
ambiente al paseo central con las car-

pas del punto de encuentro, el control de 
fi rmas, la presentación de los equipos... 
Vamos a tener la posibilidad de tener a 
pocos metros a los cuatro primeros cla-
sificados del Tour: Froome, Quintana, 
Valverde, Purito, entre otras estrellas del 
fi rmamento ciclista internacional.

A las 13:35 h está prevista la salida neutra-
lizada desde la rotonda principal de la Cala 
de Mijas para subir por la avenida Mare 
Nostrum hasta la rotonda de Entrerríos. 
Allí, ¡atención!, se lanzará la carrera en 
el punto kilométrico 9, para llegar hasta 
el núcleo de Las Lagunas [el recorrido lo 
tienen en el cuadro inferior].

La subida al Alto de Mijas, de tercera 
categoría, será otra oportunidad de aca-
parar afi cionados a uno y otro lado de una 
subida que te exige cada vez más hasta 
llegar a los temidos último metros, que 
son demoledores.  

Mijas Comunicación les ofrecerá un 
programa en directo el lunes a las 
12:00 h a través de Mijas 3.40 y Radio
Mijas (107.7 FM) con los momentos 
previos a la salida, entrevistas con pro-
tagonistas y reportajes de los equipos 
participantes. 

Cristóbal Gallego

corte de tráfico: 
La caravana pasa a las 12:10 h, a partir de ahí, atentos a las indicaciones de la Guar-
dia Civil de Tráfico motorizada: la bandera amarilla indicará que se cierra la vía para 
el paso de los ciclistas; la bandera verde posterior, que se abre. Más información en 
la página 15 de este periódico, con los núcleos y calles afectadas.

35 0,0 158,4 Salida lanzada dirección Urb. 
Mijas Golf por la A-7053 a la 
altura del hito kilométrico 9

12:10 13:49 13:49 13:49

15 4,4 154,0 Cruce izda. por la plaza San 
Rafael, C/Río Aguas, C/Río Las 
Posadas

12:15 13:55 13:55 13:55

15 5,8 152,6 Giro dcha C/San Valentín, 
Carrefour, giro izda. C/Roble, 
giro izda. Avda Mijas

12:18 13:57 13:57 13:57

22 6,4 152,0 Rotonda dcha dirección Mijas 
por Camino de Campanales

12:19 13:58 13:58 13:57

25 7,3 151,1 Cruce rotonda izda. dirección 
Mijas por A-387

12:21 14:00 13:59 13:59

35 8,0 150,4 Coralenza Puerto A-387 12:22 14:01 14:00 14:00

415 13,4 145,0 Mijas carretera de circunvala-
ción A-387

12:30 14:09 14:08 14:07

465 14,0 144,4 Alto de Mijas 12:31 14:10 14:09 14:08

POR
RECORRER

ITINERARIO

KILÓMETROS HORARIO  PREVISTO
ETAPA 3

Salida neutralizada 13:35 La Cala

ALTITUD RECORRIDOS CARAVANA 39KM/H 41KM/H 43KM/H

En la foto de arriba vemos 
los últimos metros de la 
subida al Alto de Mijas, 
ideales para ver el esfuerzo 
de los ciclistas. En medio, la 
avenida de Mijas a la altura 
del Camino de Campanales 
en su paso por Las Lagunas; 
y abajo, la avenida Mare 
Nostrum, justo después de 
la salida en La Cala.

PERFIL



La Feria de Mijas tiene una ante-
sala deportiva de primer orden, 
se trata de la edición XXXVII de 
la Carrera Popular, que tendrá 
lugar este domingo, 23 de agos-
to, a las 10 de la mañana, desde 
la Plaza Virgen de la Peña.

Ya se han inscrito 550 atletas y 
se espera pasar de los 600. Son 
muchos los deportistas locales y 
visitantes que van a aprovechar 
su pasión por el atletismo para 
disputar la prueba más emble-
mática del atletismo en Mijas 
por su longeva regularidad.

En esta edición, hay muchas 
novedades, principalmente en 
el recorrido de las distintas cate-
gorías, ya que, por motivos de 
obras en la zona de la avenida 
de México, la carrera se desa-
rrollará en su versión más lar-
ga, desde juveniles a veteranos, 
desde la plaza Virgen de la Peña, 
subiendo por el Carromato, calle 
de los Caños, Málaga, Charco-
nes, San Sebastián, calle Carril, 
Coín, Muro, Muralla, plaza de 
la Constitución y Avenida del 
Compás. Y este recorrido se 
hará dos veces para completar 
los 4,2 kilómetros. Para el res-

to de categorías, irá bajando de 
distancia y comenzando a con-
tinuación de la salida agrupada.

La inscripción es de un euro 
y pueden obtener más informa-
ción en: www.carreraferiademi-
jas.blogspot.com o en el correo 
electrónico aguijers@hotmail.
com.  Está confirmada la presen-
cia de varios atletas de élite en 
una prueba que está creciendo 
en cada edición.

600 atletas correrán 
en la Carrera Popular

Cristóbal Gallego
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La intensidad en la salida agrupada con varias categorías del pasado año.

El centro de Mijas disfrutará de la prueba más longeva 
del deporte local el próximo domingo 23 de agosto

Varios atletas  
internacionales tienen 
prevista su asistencia

C.G. Aún están a tiempo de poder 
disfrutar de una de las actividades 
más divertidas del periodo estival. 
La concejalía de Juventud ofrece 
clases de voleibol playa en la costa 
caleña.

Esta modalidad se ha conver-
tido en deporte olímpico por el 
gran número de practicantes que 

tiene en los últimos años. 
Es el espectáculo asegurado en 

una pista dibujada sobre la are-
na de la playa, una red, un balón 
y la ilusión de los jugadores. Se 
aprende rápido y los progresos 
se pueden comprobar de clase 
en clase. Es por ello por lo que la 
concejala del área, Lidia Moreno 

(PP), nos recuerda que la recta 
final del verano puede ser muy 
divertida.  La inscripción, 15 euros, 
se pagaría en la parte proporcional 
a los días disfrutados y las clases 
son los lunes y miércoles con dos 
horarios, de 18:00 a 19:30 y de 19:30 
a 21:00 horas. Esta actividad conti-
nuará en invierno en pista. Cuando cae la tarde, las pistas se llenan de equipos practicando voleibol / N.R. 

Sol, arena, una red y una pelota: 
todo lo necesario para divertirse

voleibol

C.G. Es el momento más espera-
do de la pretemporada: el partido 
de presentación ante la afición 
caleña del primer equipo del CD 
Cala de Mijas.  El conjunto que 
entrena Josemi se enfrenta a un 
buen equipo de la primera divi-
sión de Gibraltar, el Europa FC, 
escuadra que este año ha juga-
do la fase previa de la Europa 
League. El partido comenzará 

a las 21:00 horas y la entrada es 
totalmente gratuita. La intención 
de la directiva del club es que se 
llene el campo y que los aficio-
nados puedan ver en acción a los 
jugadores que se han incorpora-
do, aunque se esperan más, y al 
sólido núcleo de componentes 
de la plantilla del pasado año que 
brilló en buena parte de la tem-
porada del ascenso.

El Cala de Mijas se 
presenta a su afición

fútbol

Juega hoy viernes, a las 21:00 horas, ante 
un equipo de la 1ª de Gibraltar, el Europa

El cartel de esta nueva edición de la 
Carrera Popular de Mijas 2015.
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30 Medios

 

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)
+ EL TIEMPO (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 CINE: ‘ SIMBAD, LA 
LUCHA CONTRA MAU 
MAU’

03:00 MONADAS (R)

03:30 WEB TRAVEL (R)

04:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL 
(R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 LOCAL MUSICAL

10:30 CUADERNO DE 
CAMPO (R)

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 NUESTRA TIERRA (R)

13:00 EN TIERRA DE VINOS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 WEB TRAVEL

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 NUESTRA TIERRA (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES (R)

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 NUESTRA TIERRA (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘ZULÚ’

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 WEB TRAVEL (R)

01:30 NUESTRA TIERRA (R)

02:30 CON ARTE (R)

03:30 MIJAS FM (R)

04:00 ESPACIO LIBRE (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40  RESUMEN 
SEMANAL (R)

9:35 SUBASTAS

10:00 EL ACOMODADOR (R)

10:30 EL ACOMODADOR (R)

11:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

12:00 ESPECIAL EN JUEGO 
“VUELTA CICLISTA ESPAÑA”

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘ESE 
DESINTERESADO AMOR’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DE VERANO (R)

18:30 NUESTRA TIERRA: 
HOMENAJE A GERARDO 
GÓMEZ (R)

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘CON LA FURIA EN 
LA SANGRE’

00:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

01:15 SUBASTAS

01:30 CINE: ‘NADIE PUEDE 
VENCERME’

03:30 NUESTRA TIERRA

04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 DE VERANO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

09:45 NUESTRA TIERRA: STARLITE 
PREMIOS PLATINO (R)

10:00 WEB TRAVEL (R)

10:30 NUESTRA TIERRA: 
HOMENAJE A GERARDO 
GÓMEZ (R)

11:30 MONADAS (R)

12:00 ESPACIO LIBRE (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘LOS PIRATAS DEL 
MAR CARIBE’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA: 
HOMENAJE A GERARDO 
GÓMEZ (R)

18:00 NUESTRA TIERRA: 
VERBENA AV DOÑA 
ERMITA (R)

18:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

19:00 MIJAS FM (R)

19:30 NUESTRA TIERRA: CENA 
SOCIOS Y VERBENA

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE

23:15 CON ARTE

01:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

02:00 SUBASTAS

02:15 NUESTRA TIERRA

02:30 CON ARTE (R)

03:30 NUESTRA TIERRA (R)

04:30 WEB TRAVEL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 MONADAS (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

09:00 PLENO ORDINARIO 
AYUNTAMIENTO DE MIJAS

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘AGENCY’

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DE VERANO

18:30 PEDAL A FONDO (R)

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 NUESTRA TIERRA (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 NUESTRA TIERRA: 
PROCESIÓN DEL 75 
ANIVERSARIO DEL 
NAZARENO EN MIJAS

23:15 ESPACIO LIBRE (R)

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 CINE: ‘MCQUADE LOBO 
SOLITARIO’ (R)

03:30 MIJAS FM (R)

04:00 WEB TRAVEL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PEDAL A FONDO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 NUESTRA TIERRA: 
VERBENA AV DOÑA 
ERMITA (R)

11:00 CINE: ‘MUNDO PERDIDO’

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 NUESTRA TIERRA (R)

15:00 ESPACIO LIBRE (R)

16:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MONADAS (R)

18:00 NUESTRA TIERRA: 
VERBENA AV DOÑA 
ERMITA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MIJAS FM (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘LAS AVENTURAS DE 
MARCO POLO’

00:00 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

00:45 CINE: ‘GOLPE POR GOLPE’

03:00 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 ESPACIO LIBRE (R)

04:30 NUESTRA TIERRA (R)

05:30 WEB TRAVEL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 CONECTADOS A LA RED

10:00 NUESTRA TIERRA (R)

10:30 PEDAL A FONDO

11:00 EL ACOMODADOR (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:15 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES (R)

15:15 CINE: ‘MERCENARIOS SIN 
GLORIA’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES (R)

18:00 NUESTRA TIERRA (R)

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 CUADERNO DE CAMPO (R)

20:00 DE VERANO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

22:15 CINE: ‘ NADIE PUEDE 
VENCERME’

VIERNES 21/08 SÁBADO 22/08 DOMINGO 23/08 LUNES 24/08 MARTES 25/08 MIÉRCOLES 26/08 JUEVES 27/08

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

La 70ª edición de La Vuelta 
Ciclista a España arrancará el 
sábado 22 con una contrarreloj 
por equipos entre Puerto Banús 
y Marbella. Tras un recorrido 
desde Alhaurín de la Torre al 
Caminito del Rey al día siguien-
te, la tercera de las 21 etapas de 
que consta la prueba conectará 
el lunes 24 los municipios de 
Mijas y Málaga capital. Con sa-
lida desde La Cala de Mijas y un 
trazado que recorrerá los tres 
núcleos del municipio, será una 
jornada muy especial para los 

amantes de este deporte que 
Mijas Comunicación recogerá a 
través de sus diferentes medios. 
A partir de las 12 horas empe-
zará una programación especial 
en la que Mijas 3.40 mostrará el 
recorrido por el que después 
transitará la serpiente multico-
lor, contando todos los detalles 
de la prueba, entrevistando a 
los protagonistas y presentan-
do a los equipos participantes.

televisión  

Nacho Rodríguez

Vive el paso de La Vuelta 
por Mijas con todo detalle

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘SIN NOVEDAD EN 
EL FRENTE’ 

03:00 NUESTRA TIERRA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL

9:45 WEB TRAVEL

10:00 MIJAS FM (R)

10:30 CONECTADOS A LA RED

11:00 INFORMATIC (R)

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 CAMBIO DE RASANTE 

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 NUESTRA TIERRA

15:15 CINE: ‘RETROCEDER 
NUNCA, RENDIRSE 
JAMAS’ (R)

17:00 EN TIERRA DE VINOS (R)

17:30 CINE: ‘LA HORA DE LAS 
PISTOLAS’

19:30 MIJAS FM (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA

22:00 CINE: ‘EDISON EL 
HOMBRE’

El programa ‘De Verano’ presenta reportajes muy amenos.
*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA
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LOS SÚPER 
20 LOS SÚPER 

20CUMPLEAÑOS 
TOTAL

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

SUBURBIA

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE

20X20

RADIO 
MOTOR

SLOW
MOTION

CHILL-IN 
CHILL OUT

TOP 100

Tercera etapa de La Vuelta

RADIO mijas.  Especial en directo sobre el paso por Mijas de La Vuelta.

El lunes por la mañana en Radio Mi-
jas, de 12 a 14 horas, se hará un espe-
cial con todos los momentos previos 
a la salida de la tercera etapa de La 
Vuelta Ciclista a España, cuyo recorri-
do transcurrirá, en gran parte, por el 
municipio mijeño. Las zonas, los pro-
tagonistas y los comentarios de espe-
cialistas y vecinos a pie de carretera, 
todo en la sintonía de Radio Mijas.

SUBURBIA

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

SLOW MOTION
CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

MIJAS INTERNATIONAL
LOS SÚPER 20

SOLO

TEMAZOS

Todos los medios de Mijas Comunicación estarán volcados el 
lunes en narrar todos los detalles de la tercera etapa de La Vuelta 
Ciclista a España que, con salida en La Cala, recorrerá el municipio

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP LATINO

VIVE LA MAÑANA
CON LOS SÚPER 20

ESPECIAL 
VUELTA 

CICLISTA 
ESPAÑA

En la fotografía de la derecha, Pe-
rico Delgado, cuando militaba en 
las fi las del PDM, no dudó en su-
birse a un burro taxi en una etapa 
mijeña. 

PLENO 
ORDINARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08

952 49 32 51

952 48 59 00

952 49 21 78
952 58 75 72

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 21
22-29ºC

Sábado 22
23-28ºC

Miércoles 26 
21-30ºC

Domingo 23 
21-30ºC

Lunes 24 
20-31ºC

Martes 25
20-30ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Plaza de La Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Las Lagunas)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín (Las Lagunas)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola
C/ San Valentín (Las Lagunas)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

21/08/15
22/08/15
23/08/15
24/08/15
25/08/15
26/08/15
27/08/15

Miércoles 26 

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 21
IUV 8

Sábado 22
IUV 8

Domingo 23
IUV 8

Lunes 24
IUV 8

Martes 25 
IUV 8

Miércoles 26
IUV 8

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Contacta con el departamento de Prevención de Bomberos Mijas 
en el teléfono 952 58 63 12 para informar sobre cualquier incidencia.

NO JUEGUES CON FUEGO.
EL FUEGO SE QUEDÓ

SIN AMIGOS
David García-Miguel Diaz-Plaza, Sam Young, Matías Barrancos, Daniel Ríos 

Alumnos de 4ºB del IES Las Lagunas

Del 24 al 30/08/2015
Plaza de La Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Mijas Pueblo

Hasta el 23/08/2015
Avenida de Méjico, 3

 (Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

31Servicios



TOMA NOTA

Inscripciones para la 
temporada de verano en los 
albergues de Entrerríos y La Cala

Recogida y entrega de 
solicitudes para empadronados y 
no empadronados

Teatro Las Lagunas y Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

IV Mijas va de Crucero
Organiza: Club de Leones

Del 27 de septiembre al 4 de 
octubre

En el 639 080 569 (Pepe) o en 
m.iranzo@halconviajes.com

Desde 1.030 euros (depósito 
de 300 euros)

Concurso de Pintura Club Lew 
Hoad a benefi cio de Cudeca 

Hasta el 31 de agosto para 
presentar los trabajos

Hasta los 16 años. Inscripción 
gratuita. Más información en el 
email spiritualspain@hotmail.com

Verbena AV El Juncal
Viernes, a partir de las 20:30, 

y sábado, desde las 14 horas
Con elección de Reina Infantil, 

sorteos, concursos, actuaciones, 
orquesta, pasarela de moda y 
muchas más actividades

Verbena AV Buenavista
Plaza de la Farola, a partir de 

las 20 horas
Con elección de Rey y Reina 

Infantil, animación infantil, castillo 
hinchable, concurso de baile de 
mayores y música en vivo

Recogida solidaria de alimentos
Carrefour Las Lagunas, a 

partir de las 10 horas
Pedalea en las bicicletas estáti-

cas y se donará un euro a Cruz Roja 
por cada kilómetro completado

Shows caninos a benefi cio de 
PAD

Centro Nórdico a partir de las 
11 horas

Con premios al cachorro más 
gracioso, al novato más simpático, 
al mejor rescate y al perro en 
edad de oro

Miércoles 26

sábado 22

Crucero Viajes El Corte Inglés 
y la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña

Del 25 de octubre al 2 de 
noviembre

En el 952 592 508
Desde 660 euros

Jueves 27, 21 h: Grupo de bai-
le de Víctor Rojas 22 h: Grupo de 
baile de Remedios. Plaza Virgen 
de la Peña

vive mijas de noche

Viernes 21, 21 h: Salsa latina 
con el grupo de Juan Jesús Leiva. 
22 h: Animaciones Latinas con Pro-
ducciones Raíces. Parque María 
Zambrano

Martes 25, 21 h: Grupo de baile 
de Remedios. 22 h: Grupo de baile 
de Bernardi. Plaza Virgen de la 
Peña

Miércoles 26, 21 h: Time 2 
Dance. 22 h: Stéreo 80. Parque La 
Butibamba

Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo
Martes y jueves de julio y 

agosto, de 19:30 a 23:30 horas
Bebida y tapa 1,5 euros

Voley playa
Lunes y miércoles de julio y 

agosto de 18 a 19:30 horas y de 
19:30 a 21 horas

Más información: 696 399 111 
o en el área de Juventud

15 euros al mes

Exposición del taller de fotografía 
de la Universidad Popular, dirigido 
por Francisco Rosado

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 1 de septiembre

Flamenco y mercado artesanal 
Plaza Virgen de la Peña
Todos los miércoles a las 11 h el 

mercado y a las 12, el espectáculo 
fl amenco

Actuaciones de fl amenco
Bar Alarcón (Barrio Santana) 
Todos los miércoles a las 22 h

Tribute Festival Verano 2015
Viernes 21: Motown & Mars 

(Marvin Gaye, Sam Cooke Ste-
vie Wonder, Lionel Ritchie, Barry 
White)

Sábado 29: Echoes of the 
60’s, Abba, The Jersey Boy, Rod 
Stewart, The Blues Brothers & 
Bee Gee’s

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral 

Entradas: 20 € a la venta en 
Casa Museo de Mijas Pueblo, Casa 
de la Cultura de Las Lagunas y 
Centro Cultural de La Cala

Domingo 23

Exposición de Javier Peinado
CAC Mijas, 20 horas  
Hasta el 24 de septiembre

Flamenco 
Plaza de la 

Constitución
(Mijas
Pueblo)

Todos los
sábados a
las 12 h

no te pierdas

jueves 27

Ciclo de Monólogos de 
la Asoc. de Empresarios 
de La Cala: Raúl 
Rodríguez

Bulevar de La Cala, 
a las 22 horas

I Feria del Vino de Mijas
Plaza Virgen de la Peña, 19 h

10 casetas 
albergarán 
hasta 25 
bodegas 
en las que 
degustar los 
mejores
caldos

Gyncana veraniega
Sábado 22 de agosto, a partir 

de las 20:30 h
Inscripciones el mismo día, a 

partir de las 19 horas, junto al 
Torreón de La Cala

viernes 21

Donación de sangre
21 de agosto
Unidad móvil, 

junto al Ayuntamiento, 
de 18 a 21 horas

24 y 25 de agosto
Unidad móvil, junto 

al Hipercor, de 10 a 14 
horas y de 18 a 22 horas

XXXVII Carrera Popular Feria 
de Mijas

Plaza Virgen de la Peña, 10 h
Inscripciones en aguijers@

hotmail.com
Inscripciones: 1 euro

Exposición Mónica Lucena 
Centro Cultural de La Cala,

20 horas 
Hasta el 14 de septiembre

lunes 24

Vuelta Ciclista a España
Salida desde el Bulevar de La 

Cala (rotonda bajo la A-7), a las 
13:35 horas

VI Tarde de Poesía en honor a 
la patrona Virgen de la Peña

Ermita Virgen de la Peña, 
20:30 horas

Cine de Verano
‘Justin y la espada del valor’
Parque La Butibamba, 22 horas

Cine de Verano
‘Turbo’
Parque Andalucía, 22 horas

Cena de gala Luz de Luna a 
benefi cio de Cudeca

Jueves 27 de agosto en Lew 
Hoad a partir de las 19:30 h. 

Entradas: 35 euros
Con las actuaciones de One Wish 

Steve, Laura Oldfi eld y Laura Elen

Exposición de cámaras 
antiguas. Col. Vicente 
Arroyo

Casa Museo de Mijas 
Inauguración: 20 h.

Hasta el 21 de septiembre

I ‘Maid Cafe’
Teatro Las Lagunas, de 19 a 23 h 
Se servirán los 

cafés, tés y demás 
bebidas típicas del 
llamado Imperio 
del Sol Naciente 
y se celebrarán 
concursos de 
videojuegos, 
juegos de mesa y 
proyecciones audiovisuales animes

Agenda Semanal32
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On Monday the  Spanish 
Cycling Vuelta races in  Mijas

�Traffic� will be closing roads 
throughout the municipality for 
the cyclists to pass  NEWS/5

The Council for the Environment 
visited the plots to inspect their 
conditions  NEWS IN SPANISH/21

The registration period is open 
for the new Urban Allotments

A

The Plan has 
diagnosed 
the housing 
requirements for 
1,836 households over 
the next ten years
SPANISH PAGES/7 

The Municipal 
Housing Plan is 
with the families 
most in need

This week read about ...

To Improve the cleanliness of the districts is the objective of a programme that 
seeks the cooperation of neighbours to clean up the image of the municipality 
in peak summer season. Among other measures, the Town Hall is considering 
doubling the frequency of street cleaning next year NEWS /4

A single voice for excellence in tourism.- Mayor Juan Carlos Maldonado accompanied the representatives of PSOE, PP, Podemos 
Ciudadanos and IU, who gathered at the branch offi ces of the Mijas Town Hall at La Cala de Mijas, and signed a document demanding the payment of 
the wages of the staff in the eleven Andalusian Consortiums, and the continuity of their activities / D.C. NEWS /2-3

The parties demand the 
continuity of CIOMijas

With 30 apartments 
occupied by squatters, 
the residents denounce 
that it has become 
a “supermarket for 
drugs” SPANISH PAGES/6

The Town Hall 
commits to 
resolving the 
problems of 
Edificio Solaris

The Local 
Government has 
approved the text 
aimed at protecting 
municipal heritage
SPANISH PAGES/13

The Catalogue 
of Protected 
Assets recognizes 
the elements of 
interest in the 
municipality

The political groups represented in the Andalusian Parliament are 
demanding the payment of wage arrears in the eleven consortiums

The referendum will be on  Saturday 
22nd at the old Headquarters 
of  the Peña Santana  NEWS/3

The Residents will decide the 
future image of  Barrio Santana

A

Intensive District Cleaning Plan

Free Copy Nº 648 21st to 27th of August 2015 

WEEKLY

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Friday 4 pm

107.7 FM

Monday to Friday

4:30 pm

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY
Information in 

Spanish page 29

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 32



02 Mijas News

The fi ve political parties repre-
sented in the Andalusian Cham-
ber seem to be in agreement that 
the eleven consortia for Vocatio-
nal Training for Employment in 
Andalusia, including CIOMIJAS 
should continue and return to 
what they were: a benchmark of 
excellence for the whole coun-
try for their educational quality 
and the high rate of employment 
found by their students.

So much so, that the second 
vice president of the board of the 
Andalusian Parliament, Espe-
ranza Oña (PP); PSOE spokes-
person in the Committee for 
Employment of the Andalusian 
Chamber, Rodrigo Sanchez 
Haro and parliamentarians Felix 
Gil (Podemos), Carlos Hernan-
dez White (C’s) and Jose Anto-
nio Castro (IULV-CA) signed, on 
Wednesday 19th at the Branch 
Offi ces of the Town Hall in La 
Cala, a document urging the Re-
gional Government to resolve 
three very specifi c things: That 
the Andalusian Government 
Council “pay back wages with 
immediate effect”, that this same 
body take “legal measures for the 

proper functioning of the eleven 
consortiums from September 
2015 and for all consortiums to 
continue without layoffs, as well 
as continuing with their educa-
tional functions”.

A gesture that undoubtedly 
gives hope to the six CIOMIJAS 
employees, some of which ex-
plained in July that they had not 
been paid for ten months.

For the spokesperson of the 
consortiums, Desiree Ortega, 
the signing of the document “is 
a fi rst mission accomplished to 
get an agreement also signed by 
all political groups within the 
Andalusian Parliament to reach 
a common solution”. 

At this meeting, held at the 
request of the 200 workers of 
the eleven consortiums distri-
buted throughout the region, 
the spokesperson reminded 
about the problems experien-
ced in the past almost three 

The MP’s have signed a document asking for the payment of wage arrears 
of the eleven Andalusian consortiums and maintenance without layoffs

of the CIOMijas have 
not been paid their 

wages for ten months

The employees

The parties represented in 
Parliament urge the ‘Junta’ to 
provide a solution for CIOMIJAS

C. Martín / G. Rey

years by these training centers, 
whose workers have now spent 
between fi ve and 18 months 
without receiving their salaries.

Reactions
Esperanza Oña said that “the 
regional government can under-
take, whenever they decide, the 
urgent measures necessary to 
pay the arrears immediately”, but 
also demanded that “the training 
activity that had been offered at 
the CIOMIJAS” is guaranteed.

In this regard, the member of 
parliament, Sanchez Haro, said 
that the regional government has 
announced that “it will pass a de-
cree law to give a solution to the 
situation of the consortiums” in 
September.

“If there is a budget to pay 
some workers, these are punis-
hed”, said Felix Gil, who promo-

ted the signing of the document. 
Carlos Hernandez White from 

Ciudadanos considered the case 
of consortiums to be “bleeding”, 
as training is one of the pillars of 
the country and the students are 
the future workers in the “Main 
production sector of Andalusia”. 
Moreover, it is a problem that can 
be resolved according to Castro 
through the Governing Council.

From a local perspective, Mayor 
Juan Carlos Maldonado, who at-
tended the meeting, defended po-
litics as “an instrument to provide 
solutions”, and recalled that the 
Town Hall had wanted to forward 
the payroll of the workers, which 
fi nally could not be done due to 
municipal jurisdiction.

The president of the PP, Ángel 
Nozal, welcomed the signing of 
the document and recalled that 
the municipality is interested in 

Antonia Santana, Ángel Nozal, Lourdes Burgos and Silvia Marín, attended the 
meeting organised by the staff / D. Calvo.

At the desk, Rodrigo Sánchez, Carlos Hernández White, Juan Carlos Maldonado, Esperanza Oña, Desirée Ortega, 
Félix Gil and José Antonio Castro / D. Calvo.

“OPINIONS

“Today we are holding a meeting 
with all political parties, with the 
intention that the regional gover-
nment takes note of the pressure 
from the opposition and these 200 
employees”.

ESPERANZA 
OÑA
Vice-president 
of Parliament

“The Consortiums must have an 
administrative solution ... at least 
for the people to be paid... If the-
re is a budget to pay some wor-
kers, these are punished”.

FÉLIX GIL
MP for
Podemos

“This is a situation that requires 
a fi nal and defi nite interven-
tion to ensure that the activity 
continues and, from there, to 
regularize everything. Most im-
mediately, the wages”.

J. ANTONIO 
CASTRO
MP for 
 IULV-CA

“In the case of CIOMIJAS, we even 
proposed the possibility of advan-
cing these payrolls by the local 
council, but were informed that it 
was not our responsability and that 
we could not”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of  
Mijas

“We had to be at the meeting be-
cause we are talking about a very 
important matter, as is the future of 
CIOMIJAS. Our position is very clear, 
they must be paid fi rst and then a le-
gal solution must be found”.

FUENSANTA 
LIMA
Gen. Sec.of 
the PSOE

“The regional government announ-
ced that they will approve a decree 
law throughout the month of Sep-
tember to give a solution to the si-
tuation and that all consortiums will 
continue”.

RODRIGO 
SÁNCHEZ
MP for 
PSOE 

“We feel that we are leaving having 
achieved our fi rst objective, which 
is to get a fi rm agreement signed 
by all political groups within Parlia-
ment to reach a common solution”.

DESIRÉE 
ORTEGA
Consortium 
Spokesperson

“Mijas has not made use of two or 
three million euros, which is what 
the plot is worth, so that we could 
have a catering school, a restau-
rant and a fi rst class hotel and now 
we have nothing”.

ÁNGEL 
NOZAL
Pres. of the 
PP in Mijas

the reactivation of the CIOMIJAS 
again, as the local administration 
at the time gave the land on which 
the catering school is located.

The PSOE will present a mo-
tion in Parliament to provide a 
solution to the situation in the 
consortium in Mijas. The gene-
ral secretary of the PSOE, Fuen-
santa Lima, said that the priority 
is for the staff to “be paid”.
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Remodelling of the Plaza de los Siete Caños

Mĳ as Residents decide the
� ture of BarrioSantana

Municipal experts know how 
unique our Village is. Its geo-
graphical location was not lost 
to our ancestors, who led it to 
become an important strategic 
area in Mijas. Much of that his-
tory is still below the ground 
waiting to be told, as has hap-
pened with the Fuente de Los 
Siete Caños.

The veterans still remem-
ber the trips to the fountain in 
the square, located on a slope 
opposite the entrance to the 
temple of Remedios, a spring 
that supplied the homes in the 
neighbourhood and served on 
more than one occasion, as a 
meeting point for impromptu 
gatherings.

But the uses changed, the 
water reached the houses and 

cars appeared on the streets. In 
the early 60’s, the tasks of site 
improvements eventually bu-
ried two centuries of heritage 
underground, to create an open 
space on which to park.

Last May, the machines retur-
ned to this area to improve its 
appearance and, once again, the 
streets of Mijas recalled the im-
portance of their heritage, and 
discovered the main elements 
of the still remembered Fuente 
de Los Siete Caños.

Now, “Santana neighborhood 
residents are battling to pre-
vent the disappearance of this 
emblem and its surroundings”, 
says a note sent to the media, by 
a group of residents organised 
as an  assembly, and who encou-
raged all residents to “participa-
te in the enhancement of our 
patromin”, through the referen-

dum that will take place on Sa-
turday, August 22nd, from 10 in 
the morning to 8 in the evening. 

It is a referendum that is open 

to all those people who were 
born in Mijas (even if residing 
outside the municipality of Mi-
jas), or are registered or resi-
dents in Mijas and can accredit 
this by some type of document.

For his part, mayor, Juan 
Carlos Maldonado, following 
a meeting with the neighbours 
at the end of  June said that he 
expects a “project that will be 
agreed upon by the neighbours 
and the experts”.

All persons born, registered or resident and over 
16 years old are summoned in Mijas to participate, 
on Saturday 22nd of August, in the referendum to 
decide the future of the Plaza de los Siete Caños

options were presented 
at the Barrio ‘verbena’ 

The fi rst 

J. M. Guzmán / G. Rey

The Fuente de Los Siete Caños is the urban reference of the west side of town, 
known as Barrio Santana. From here the roads lead to important agricultural areas 
such as Valtocado or Alquería, hence its importance as an economic and social 
enclave in the municipality’s history. In this regard, residents point out that “it 
dates back to 1764,” which would make it one of the spaces with the oldest 
monuments in the province of Malaga.

Image (left) of the Plaza de los Siete Caños prior to 1962, 
showing the fountain as it was.

of history
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El grupo de antigrafi tis y antipintadas de los Servicios 
Operativos elimina cualquier dibujo o escrito en un solo 
día, salvo que esté realizado sobre superfi cies porosas, 
que son más difi cultosas de limpiar.

patromin”, through the referen- and the experts”.

FUTURE
options for the3

Option 1
This option would be to leave the fountain buried underground as until 
now, and it would conserve the square, keeping the parking area for 
residents.

Option 2
As far as possible, for the area to recover its pre-1962 image. It would 
allow access to the fountain through stairs and ramps in the center of 
a plaza fl anked by seating areas with vegetation. When necessary, for 
festivities, for example, it would be possible to cover the area with a 
structure.

An option for the fountain to be recovered as before and to cover it with 
a translucent structure and for the remains to have an access via an 
underground tunnel.

Option 3

Option: blank vote
As in other popular consultations, residents who wish to participate without 
showing their explicit support to any of the options may exercise their right 
to vote in blank.

Saturday August 22nd

From10am to 8pm
People who were born in Mijas, are registered or resident in the 
municipality, and are over 16 years old may participate in the 
referendum to decide the future of the Plaza de Los Siete Caños 
and the possible recovery of the fountain buried when the site 
was remodeled in the early ‘60s.  Applicants must prove their 
right to vote with some kind of document.

PENA SANTANA HEADQUARTERS

250 years

“In a way I would like to see the foun-
tain working again, but without losing 
parking areas”.

ANA
CUEVAS
Resident

“I think that the fountain shoud be 
fi nished and uncoverd and put in 
working order again”.

JUAN 
TAMAYO
Resident

“OPINIONS

“I would like the fountain to be un-
covered, so that we could enjoy 
it again. I still remember playing 
around it as a child”. 

Resident

FRANCISCO 
NÚÑEZ
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Intensive Cleaning Plan

The Local Council in Mijas Launches an Intensive 
Street Cleaning Plan in the districts and requests 
local cooperation with the department to keep the 
town rubbish free TEXT: C. MARTÍN /G.REY / PHOTOS: C. M. / D.C.

is studying the doubling 
of the street washing 

for the next season

The Town Hall

Objective: 
A cleaner 

Mijas

The Local Council in Mijas 
has launched an Intensi-
ve street cleaning plan in 

the districts of  “because of com-
plaints” that have been received 
lately. The goal is clear: to achieve 
a pristine Mijas during the sum-
mer season when the population 
increases greatly with tourist arri-
vals.

The Councillor for street clea-
ning, Marco Cortés said in this re-
gard that the current contract with 
the Urbaser company which is the 
operator of the service, and pro-
vides street cleaning with water 
trucks every 45 days. “It is a con-
tract that is at least 25-30 years old, 
and which has become a bit tight if 
we take into account how big Las 
Lagunas has become”. 

Before the implementation of the 
Intensive Plan for street cleaning, 
the frequency of the street washing 
was every 40 days, but this initiati-
ve will be reduced to every 25 days 

in order that the streets are “at 
their best” in the summer period, 
assured the councillor on Monday 
17th when he supervised the street 
washing work in the neighbour-
hood of Los Santos. In addition, we 
will act more frequently in the bu-
siest streets such as La Union and 
San Javier.

The councillor assured that the 
plan is for the whole municipali-
ty, although he stressed that Las 
Lagunas “is an important point 
because of the large population 
in this area and many owners of 
dogs, who are taken out three ti-
mes a day”. In addition, the counci-
llor also added that in summer, the 
population spends more time on 

the streets and “unfortunately this 
means that they are dirtier.” In this 
regard, Cortés noted that the clea-
ning of Mijas is the responsibility 
of three elements: the Town Hall 
and the concessionaire, but also 
of the population. “We fi nd people 
who put the rubbish bags in the 
little paper bins”, he said, adding 
that the council has requested poli-
ce support to avoid such situations 
in the municipality. In addition to 
street cleaning, this Plan is part of 
an Intensive Cleaning Plan, which 
includes other actions such as the 
collection of waste placed outside 
the containers.

Cortés also said that the legal 
advisors of the Town Hall are stu-
dying to include in future budgets 
the extension of the street cleaning 
contract with Urbaser until 2019, 
with the idea of   doubling the wa-
tering service throughout Mijas; so 
that trucks and tanks act mornings 
and evenings.

Material equipment
Four water trucks

Three dedicated to Las Lagunas and one shared with Mijas Village and Las 
Cala in the morning; as well as one that offers support in the afternoons.

� ree hydro cleaners
For the most confl ictive areas, as are the container surroundings and the 
areas with bars.

3 inspection trucks
Among other things, they collect urban rubbish bins and containers 
outside. They operate morning and afternoon, especially in urbanisations.

2,800 new containers
Mijas presently has 2,800 new containers distributed throughout 800 
points in the municipality.

Rubbish collection lorries
There are three trucks and fi ve rear cargo vehicles for organic waste 
collection. The fi rst act seven days a week and the second, six, although 
there is a reinforcement on Sundays in confl ict zones.

Reinforcement of 
the rubbish collection
Work done this summer
The population increase in 
Mijas in summer was also the 
reason that the Local Council 
reinforced at least thirty rub-
bish collection points in July.

 The Councillor for the 
Collection and Treatment of 
waste, Marco Cortes said then 
that the reinforced points are 
mainly concentrated in those 
urbanisations occupied by tou-
rists or used as second homes.

In this regard he added 
that there are three lorries 
for organic collection working 
seven days a week and fi ve 
rear cargo lorries that operate 
from Monday to Saturday in 
Mijas; there is also a special 
reinforcement programme on 

Sundays to collect the rubbish 
in those areas where it accu-
mulates most. 

It is reminded that the time-
table in Mijas for depositing 
the domestic rubbish is from 
sunset until midnight and the-
re are phones to request home 
collection of oil (602 586 584) 
and furniture (616 489 114).

The mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, already 
announced in the press confe-
rence, which was offered last 
July in the area of   El Juncal 
in Las Lagunas, that the Mijas 
Town Hall intends to double 
the cleaning service for the 
coming year, increasing the 
resources previously allocated 
in the municipal budget for the 
year 2015.

Rubbish outside the containers
The Town Hall has intensifi ed rubbish collection during the day to avoid the 
accumulation of waste around the areas of containers

3 trucks pass in the mornings and evenings to review where more waste is placed in containers 
at the wrong time to avoid the bad image they generate. These brigades make 
a special effort in the urbanisations, where piles of rubbish bags and belongings 
accumulate. In the morning two patrol the neighbourhoods and other urban centers 
and in the evening there are three in urbanisations.

Intensive cleaning plan The action is part of the Intensive Cleaning Plan launched for 
the summer.

Daytime reinforcements 
Because some people place rubbish bags outside the 
containers and during the day, “and as the local police, 
who before watched over compliance with these re-
gulations, are assigned other tasks”, the Councillor for 

Collection and Treatment of Waste, Marco Cortes, 
said the concessionaire Urbaser was asked for  

“a reinforcement in the middle of the day”.

End of contract
The service contract with Urbaser for waste co-
llection ends in 2016. There are several companies 
interested in the public contracting procedure.
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Las Lagunas

Mĳ as Pueblo

Mĳ as, in the team of the
Stars of the Vuelta 2015
On Monday 24th, at 1:35pm, the third stage 
will set off from the central promenade of La 
Cala and go through the municipality. Enjoy it!

Sport is a feeling, and has, as Mandela 
said, the ability to unite people and cou-
ntries. Cycling gives us that feeling of joy 
and admiration for the effort, the freedom 
of movement, attacked at the same time, 
thousand of times, by the dangers of its 
own demands, to go further, faster and in 
less time, always reborn and always with 
this colourful group mesmerizing fans as 
they pass. 

Thousands of cyclists train every day 
on the roads of Málaga, emulating the 
great stars, challenging each other to im-
prove, to climb higher and more diffi cult 
mountains, to make a group of friends. 
Cycling is a healthy addiction that only 
has good consequences and brings posi-
tive feelings. Never mind that the ‘pelo-
tón’ passes at 60 kilometers per hour at 
the point where you have been long time 
waiting, and that you will almost not rea-
lise that they have passed, nor recognized 
the champion ... The stage is lived  long 
before, with the other stages, the teams, 
the diffi culties recreated in your mind 
and that pleasant moment in which you 
become identifi ed with them, and you al-
most become the cyclist of your dreams.
Enjoy the ‘Vuelta’

La Cala de Mijas is packed in summer, 
and on Monday it will be even more. 
Thousands of people will arrive accom-
panying the colourful caravan that will 
decorate the central promenade with 

tents meeting points, controlling compa-
nies, the presentation of the teams ... We 
will have the chance to stand just a few 
metres from the top four in the Vuelta: 
Froome, Quintana, Valverde, Purito, 
among other stars in the international 
cycling universe. 

At 1:35pm the neutralised exit is due 
to depart from the main roundabout of 
Cala de Mijas to pass through the Mare 
Nostrum Avenue up to the roundabout at 
Entrerríos. Watch out there because at ki-
lometre 9 the race will start to reach the 
heart of Las Lagunas [the route is descri-
bed below].

The climb to Alto de Mijas, considered 
third category, will be another opportu-
nity for fans to stand on either side of a 
climb that will be increasingly diffi cult 
until reaching the feared last meters, 
which are devastating.

Mijas Communicación will offer a 
live programme on Monday at
12:00 on Mijas 3.40 and Radio
Mijas (107.7 FM) with the 
pre-departure interviews with the
protagonists and stories of the team’s 
moments.

Cristóbal Gallego / Gabrielle Rey

traffic cuts: 
The convoy passes at 12:10pm, from there, attentive to the signs of the Civil Guard 
for motorized traffic: the yellow flag indicates that the route is closed for the passage 
of cyclists; once the green flag is shown, they are open again. More information on 
page 15 of this newspaper, with the nuclei and roads affected.

35 0,0 158,4 Exit towards Urb. Mijas Golf 
through the A-7053 at the 
height of kilometre 9

12:10 13:49 13:49

15 4,4 154,0 Left crossing at plaza San 
Rafael, C/Río Aguas, C/Río Las 
Posadas

12:15 13:55 13:55

15 5,8 152,6 Right turn C/San Valentín, 
Carrefour, Left turn. C/Roble, 
left turn Avda Mijas

12:18 13:57 13:57

22 6,4 152,0 Roundabout to Mijas by Cami-
no de Campanales

12:19 13:58 13:57

25 7,3 151,1 Left roundabout towards Mijas 
on the A-387

12:21 13:59 13:59

35 8,0 150,4 Coralenza Puerto A-387 12:22 14:00 14:00

415 13,4 145,0 Mijas ring roadn A-387 12:30 14:08 14:07

465 14,0 144,4 Alto de Mijas 12:31 14:09 14:08

TO BE 
COVERED

ROUTE

KILOMETRES TIMETABLE FORESEEN
3rd Stage

Neutralised exit 13:35 La Cala

HIGHTS ROUTES CARAVAN 39KM/H 41KM/H 43KM/H

PROFILE

In the picture above, we 
see the fi nal meters of the 
climb to Alto de Mijas, ideal 
to appreciate the cyclist’s 
effort. In between Avenida 
de Mijas up to Camino de 
Campanales on their way 
through Las Lagunas; and 
below, the Mare Nostrum 
Avenue, just after the exit at 
La Cala.



WE ARE HERE TO HELP YOU
CONSUMER RIGHTS

The Mijas Town Hall has a Consumers Offi ce that works directly with the 
Mijas Foreigners Department, mainly as many residents and visitors do 
not speak Spanish and need our help. Below are some points to take 
into account and can be useful when purchasing goods or contracting 
services. 

TRY COMING TO A FRIENDLY AGREEMENT
1. Try coming to a friendly agreement with the establishment or company
2. Try contacting customer service, or ask to speak directly with the manager
3. Always ask for a receipt.
4. If you feel you can not come to a friendly agreement ask for the 
offi cial complaints sheet “Hoja de Reclamaciones”. This must be fi lled 
out in Spanish, to which you can take it home, fi ll it out in Spanish 
and take back the next day to the establishment or company under 
complaint, for them to fi ll out their part of the sheet.
5. You must then take this complaint sheet to the Consumers Offi ce or 
the Mijas Foreigners Department, or nearest Town Hall offi ce registry.

CAN THE SHOPS SELL BAD QUALITY GOODS JUST BECAUSE ITS SALES?
- No they can´t.
- Sales are normal products that have had their price reduced, not their quality.
- The old price and new reduced price must be visible on the ticket of 
the product.

IF I DONT LIKE A PRODUCT CAN I CHANGE IT?
- Yes, as long as you have the ticket and are in the time limit specifi ed 
by the establishment. 
- Or they can give you a voucher for the same amount spent on the product.

CAN I ASK FOR MY MONEY BACK?
- Even though most of the big establishments do give you back your 
money, by Spanish Law they are not obliged to.
- Only in the case that you have bought something that is “rotten” can 
you ask for your money back.

VEHICLES: Before leaving your vehicle in an establishment you must 
always ask beforehand for a written estimate. If you agree with this 
estimate, you sign an authorisation for the works to be carried out on 
your vehicle. If the vehicle needs to be left at the garage to be worked 
on to know what the estimate is, this work will be charged, remember 
before leaving the car, to ask how much they charge for an estimate. 
When picking up your vehicle you will have to sign a release note.

If the client and establishment/company do not come to a friendly 
agreement, the Consumers Department can send the fi le to the 
Arbitration System Governing Consumer Affairs in Malaga.

There is also an Ombudsman in Malaga. Ask the Mijas Foreigners 
Department for more details on how to fi le a complaint through 
the Town Hall.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 
Department at the La CalaTown Hall offi ces, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de 
Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc.

REGISTER ON THE PADRON

We need urgently interpreter volunteers for our medical centres and Guardia 
Civil police station. If you would like to be a volunteer please contact the 
Mijas Foreigners Department.

INTERPRETER VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY!

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS /  VOLUNTEER SERVICE TO THE 
COMMUNITY / ACTIVITIES PROGRAM / DISCOUNTS FOR PENSIONERS

ASK ABOUT OUR:

Amanda Gijón

The 1st Wine 
Fair in Mijas 
will be held 
on Saturday 
the 22nd of 

August at the 
Virgen de la 

Peña Square. 
There will be 
ten marquees 
that will hold 

up to 25 
cellars, offering 

tastings of 
wines from 

different 
regions

Our next summer event in Mijas 
Village will delight the palates of 
lovers of good wine. 

On Saturday, August 22nd the 
Virgen de la Peña square will be 
the stage of the fi rst Wine Fair 
in Mijas from 7pm.  The event 

is backed by the success of the 
tastings that have been held in 
previous years at the Wine Mu-
seum in Mijas. 

This is what has led the Town 
Hall to want to participate in the 
Fair, which will offer an inten-
se programme of activities that 
will include a barbeque, live mu-

sic, activities, fl amenco, brass 
bands, contests, raffl es, gymka-
nas and, of course, the best 
broths with unlimited tastings. 

All of this within ten different 
marquees that tha will house up 
to 25 cellars.

Tickets will cost twenty euros 
per person.

G.R. The Department for the 
Maintenance of Properties of 
the Mijas Town Hall has, since 
its inception, processed 1,871 fi -
les requesting owners to adapt 
and clean plots and facades si-
tuated in urban areas. 

That is the one of the main 
information items provided 
by the Councillor of this de-
partment, Juan Carlos Gon-
zalez, who also stressed that, 
either through the initiative of 
the owners or through the sub-
sidiary route, 1,298 plots have 
been cleared and tidied.

“It is important that the ow-
ners of plots that are located in 
the urban areas ensure that they 
are kept clean of rubbish, brush 
and weeds all year, but even 
moreso during the summer 
months. We have seen what 
happened in Riviera del Sol, 
where several fi res have occu-
rred precisely in urban land that 
had not been attended to. We 

receive, daily, many complaints 
from neighbours denouncing 
the state of one or another plot“ 

assured the councillor.
Until now, of the 2,000 cases 

investigated since 2013, 554 are 
being taken care of at the mo-
ment, with 27 agreements rea-
ched and 1,290 cases closed. 

The work itself that has been 
carried out has been the clea-
ring of 1,298 urban plots and 
adjustments on 546 properties, 
particularly the repairing of 
walls, plus another 27 interven-
tions.

For his part, the coordinator 
of the municipal department, 

Jose Francisco Ruiz Fontalba, 
explained the process followed 
by the department, when the 
owners of the plots are not 
complying, which is fi rst to start 
a subsidiary execution fi le and 
then execute the procedure. 

On implementing this sub-
sidiary fi le he also stated that 
“we must apply the appropriate 
court sentence plus the cost of 
the whole process, as this en-
tails a cost to all residents of the 
municipality.”

Therefore, both municipal 
offi cials took the opportunity to 
request owners of land and buil-
dings in disrepair to keep them 
in perfect condition “and not to 
wait to receive a call from the 
Mijas Town Hall because this 
involves a greater expense for 
the neighbours and at the same 
time offers a very poor image 
to our main source of income: 
which is of course tourism”, de-
clared Ruiz Fontalba.

Mijas promotes the clearing and 
cleaning of 1,300 urban plots

According to municipal regulations, the owners of plots 
situated in urban areas, must keep them clean and tidy 
to improve the image of the municipality and avoid fi res

that owners of plots keep 
them clean and clear of 

brush, above all in the 
summer months”

“It’s important

SECURITY MEASURES

1st 
Wine Fair 

in Mĳ as
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TAKE NOTE

Register for the summer 
season at the Entrerrios 
Youth Hostel 

Las Lagunas Theatre 
Citizens non-registered in the 
municipality can now book 

Las Lagunas Theatre and 
Sports City in Las Lagunas

4th Mijas Cruise Holiday
Organised by: Lions Club 

27th of September to 4th of 
October 

639 080 569 (Pepe) or 
m.iranzo@halconviajes.com

From 1.030 euros (deposit of 
300 euros)

Lew Hoad Painting Contest to 
raise funds for Cudeca 

Until the 31st of August to 
present the works

Up to 16 years of age. Register 
free. More information on email 
spiritualspain@hotmail.com

Verbena in El Juncal
Friday from 8:30pm and 

Saturday from 2pm
With the election of the Infant 

Queen, raffl es, competitions, acts, 
orchestra, fashion show and many 
more activities

Verbena in Buenavista
To be held at La Farola 

Square from 8pm
With election of Infant King and 

Queen, children’s entertainment, 
bouncy castle, seniors dancing 
contest and live music

Food Collection for charity
At Carrefour in Las Lagunas 

from 10am
Pedal on the static bikes and 

one euro will be donated to the 
Red Cross for every kilometer 

Dog Show to raise funds for 
the PAD animal shelter 

Taking place at the Nordic 
Centre starting at 11am

With prizes for the cutest 
puppy, the best rescue dog, the 
friendliest dog, the golden age 
and much more!

Wednesday 26th

Saturday 22nd

Cruise with Viajes El Corte 
Inglés and the Pensioners 
Association Virgen de la Peña

25th of October to 2nd of 
November

Info on 952 592 508
From 660 euros

Thursday 27th, 9pm: Víctor 
Rojas Dance Group 10pm: Re-

medios Dance Group. Virgen de la 
Peña Square

live mijas by night

Friday 21st, 9pm: Latin Salsa 
with the Juan Jesús Leiva Group. 
10pm: Latin entertainment with 
Producciones Raíces. María Zam-
brano Park

Tuesday 25th, 9pm: Remedios 
Dance Group. 10pm: Bernardi 
Dance Group. Virgen de la Peña 
Square

Wednesday 26th, 9pm: Time 2 
Dande. 10pm: Stéreo 80. La Buti-
bamba Park

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays and Thursdays July 

and August,7:30 - 11:30pm 
Drink and tapa 1,5 euros

Beach Volleyball
Mondays and Wednesdays in 
July & August from 6 - 7:30 

and 7:30 to 9pm
More information: 696 399 111 
or at the Youth Delegation
15 euros per month

Exhibition by the photography 
workshop of the Open University, 
directed by Francisco Rosado

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 1st of September

Flamenco & craft market 
Virgen de la Peña Square
Every Wednesday at 11am and 

at 12 noon the market

Flamenco Shows
Bar Alarcón (Barrio Santana) 
Every Wednesday at 10pm

Tribute Festival Summer 2015
Friday 21st: Motown & Mars 

(Marvin Gaye, Sam Cooke Ste-
vie Wonder, Lionel Ritchie, Barry 
White)

Saturday 29th: Echoes of the 
60’s, Abba, The Jersey Boy, Rod 
Stewart, The Blues Brothers & 
Bee Gee’s

Municipal Miguel González 
Berral Auditorium 

Tickets 20 � on sale at the 
Folk Museum in Mijas Village, 
Cultural Centres in Las Lagunas 
and La Cala

Sunday 23rd

Exhibition by Javier Peinado
CAC Mijas, 8pm
Until the 24th of September

Flamenco 
Constitución 

Square
(Mijas
Village)

Every Satur-
day at noon

don,t miss

Thursday 27th

Monologue cycle by 
the Assoc. of Business 
Persons of La Cala: Raúl 
Rodríguez

Boulevard at La Cala, 
10pm

Ist Wine Fair in Mijas
Virgen de la Peña Square,7pm

10 large 
marquees will 
offer products 
from up to 25 
cellars for visi-
tors to taste 
the best wines

Summer Gymkhana
Saturday 22nd of August 

from 8:30pm
Register on the same day, from 

7pm, next to the Watchtower in 
La Cala

Friday 21st

Blood donation
21st of August
Mobile unit next to 

the Town Hall from 6 
to 9pm

August 24th & 25th
Mobile unit next to  

Hipercor, 10am to 2pm 
and 6 to 10pm

37th Popular Race for the 
Mijas Fair

Virgen de la Peña Square, 
10am - Register at aguijers@

hotmail.com
Registration: 1 euro

Exhibition by Mónica Lucena 
At the Cultural Centre in La 

Cala
Until the 14th of September

Monday 24th

Spanish ‘Vuelta Ciclista’
Leaving the La Cala Boulevard 

(roundabout under the  A-7), at 
1:35pm

6th Poetry evening in honour 
of the Virgen de la Peña

Virgen de la Peña Hermitage, 
8:30pm

Summer Cinema
‘Justin y la espada del valor’
La Butibamba Park, 10pm

Summer Cinema
‘Turbo’
Andalucía Park, 10pm

Luz de Luna Gala Dinner to 
raise funds for Cudeca

Thursday 27th of August 
at Lew Hoads from 7:30pm. 

Tickets: 35 euros
With acts by One Wish Steve, 
Laura Oldfi eld and Laura Elen

Exhibition of Antique 
Cameras from the Vicente 
Arroyo collection

Folk Museum in Mijas 
Inauguration: 8pm

Until the 21st of September

1st ‘Maid café’
Las Lagunas Theatre, 7 - 11pm
Coffees, teas 

and other typical 
drinks called Em-
pire of the Rising 
Sun will be served 
among contests 
and games, board 
games and video 
projections 
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Продолжают радовать нас 
пляжи Михаса. Если на прошлой 
неделе мы узнали о признании 
акватории и прибрежной части  
Калаонды заповедной зоной 
из-за ее природного богатства 
и, что Repsol отказалась 
проводить разведку газа на 
нашем побережье, то на этой 
неделе мы получили еще одну 
новость - Испанский институт 
туристического качества (ICTE) 
дал самую высшую оценку 
нашим пляжам - знак качества 
«Q» и выдал 15 сертификатов 
экологического менеджмента 
ISO 14.001 .

“Мы добились в Михасе 
баланса между использованием 
природных ресурсов 
человеком и их экологической 

сохранностью. Жители и туристы 
могут наслаждаться  пляжами, 
в водах которых обитают  
виды морской фауны высокой 
ценности”,- сказал советник по 
благоустройству пляжей Анхель 
Носаль.

15 пляжей, составляющие 
побережье Михаса (La Luna-Royal 
Beach, Algaida, Calahonda, Alcasur, 
Riviera, El Bombo, La Cala, Las 
Doradas, El Chaparral, Playamarina, 
El Charcón, El Faro, Piedras del 
Cura y El Ejido) удостоились 
сертификатов  ISO 14.001.

Сертификаты - это 
обязательное требование 
для получения вожделенного 
знака качества «Q», которые 
институт туризма в очередной 
раз присудил пляжам: La Luna-
Royal Beach, Riviera, El Bombo, La 
Cala, Las Doradas, El Chaparral, El 
Charcón y El Faro. 

Следует пояснить, что только 8 

пляжей Михаса смогли получить 
знак качества, т.к. остальные 
7 не отвечают установленным 
требованиям и не могут быть 
удостоены этой оценки в виду 
природных условий, которые 
делают их труднодоступными.

Второй год подряд 
Михас становится первым 
муниципалитетом Андалусии и 
третьим Испании с наибольшим 
количеством пляжей лауреатов 
награды - знака качества «Q», 
после Cartagena - 12 и  S´Illot - 9.

8 августа 30 автомобилей Клуба 
классических автомобилей 
Андалусии (Classic Car Club of 
Andalucía), основанного в 2008, 
заглушили моторы на проспекте 
Francia (Puebla Aida). 

Ретро-автомобили прибыли 
сюда, проехав по муниципалитетам 
Cártama, Coín y Alhaurín El Grande, 
обычным маршрутом, который 
проделывают члены клуба. Всего в 
этом клубе зарегистрированы 600 

любителей автоклассики и 125 
различных ретромоделей.

Стивен Робинсон, англичанин, 
проживающий в Михасе, 
являющийся владельцем одного из 
500 экземпляров Peugot 205 GTI 90-х 
годов с правым рулем, рассказал, 
что стоимость некоторых из этих 
автомобилей невозможно оценить. 
В качестве  примера он привел 
бесценный Bentley 30-х годов, 
красующийся рядом с его машиной. 

Джо Рамирес, владелец 5-и 
классических авто, в прошлом 

координатор автосалона 
McLaren в Формуле 1, 

также присутствовал на 
мероприятии. Он прибыл 
на этот слет на одном из 
своих коллекционных 
авто - Fiat Cinquecento 
1968 года.

Советник отдела Урбанистики 
муниципалиета Михаса Андрес 
Руис, сообщил, что на прошлой 
неделе специальная комиссия 
отдела завершила проверку 
заброшенных участков и зданий. 
По словам советника, проверка 
“имела своей целью предпринять 
меры, чтобы ветхие здания и 
неухоженные участки не портили 
самобытную архитектуру Михаса, 
так как своим видом вызывают 
визуальный шок, оставляющий 
негативное впечатление о городе, 
который живет за счет туризма”. 
В общей сложности, комиссия 
зарегистрировала 15 заброшенных 
участков и 53 здания в различных 
частях муниципалитета, из которых 
6 вызывают беспокойство, потому 
как находятся в районе, по которому 
пролегает туристический маршрут.

Отдел Урбанистики решил 
дать владельцам 2 года времени, 
“период, достаточный для 
реставрации запущенных строений”, 
- объяснил Руис. Отдел Урбанистики 
оформит и выдаст владельцам 
этих объектов необходимые 
административные документы.

17 августа Народный 
Университет начал второй 
этап приема заявлений для 
жителей, зарегистрированных 
в Михасе, а также открыл сроки 
подачи заявлений на получение 
стипендии. Оба срока 
действуют до 3 сентября. 

Советник НУ, Лидия Морено 
(НП), напомнила, что те, кто 
не прописан в Михасе, смогут 
подать заявления с 7 по 10 
сентября.

Морено объяснила, что 
новые заявители, смогут 
выбрать курсы из оставшихся 
мест по очередности прошения. 
В этом году открыты два новых 
курса: мастерская дигитальной 
фотографии для молодежи и 
роботехника – продвинутый 
уровень.

Что касается стипендий, 
администрация сможет 
предоставить до 100% оплаты 
за учебу, учитывая следующие  
критерии: доходы и трудовую 
ситуацию, семейное положение 
и состояние здоровья. Цены 
для жителей Михаса составят 
16 евро в месяц  и 26 евро - для 
иногородних.

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

На пляжах Михаса вновь развеваются 
8 флагов со знаком качества «Q»

Народный 
университет 
объявляет прием 
заявлений

*вкратце

Также получены сертификаты 
экологического менеджмента ‘ISO 14.001’

Памятный Фестиваль Лето 2015
Пятница 21: Motown & Mars (Marvin 
Gaye, Sam Cooke Stevie Wonder, Lionel 
Ritchie, Barry White)
Суббота 29: Echoes of the 60’s, Abba, 
The Jersey Boy, Rod Stewart, The Blues 
Brothers 
& Bee Gee’s
Летний театр Auditorio 
Municipal Miguel 
González Berral
Билеты: 20 евро, в 
продаже в Casa Museo 
de Mijas Pueblo, Casa de 
Cultura de Las Lagunas и 
Centro Cultural de La Cala

ПЯТНИЦА 21

АФИША

08 Mijas Semanal По-русски

СУББОТА 22
I Ярмарка  Вина в Михасе

На площади Plaza Virgen de la Peña, 
19:00
В 10 павильонах разместятся 
25виноделен, где предложат  
дегустации своих лучших сортов

Велоспорт - Вуэльта Испании 
Выезд с бульвара Bulevar de La Cala 

СРЕДА 26

Шоу Фламенко
В баре Bar Alarcón (Barrio Santana)
Каждую среду в 22:00

Фламенко и ремесленный 
рынок
На площади Plaza Virgen de la Peña
Каждую среду рынок открывается 
в 11:00, шоу Фламенко в 12:00

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОЧНОЙ 
МИХАС

Тапас-тур по барам Михаса
По вторникам и четвергам в 
августе, с 19:30 до 23:30 
Напиток и тапас 1,5евро

Джо Рамирес, владелец 5-и 
классических авто, в прошлом 

координатор автосалона 
McLaren в Формуле 1, 

Внешний облик 
города портят 
неухоженные 
участки и 
заброшенные 
здания

Ретро, которое всегда в моде

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23

37-ой Марафон Михаса
На площади Plaza Virgen de la Peña, 
в 10:00
Запись: aguijers@hotmail.com
Участие: 1 евро

ПОНЕДЕЛЬНИК 24

(круг под трассой A-7), в 13:49 Пятница 21, в 21:00 
Латинская Сальса с группой Juan 
Jesús Leiva. В 22:00 - Латинское шоу 
Producciones Raíces. В парке Parque 
María Zambrano 

Вторник 25, в 21:00 
Танцевальная группа Remedios. В 
22:00- Танцевальная группа Bernardi. На 
площади Plaza Virgen de la Peña

Среда 26, в 21:00 
Time 2 Dance. В 22:00 - Stéreo 80. В 
Парке Parque La Buti bamba

Четверг 27, в 21:00 
Танцевальная группа Víctor Rojas. В 
22:00- Танцевальная группа 
Remedios. На площади Plaza Virgen 
de la PeñaВыезд с бульвара Bulevar de La Cala Выезд с бульвара Bulevar de La Cala 

Запись: aguijers@hotmail.com
Участие: 1 евро
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