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El Consistorio
ejecutará los trabajos 
para poder concertar 
las plazas con la 
Junta de Andalucía
ACTUALIDAD/7 

Urbanismo 
impulsa el 
proyecto de la 
residencia de 
mayores

Máxima expectación de los mijeños.- La salida desde La Cala de la tercera etapa de La Vuelta, la prueba ciclista más importante 
que ha tenido Mijas en su historia deportiva, generó una gran expectación en la localidad. Miles de mijeños y turistas presenciaron en vivo el paso por 
el municipio de los 21 equipos que integran la serpiente multicolor, que recorrió los 158,4 km de la prueba / J.M.G. Deportes /25-26-27

La medida permitirá 
pagar facturas 
pendientes de 
diferentes áreas 
del Ayuntamiento 
ACTUALIDAD/2

El pleno da luz 
verde a una 
modificación 
de crédito de 3,6 
millones de euros

Tres coches brigada 
por la mañana y 
otros tres por la 
tarde recorren el 
municipio
ACTUALIDAD/10

Intensifican la 
recogida de 
basura para evitar 
los residuos junto 
a los contenedores

El Barrio dice 'Sí' a la fuente 
original de Los Siete Caños

A
Vecinos de Mijas votan en 
una consulta popular poner al 
descubierto el antiguo pilar de 
Santana ACTUALIDAD/11

De Mijas a Versalles, 
a ritmo de AC/DC y Bach

C
El musical teatral se 
preestrena hoy viernes 28 en 
el Auditorio Municipal Miguel 
González Berral CULTURA/18

La Carrera Popular de la 
Feria atrae a 600 atletas

D
La plaza Virgen de la Peña y el 
casco histórico se convirtieron 
en un colorido estadio de 
atletismo DEPORTES/28-29

PÁGINA 24

La plaza Virgen de la Peña y el 

Conoce esta semana...

El Ayuntamiento invita a los vecinos a engalanar balcones y fachadas para vivir el 
ambiente festivo antes de la Feria. Y es que los actos previos ya han comenzado con 
el descubrimiento del cartel de la Hermandad Virgen de la Peña y su pregón, que 
ofreció José Ignacio Ruiz  EVENTOS /20-21

La Feria de Mĳ as y l�  act�  de la Hermandad

Cita histórica con La Vuelta

que ha tenido Mijas en su historia deportiva, generó una gran expectación en la localidad. Miles de mijeños y turistas presenciaron en vivo el paso por 
Deportes /25-26-27

Tres coches brigada 
por la mañana y 

El Ayuntamiento invita a los vecinos a engalanar balcones y fachadas para vivir el 
ambiente festivo antes de la Feria. Y es que los actos previos ya han comenzado con 

 y l�  act�  de la Hermandad y l�  act�  de la Hermandad



Actualidad02

Esta medida permitirá pagar facturas pendientes de diferentes áreas del 
Ayuntamiento de Mijas y es posible porque existe “una diferencia favorable 
entre ingresos y gastos”, según el concejal de Hacienda, Mario Bravo

Aprobada una modifi cación 
de crédito de 3.600.000 euros

José M. Guzmán

El pleno también aprobó, de forma unánime, la liquidación de tres 
patronatos municipales / J.C.

J.M.G. Como segundo punto del 
orden del día, la sesión plenaria 
dio cuenta de la restitución de 
las competencias delegadas de 
gobierno en Ángel Nozal, porta-
voz del grupo popular, decisión 
que el primer edil, Juan Carlos 
Maldonado, defi nió como “fru-
to del diálogo” entre ambas for-
maciones. Se trata de un trámite 
que confi rma la decisión tomada, 

el pasado 5 de agosto, en la que 
el alcalde dejaba sin efecto el 

anterior decreto de retirada de 
responsabilidades a su socio de 
gobierno.

En este sentido, en respuesta 
a una pregunta de la portavoz 
socialista, Fuensanta Lima, Mal-
donado hizo hincapié en que la 
retirada de las competencias se 
debió a una “interpretación dis-
tinta” del acuerdo de gobierno 
fi rmado en junio por ambos lí-
deres. “El diálogo debe de estar 
por encima de los puntos de vis-
ta personales respecto a cómo 

se tiene que llevar el acuerdo”, 
añadió el primer edil, quien abo-
gó por “un modelo de ciudad 
que nos llevó a dar este paso”, 
en clara alusión al texto fi rmado 
por Ciudadanos y Partido Popu-
lar, grupos que integran el actual 
equipo de gobierno.

Por su parte, el portavoz del 
Partido Popular y primer tenien-
te alcalde del municipio, ratifi có 
las palabras del alcalde y añadió 
que “estamos intensifi cando lo 
que la sociedad española quiere 
en este momento, que el diálogo 
prevalezca sobre la discusión”.

Ángel Nozal recupera sus 
competencias de gobierno
Se comunica al pleno la decisión por la que se deja sin 
efecto el decreto de retirada de responsabilidades al edil

El pleno ordinario correspon-
diente al mes de agosto, cele-
brado ayer jueves 27, dio luz 
verde a la aprobación de una 
modifi cación de crédito por 
valor de 3.599.472 euros, que 
permitirá atender el pago de 
facturas a proveedores que se 
encuentran sin consignación 
presupuestaria. 

Según el concejal de Hacien-
da, Mario Bravo, en el pleno 
que aprobó los actuales presu-
puestos, se explicó que existía 
“una diferencia favorable entre 
ingresos y gastos de aproxima-
damente 3.600.000 euros”, por 

lo que “proponemos utilizar ese 
margen previsto” y “distribuir-
lo entre las distintas áreas del 
Ayuntamiento, especialmente 
Servicios Operativos”, puntuali-
zó el edil de Hacienda.

A tal efecto, el portavoz de 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, hizo 
un llamamiento a “votar todos 
con responsabilidad” en este 
punto, ya que “existen provee-
dores que podemos conside-
rar víctimas” de una situación 
que califi ca como “una función 
anómala de la administración 

que afecta al empleo”. “La admi-
nistración es solvente”, añadió 
Ruiz, quien dijo que “hay que 
marcar una línea para regulari-
zar esta situación”.

Sin embargo, desde la opo-
sición, la concejala socialista 
María del Carmen González 
tildó de “irresponsabilidad 
bastante grande” el hecho de 
“ejecutar más de tres millones 
y medio de euros sin consig-
nación presupuestaria”, lo que 
ha obligado a la aprobación de 
esta modifi cación de crédito. 
En este sentido, el portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede, Fran-
cisco Martínez, manifestó la 
“sorpresa” de su grupo ante la 
medida, aludiendo a que “se 
gasta alegremente sin estar 
previsto”.

Asimismo, tras las interven-
ciones de los diferentes grupos, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, apeló a dejar atrás 
“las herencias recibidas” de cor-
poraciones anteriores para “ha-
blar de proyectos de futuro”. El 
primer edil, además, aprovechó 
este punto, que recibió los votos 
favorables del PP y la absten-
ción de PSOE, C’s y CSSP, para 
invitar a los concejales a “con-
fi ar en el buen trabajo que ha-
cen los funcionarios”, destacan-
do el trabajo de Intervención, 
que, en su opinión, “juega un 
papel fundamental” para evitar 
anomalías.

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de Mijas

OPINIÓN“

el decreto de Alcaldía del 
pasado 5 de agosto

Ratifi cado

Además de ser primer teniente de alcalde, Nozal tiene las competencias de 
Extranjeros, Medio Ambiente y Playas, entre otras / J.C.

El tercer punto del pleno hizo 
referencia a la puesta en co-
nocimiento de la Corporación 
del informe elaborado por In-
tervención sobre la ejecución 
presupuestaria del segundo 
trimestre del presente año. So-
bre este asunto, el portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede, Fran-
cisco Martínez, mostró su pre-
ocupación ante un texto según 
el cual se “incumple la regla de 
gasto para 2015”. Asimismo, la 
portavoz del Grupo Socialista, 
Fuensanta Lima, puntualizó 
que “no entendemos que haya-

mos gastado cerca de 17 millo-
nes más de euros” y afi rmó que 
es necesario “cuidar el gasto y 
ser responsable como en cual-
quier casa”.

Por su parte, el edil de Ha-
cienda, Mario Bravo, esgri-
mió que “hemos decidido 
adelantar el gasto, que no 
aumentarlo” con el objeto de 
“suplir las carencias” del mu-
nicipio de cara a la época es-
tival. Bravo añadió que “antes 
de fi nal de año presentaremos 
un plan económico fi nancie-
ro”, tal y como contempla la 

ley para este tipo de casos. El 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, destacó que “no 
se trata de buscar culpables, si 
no de tomar medidas para que 
estemos en la senda de la le-
galidad y la estabilidad presu-
puestaria”. Asimismo, durante 
la sesión plenaria, el primer 
edil quiso tender la mano a to-
dos los partidos para que par-
ticipen “en la modifi cación del 
plan de ajuste, condicionado 
al plan económico fi nanciero 
y siempre tutelado por Inter-
vención”. 

Maldonado: “Hay que tomar medidas para estar 
en la senda de la estabilidad presupuestaria”

“Creo que es fundamental con-
fi ar en el buen rumbo que nos 
marcan nuestros funcionarios, 
en este caso Intervención juega 
un papel fundamental a la hora 
de que no se repitan este tipo de 
anomalías” [como la falta de con-
signación presupuestaria que ha 
propiciado la medida].

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del 
Partido Popular

“Sí, hemos gastado más, pero 
hemos ingresado infi nitamente 
más y se verá al fi nal del ejercicio. 
Eso es una herencia; lo que nos 
encontramos era una losa que ha 
pesado sobre la anterior Corpo-
ración de una manera defi nitiva”.

el pago de varias 
facturas pendientes 

Permitirá

Pleno ordinario de agosto



Actualidad 03

Pleno ordinario de agosto

La Corporación municipal de-
cidió, con el voto favorable de 
todos los grupos políticos, la 
modifi cación del Plan General 
de Mijas para la creación de un 
nuevo equipamiento de playa 
en el sector S.U.P. C-1 bis, deno-
minado como ‘Casafuerte’. Una 
infraestructura que permitirá al 
chiringuito Luna Beach cumplir 
con la legislación de costas y 
continuar con su actividad. 

“El chiringuito se encuentra 
ahora mismo en la zona de in-
fl uencia marítimo terrestre”, 
argumentó Andrés Ruiz, con-

Luz verde al cambio de 
ubicación de Luna Beach

José M. Guzmán

La medida permite cumplir con la legislación de costas, 
permitiendo la construcción de un nuevo equipamiento

J.M.G. El pleno municipal apro-
bó una moción con el objeto de 
ratifi car los tres puntos acorda-
dos en la reunión mantenida el 
pasado 19 de agosto, en la tenen-
cia de alcaldía de La Cala, en la 
que estuvieron presentes todos 
los grupos políticos con repre-
sentación en el Parlamento an-
daluz. Un acto en el que se fi rmó 
“instar al Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía a pagar 
los salarios atrasados de forma 
inmediata” a los trabajadores de 

CIOMijas, “instar a la adopción 
de las formas legales necesarias 
para el buen funcionamiento de 
los consorcios e instar al man-

tenimiento de todos los con-
sorcios, sin despidos, así como 
de sus funciones formativas”, 

recordó la edil socialista Lau-
ra Moreno, cuyo grupo hizo la 
propuesta.

En este sentido, el portavoz 
del PP, Ángel Nozal, propuso 
usar el término “exigir” al Go-
bierno andaluz “en lugar de ins-
tar” dichas medidas, además de 
plantear que se incluya la peti-
ción de que “se le den medios a 
los empleados para que puedan 
trabajar y justifi car las subven-
ciones”, recordando que los 
problemas derivan de que “ha 

habido una actividad y ahora se 
va a tener que devolver el dine-
ro no justifi cado”.  Por su par-
te, el portavoz de C’s, Andrés 
Ruiz, dijo que “me congratulo 
de que el grupo socialista tenga 
la valentía de proponerlo a su 
propio partido”, mientras que 
Francisco Martínez, portavoz 

de CSSP, apeló a la “necesidad 
del personal del CIOMijas de 
que cobren las nóminas atrasa-
das desde hace 12 meses”. 

El punto fue aprobado de 
forma unánime por todos los 
partidos, incluyendo la última 
enmienda sobre las medidas 
planteadas por el PP.

El pleno insta a la Junta a 
solucionar la situación de CIOMijas  
A la propuesta inicial del PSOE se añade una solicitud 
de medios para que los empleados puedan trabajar

cejal de Urbanismo, una cir-
cunstancia que “Demarcación 
de Costas nos ha instado a so-
lucionar”. El punto aprobado en 
pleno permitirá “habilitar un 

equipamiento de playa mucho 
más funcional, que cumpla con 
la zona de infl uencia y con la 
zona de protección”, de manera 
que pueda tener “la seguridad 

jurídica que ahora no tiene”, 
dijo Ruiz.

El edil de Urbanismo añadió 
que es una medida que garan-
tiza “la continuidad de una ac-
tividad, que creo es necesaria”, 
en alusión a la importancia de 
mantener los servicios turísti-
cos y los consecuentes puestos 
de trabajo.

Por parte de la oposición, el 
concejal socialista Manuel Roy 
justifi có el voto favorable de su 
grupo, tras comprobar “que no 
tendrá coste alguno para este 
Ayuntamiento y que están los 
informes favorables de Medio 
Ambiente”.

del establecimiento y los 
puestos de trabajo

tendrían continuidad 

La actividad

El chiringuito Luna Beach cambiará de ubicación para cumplir con la Ley de Costas / Archivo.

los puntos aprobados en 
el encuentro del pasado 

19 de agosto

Se ratifi can

J.M.G. La Corporación mu-
nicipal aprobó en pleno, con 
los votos a favor de PP y C’s 
y la abstención de PSOE y 
CSSP, la modifi cación del ar-
tículo 281 del Plan General de 
Mijas, el cual contempla la 
edifi cabilidad de las parcelas 
que, situadas en zonas urba-
nizables, se vean afectadas 
por la cesión de espacios de 
uso público. 

En palabras del concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz, 
se trata de “crear una norma 
excepcional referida a la ocu-
pación máxima de la parcela 
neta y el número de plantas 
máximas, haciéndola supe-
rar en tan solo una”, norma 
que se aplicaría en suelos 
urbanos y exclusivamente 
a “parcelas con tipología de 
bloque”. La medida preten-
de paliar la pérdida de edifi -
cabilidad, respecto a lo que 

contempla el Plan General, 
producida por “la cuantía de 
suelos que se destinan a via-
les y uso público”, por lo que, 
“en este caso, nos referimos a 
parcelas que están afectadas 
por el vial de Miguel Hernán-
dez” de Las Lagunas, aposti-
lló Ruiz, quien añadió que la 
aprobación de este punto “se 
adapta a la legislación vigen-
te de la LOUA y salvaguarda 
los derechos edifi catorios 
que, como consecuencia de 
la construcción del vial, que-
dan mermados”.

Por su parte, el concejal so-
cialista Manuel Roy destacó 
que “podemos compartir que 
la modifi cación contemple el 
computar no solo los viales 
sino también las zonas ver-
des y equipamientos, pero no 
compartimos que se habilite 
la construcción de una planta 
más”.

Las parcelas de Miguel 
Hernández aumentan 
su edifi cabilidad

Cambio en las tasas por actuaciones urba-
nísticas.-

La modifi cación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas 
permitirá que las licencias de ocupación y utilización de 
construcciones, posteriores a la entrada en vigor de la ley del 
75 y anteriores al 87, pasen a tener un coste fi jo de 315 euros, 
correspondientes a los gastos de tramitación. Por otra parte, 
este cambio en la ordenanza permitirá también eliminar la 
tasa que se venía cobrando con motivo de la modifi cación 
de titularidad, una medida que “apela al cumplimiento de las 
sentencias judiciales” que indican la necesidad de hacerlo, 
afi rmó el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz.

*OTROS ASUNTOS

Los empleados de CIOMijas acumulan doce nóminas sin cobrar / Archivo.
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El párroco de La Cala de Mijas, Ra-
món Tejero, será nombrado Hijo 
Adoptivo de Mijas y se le dedicará 
la plaza de la iglesia de Santa Te-
resa bautizándola con su nombre. 
Así lo decidió ayer, jueves 27, la 
Corporación municipal durante el 
pleno ordinario de agosto con los 
votos a favor de Ciudadanos y PP y 
las abstenciones de PSOE y Costa 
del Sol Sí Puede (CSSP), tras cono-
cer que la Diócesis de Málaga le ha 
trasladado a La Cala del Moral tras 
18 años en el núcleo mijeño.

El nombramiento de Hijo Adop-
tivo parte de un decreto de Alcal-
día basado en las peticiones de 
numerosos vecinos y colectivos 
que así se lo han trasladado al al-
calde, Juan Carlos Maldonado. El 
primer edil afi rmó que “no hay ho-
nor más importante en la vida de 
un ciudadano que aquel en el que 
se le nombra Hijo Adoptivo de la 
ciudad en la que reside” y defen-
dió que Tejero tiene numerosos 

méritos para obtener este nombra-
miento desde la organización de 
Cáritas hasta la construcción de la 
iglesia de Calahonda, pasando por 
la ayuda a los necesitados.

Por su parte, la nominación de 
plaza Párroco Ramón Tejero Díaz 
surge de una moción presentada 
por el PP y defendida por su por-
tavoz Ángel Nozal, quien destacó 
“la labor social y ecuménica que ha 
realizado con ciudadanos de otras 
nacionalidades, sobre todo en Ca-
lahonda”. 

El edil del PSOE José Antonio 
González explicó que se abstenían 

porque este tipo de decisiones de-
ben abarcar toda Mijas y no solo 
una zona del municipio. Por su 
parte, el portavoz de CCSP, Fran-
cisco Martínez, consideró que los 
miembros de la Corporación “tie-
nen que ser aconfesionales”.

Misa de despedida
El nombramiento de Hijo Adopti-
vo y el descubrimiento de la placa 
tendrá lugar el 4 de septiembre, 
tras una misa de despedida por los 
18 años que Tejero ha estado al ser-
vicio de Mijas, que será ofi ciada a 
las 20 horas. 

Carmen Martín

Mijas nombrará Hijo Adoptivo 
a Ramón Tejero y le dedicará  
la plaza de la iglesia de La Cala

“OPINIONES

“Me parece perfecto y maravillo-
so que le pongan su nombre a 
la plaza. Se lo merece. Además 
esta plaza no tiene nombre, así 
ya lo tendría. Lo queremos mu-
cho y lo echaremos de menos”.

CARMEN 
RODRÍGUEZ
Vecina

Pleno ordinario de agosto 

“Es un honor que le pongan su 
nombre a la plaza porque este 
hombre ha dedicado muchísi-
mos años a La Cala. Ha luchado 
por el pueblo y la juventud y hace 
unas comuniones preciosas”.

PAQUI 
DURÁN
Vecina

“Creo que es una buena idea 
porque él se ha portado muy bien 
aquí. Ha ayudado a mucha gente. 
Lo que no me parece bien es que 
se tenga que ir después de todas 
las fi rmas que se han cogido”.

ANTONIA 
BLANCO
Vecina

“Es algo estupendo porque 
este hombre lo ha hecho muy 
bien en La Cala con todos los 
feligreses y quien ha necesita-
do ayuda él ha puesto su gra-
nito de arena para ayudarle.”

MARÍA 
CUBERO
Vecina

do ayuda él ha puesto su gra-
nito de arena para ayudarle.”nito de arena para ayudarle.”

en Mijas; sentirme mijeño de 
adopción es algo muy grato y 

que me llena de alegría. Me 
siento muy querido por los 

mijeños. Así que recibo esto 
con mucha alegría”

Dejo media vida“
RAMÓN TEJERO

Párroco de La Cala 
de Mijas

El pleno ordinario dio luz verde ayer a ambas iniciativas

La plaza de la parroquia de Santa Teresa llevará el nombre del cura / D.Calvo.

J.M.G. De forma unánime, la 
Corporación municipal aprobó 
la moción, presentada por Cos-
ta del Sol Sí Puede, en la que se 
hacía referencia a la adopción de 
una serie de medidas, encamina-
das a fomentar la accesibilidad 
de los parques infantiles de nues-
tro municipio. 

Una medida que la concejala 
de CSSP, Antonia Santana, jus-

tifi có porque “no existe ninguna 
normativa ni recomendación 
sobre cómo debe ser un parque 
infantil accesible”. Por su parte, 
la concejala de Ciudadanos Ma-
ría del Carmen Carmona recor-
dó que “tenemos la intención, 
a partir de 2016, de impulsar, si 
presupuestariamente es posible, 
dar cobertura, al menos, de un 
parque adaptado a cada núcleo, 

incluyendo a las urbanizaciones 
y los diseminados”. 

La portavoz del Grupo Socia-
lista, Fuensanta Lima, mostró su 
voto favorable y recordó que su 
grupo llevó a pleno, en 2013, una 
serie de acuerdos, en fomento de 
la accesibilidad, “que no se han 
cumplido”. 

Por su parte, Ángel Nozal, 
portavoz del Partido Popular, se-

ñaló su acuerdo con la moción 
de CSSP “con lo que propuso el 
PSOE y también con lo que pro-
pone el señor interventor de que 

nos atengamos al techo de gasto, 
hay veintiocho parques en Mijas 
y deberemos cumplir con todos 
a la vez”.

Los grupos municipales aprueban 
mejorar la accesibilidad de los parques
Permitiría, entre otros puntos, la incorporación de elementos 
lúdicos adaptados a la diversidad de las personas 

Blas Infante de Camino del Albero, uno de los veintiocho parques con los que 
cuenta el municipio de Mijas / Archivo.
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 201506 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

PASAJE DE CANTÓN.- Sustituir solería rota en el peldaño de la escalera.

MERCADO MUNICIPAL.- Pintar la fachada.

CAC MIJAS.- Pintar fachada.

AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA.- Reponer bolardo, repasar acera por lozas sueltas y rotas y tapar hoyo en 
la calzada con asfalto en frío.

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO SAN SEBASTIÁN.-  Abrir zanja para meter la canalización de aguas 
fecales y pluviales, hormigonar la zanja, rehacer el pilar de la entrada al pasillo, retirar todo el material 
sobrante y limpiar restos

JARDINES DE LA MURALLA.- Limpiar fuentes.

DISEMINADO DE LA BATANA.- Abrir zanja para meter la canalización de tubos de Endesa, de telefonía y 
de alumbrado público con sus arquetas y hormigonar calzada.

MIJAS PUEBLO
AVDA. DE ESPAÑA CON CALLE ALMERÍA.- Pintar un paso de peatones.

CALLE JOSÉ ORBANEJA.- Pintar un paso de peatones.

CALLE RÍO AGUA.- Pintar nueve pasos de peatones.

CALLE RÍO DE LAS PASADAS.- Pintar tres pasos de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

CALLE AVENIDA DEL CORTIJO (CALAHONDA).- Pintar diez metros 
de línea amarilla.

AVENIDA DE ESPAÑA CON CALLE ALMERÍA.- Pintar un ceda el paso.

CALLE SAN MATEO.- Pintar cuatro vados y 200 metros de línea 
discontinua blanca.

CALLE SAN IGNACIO.- Pintar cuatro vados, dos aparcamientos de 
motos, un aparcamiento para personas con movilidad reducida y 200 
metros de línea blanca discontinua.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

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

PLAYA DEL PEÑÓN DEL CURA.- Pintar barandas de madera y papeleras.

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

LAGAR DON ELÍAS- Pintar de blanco el muro junto al Camino de 
Campanales.

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar cubas de escombros.

URB. VISTA VERDE.- Retirar cubas de escombros.

URB. TORREBLANCA.- Retirar cubas de escombros.

CALLE PINTORES (RIVIERA).- Limpiar parcela.

ARROYO PAJARES.- Retirar un dumper de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LA CALA

CALLE ALTABACA (URBANIZACIÓN DE LA CALA HILL).- Sellado de arquetas de alumbrado público.

CALLE ALMERÍA (CALAHONDA).- Reponer arquetas.

PUESTO DE SOCORRO EN LA PLAYA.- Repasar puerta de entrada.

HOGAR DEL JUBILADO DE LA CALA.- Repasar la puerta del contador.

POLIDEPORTIVO COLEGIO GARCÍA DEL OLMO.- Reponer azulejos y repasar bancos.

PLAYA JUNTO AL HOGAR DEL JUBILADO DE LA CALA.- Fijar el bolardo de entrada.

CALLE TORREMOLINOS Y CALLE RONDA.- Repasar arquetas por ruido.

URBANIZACIÓN DE CALIPSO.- Colocar arqueta para hidrante.

PLAYA DE LA LUNA.- Tapar un pozo de dos metros de ancho colocándole unas vigas de hormigón y bobadilla 
y hormigonando el fondo creado.

PASEO MARÍTIMO.- Retirar señales.

PLAYAS- Retirar material de venta ambulante confi scado por la Policía.

PLAYA DE RIVIERA.- Repasar aseos públicos.

PARQUE INFANTIL DEL PASEO MARÍTIMO.- Reparar juegos.

ENTRADA A LA CALA DESDE MARBELLA.- Limpiar fuente.

LA CALA.- Llevar vallas por la vuelta ciclista.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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LAS LAGUNAS

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

CALLE RÍO VIÑUELA.- Echar hormigón en la zanja, solarla y taparla para la acometida de la electricidad.

CALLE RÍO VÉLEZ.- Repasar arqueta en el aparcamiento y cambiar solería por lozas rotas.

CALLE VIRGEN DEL PILAR.- Reponer hito.

POLIDEPORTIVO DE LAS LAGUNAS.- Retirar escombros de la parte trasera.

RÍO GOMENARO.- Reponer dos carteles de carril bici.

ROTONDA DEL CAMPO DE GOLF.- Retirar bolardos caídos.

COLEGIO LA VEGA.-  Reponer solería rota.

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
decidido realizar los trabajos de 
construcción de la residencia y 
centro de día que se ubicará en 
el núcleo urbano de Las Lagunas, 
concretamente en una parcela de 
8.196 metros cuadrados situada en 
la avenida de Andalucía. 

El área de Urbanismo del Con-
sistorio mijeño impulsará así la 
redacción del proyecto y las obras 
para construir este inmueble en 
la parcela que se puso a disposi-
ción de la Junta de Andalucía por 
acuerdo plenario del 31 de octu-
bre de 2013. “Entendemos que 
desde el Ayuntamiento podemos 
impulsarla para que la Junta de 
Andalucía tenga la posibilidad de 
concertar las plazas y de subven-
cionarlas, siendo el Consistorio 
el que empiece la ejecución de 
las obras”, apuntó el concejal res-
ponsable de Urbanismo, Andrés 
Ruiz. En este sentido, el edil fue 
más allá y explicó que el Gobierno 
andaluz “requiere que las obras 
estén finalizadas al 70 o al 80% 
para poder implementar la dota-
ción de plazas”.

El titular de Urbanismo argu-
mentó que aún no está determina-

El área de Urbanismo impulsa las 
obras de la residencia de mayores

Texto: Carmen Martín / Foto: I.P.

El Ayuntamiento ejecutará los trabajos para poder concertar las plazas

C. M. El Ayuntamiento ha pedi-
do comprensión a los vecinos 
de Mijas Pueblo y a los numero-
sos vecinos y visitantes de este 
núcleo urbano por la pérdida 
temporal de aparcamientos que, 
como todos los años, ocurre con 
motivo de la feria; además, ha 
pedido disculpas por las moles-
tias que este hecho pudiera oca-
sionar, sobre todo, a los residen-
tes.

Las fuentes municipales con-

sultadas por Mijas Semanal 
apuntaron que ayer jueves 27 se 
inició el montaje para la Feria 

de Mijas Pueblo por parte de la 
empresa Ximénez, por lo que 

comenzó también la supresión 
temporal de aparcamientos. De 
esta manera, no se podrá aparcar 
en la plaza Virgen de la Peña y 
la avenida que lleva el mismo 
nombre, zonas que ya han sido 
señaladas por la Policía Local. 
La medida tendrá lugar desde 
ayer jueves hasta unos días des-
pués de que termine la Feria de 
Mijas, que este año se celebrará 
del 7 al 12 del próximo mes de 
septiembre.

El Consistorio pide comprensión por 
la pérdida temporal de aparcamientos

FERIA DE MIJAS

do cuándo comenzarán los traba-
jos porque primero se debe dotar 
la actuación presupuestariamente, 

lo que, según fuentes municipales, 
se hará en las cuentas de 2016, y 

una vez realizado esto se empezará 
a redactar el proyecto, cuya “lici-
tación se va a llevar tres meses”. 
Posteriormente, se comenzarán las 
obras, que podrían tener un plazo 
de ejecución de aproximadamente 
un año.

La construcción de la residencia 
de ancianos y centro de día en Las 
Lagunas es “un requerimiento que 
lleva haciendo mucho tiempo la 
Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Virgen de la Peña”. Su 

edifi cación se hará en una parcela 
de la avenida de Andalucía cer-
cana al Parque Miramar de Mijas 
denominada como R.10.1 y situa-
da en la UER. 2-3-4. La intención 
del Ayuntamiento no es agotar 
los 8.196 metros cuadrados, sino 
dejar espacio sufi ciente para que 
el inmueble tenga sus correspon-
dientes zonas verdes y de recreo 
con las que puedan disfrutar los 
mayores de Mijas. Según Andrés 
Ruiz, la residencia y el centro de 

podrían tener un 
plazo de ejecución de 

aproximadamente un año

Las obras

día tendrá habitaciones, comedor 
y las dependencias habituales de 
un edificio de estas caracterís-
ticas. No obstante, no habló de 
plazas, ya que estas deberán fi jarse 
en coordinación con la Junta de 
Andalucía. 

En este sentido, el responsable 

del área municipal de Urbanis-
mo explicó que se le entregará al 
Gobierno andaluz una copia del 
proyecto básico para que este pue-
da trabajar en el número de plazas 
a concertar. De esta manera, tanto 
la administración regional como la 
local trabajarán en paralelo para 
la puesta en marcha de este equi-
pamiento.

se ubica cerca del Parque 
Miramar de Mijas, en la 

avenida de Andalucía

La parcela

“OPINIÓN

“Entendemos que desde el Ayun-
tamiento podemos impulsar la resi-
dencia para que la Junta de Andalu-
cía tenga la posibilidad de concertar 
las plazas y de subvencionarlas, 
siendo el Consistorio el que empie-
ce las obras”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

8.196 m2

de Mijas se celebrará 
este año del 7 al 12 de 

septiembre

La Feria
Aparcamientos

No se podrá aparcar en la plaza Virgen de la Peña y los alrededores, 
exactamente en las zonas señaladas por la Policía Local, HASTA DÍAS 
DESPUÉS DE QUE CONCLUYA LA FERIA DE MIJAS EL 12 DE SEPTIEMBRE. 
El Consistorio pide disculpas por las molestias ocasionadas.
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El concejal de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo, ha in-
formado esta semana de una 
medida que ha tomado el depar-
tamento que dirige, atendiendo 
a una recurrente queja por par-
te de los contribuyentes sobre 
el cobro de unas comisiones 
de tres euros que las entidades 
bancarias aplican por el pago en 
efectivo de diversos servicios 
municipales. 

A partir de ahora, el Ayunta-
miento facilitará cartas de pago 
que incluirán un código de ba-
rras que evitará que la entidad 
fi nanciera repercuta este sobre-
coste para los usuarios.

“Desde hace tres años el Ayun-
tamiento no cobra dinero en 
efectivo, pero a todo aquel que 
no tenía tarjeta de crédito o no 
podía hacer transferencias se le 
daba la posibilidad de ir al banco 
a pagarlo en efectivo. En todos 

ellos están empezando a cobrar 
tres euros añadidos a la tasa para 
efectuar esta operación, lo que 
había generado quejas entre los 
contribuyentes. Con esta medi-
da, esperamos acabar con esta 
situación de malestar”, explicó 
el edil.

Esta problemática afecta, prin-
cipalmente, a los usuarios de las 
actividades deportivas y los de 

la Universidad Popular, “por lo 
que, a partir de ahora, recibirán 
un documento con el código de 
barras para que puedan ir al ban-
co e ingresarlo sin este coste”, 
como añadió el responsable mu-
nicipal. También se estaba dando 
el caso en aquellos contribuyen-
tes que habían solicitado el frac-
cionamiento en el pago de sus 
impuestos.

El Ayuntamiento esquiva las 
comisiones que los bancos 
aplican al pago en efectivo 
de tasas municipales
Se facilitarán cartas de pago a los contribuyentes para evitar 
el cobro de las comisiones por operaciones en efectivo

Nacho Rodríguez

Si usas una crema con protección solar...
¿por qué no usas unas gafas que cuiden tus oj�  del sol?

PUBLIRREPORTAJE

N.R. Compramos gafas de sol 
según la moda actual, pero 
muchas veces no tenemos en 
cuenta lo más importante: La 
protección ultravioleta (UV).

La luz UV se puede dividir en 
radiaciones UVA, UVB y UVC, 
la más peligrosa de ellas. La 
mayor parte de esta radiación 
es absorbida en la atmósfera, 
aunque debido a la destrucción 
de la capa de ozono, cada vez 
nos afecta más.

Los efectos nocivos de la 
UVC puede provocar lesiones 

e infecciones como la blefaritis, 
en los párpados y alrededor de 
los ojos, que en el peor caso, 
puede producir cáncer de piel, 
lesiones y quemaduras de la 
córnea y daños en el cristalino, 
que ocasionan las cataratas. 
Además, afecta a la parte 
posterior del ojo, a la retina y 
la mácula, que puede conducir 
a DMA (degeneración macular 
relacionada con la edad).

Es por esto por lo que hay 
que usar unas gafas de sol 
con protección 100% UV 

homologada, ya que las gafas 
de baja calidad, fabricadas 
con cristales de plástico sin 
protección, hacen que las 
pupilas se dilaten, lo que 
favorece un paso libre de 
los rayos UV que terminan 
dañando el ojo. 

Acércate a Óptica Laza y 
encontrarás gafas de sol con 
protección 100% homologadas, 
y entérate de sus promociones. 
Descubre que la protección no 
tiene que estar reñida con el 
diseño. 

ÓPTICA LAZA

Teléfono de Atención al Cliente: 951261120
Más información: www.opticalaza.es

En Fuengirola, La Cala y Calahonda

El Ayuntamiento hace tres años decidió, por motivos 
de seguridad, no cobrar dinero en efectivo / Archivo.

Mijas organiza un ‘fam 
trip’ para fomentar el 
turismo japonés

C.M. Mijas ha organizado un 
‘fam trip’ con Tumlare, uno de los 
principales turoperadores que 
hay en Madrid que trabajan con 
turistas japoneses, para fomentar 
sus visitas al municipio, que 
aunque son numerosas han 
descendido “lamentablemente” 
este año, según explicó el 
concejal de Turismo, Santiago 
Martín.

El edil explicó que el ‘fam 
trip’, que se realizó el pasado 
miércoles 26, no solo consistió 
en una visita al municipio y 

paseos en burro y tuktuk, sino 
que también los agentes de 
Tumlare comieron en el pueblo 
y compraron en sus tiendas.

El responsable de grupos 
internacionales de Tumlare, 
José Luis Jiménez, apuntó que 
el objetivo de esta visita no es 
solo atraer a más japoneses al 
municipio, sino también “ver si 
otros mercados pueden empezar 
a venir, como el indio y el 
taiwanés”. Los paseos en burro 
y la cercanía al mar, aseguró, es 
lo que más gusta a estos turistas.

Los agentes de Tumlare visitaron Mijas el pasado miércoles 26 / N. L.

El turoperador Tumlare visita el municipio para 
abrir el mercado también a indios y taiwaneses

TURISMO
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C.M. Las terrazas de los bares 
deben contar con su correspon-
diente licencia de ocupación de 
la vía pública. El concejal del área, 
Juan Carlos González, hizo hinca-
pié en este hecho el pasado miérco-
les 26 y recordó a los responsables 
de negocios cuya actividad precisa 
ocupar de espacios públicos, ya 
sea para instalar mesas y sillas en 
las aceras o carteles de pie, que es 
obligatorio tramitar y contar con la 
correspondiente licencia.

“El Ayuntamiento siempre esta-
rá a favor de que haya negocios y 
que tengan las mejores condicio-
nes para trabajar y crear empleo, 
pero también defi ende la necesidad 
de controlar su actividad cuando 
afecta al tránsito de personas por 
los espacios públicos”, manifestó 

el edil responsable de esta  materia.
El concejal recordó además 

que durante el pasado manda-
to municipal el departamento 
que dirige instaló centenares de 
clavos de colores para delimitar 
los metros cuadrados exactos de 
vía pública concedida en buena 

parte a los negocios con autori-
zación. Una medida que persigue 
facilitar la labor de los inspec-
tores y “que quede claro a los 
comerciantes y viandantes cuál 
es el espacio del que disponen” 
para su negocio y para transitar, 
respectivamente.

Cartelería de pie
Asimismo, González puntualizó 
que la ordenanza municipal en 
esta materia también extiende las 
restricciones de espacio a la carte-
lería de pie, “como por ejemplo las 
pizarras que usan algunos bares”. 

En este sentido, la normativa 
establece que estas herramientas 
de promoción, en el caso de los 
locales de restauración, deben estar 
dentro de las terrazas o límites de 
la concesión de espacio público, 
mientras que los comercios que 

Uno de los principales alicientes 
turísticos de nuestro municipio 
es su riqueza medioambiental. El 
litoral mijeño, por ejemplo, está 
catalogado como uno de los para-
jes más ricos del mediterráneo 
occidental, un punto en el que el 
viejo mar se une con el Atlántico 
para dar paso a las especies más 
singulares del planeta.

En este sentido, las costas del 
término cuentan con paneles 

informativos que, estos días, se 
renuevan para mejorar su aspecto. 
“Todos los carteles estaban ya en 
mal estado por el simple hecho 
de estar tan expuestos al sol, a 
la humedad del mar e, incluso, a 
algún incívico que los ha maltrata-
do con grafi tis o arañazos”, dijo la 
concejala de Ejecución y Distribu-

ción de la Renta Básica, Lourdes 
Burgos, sobre unas tareas “que 
pretende seguir poniendo en valor 
nuestras playas y, en este caso, los 
animales y plantas que habitan 
en ellas”.

Así, dos operarios del servicio 
de playas de Renta Básica llevan, 
desde la semana pasada, sustitu-
yendo los antiguos paneles des-
gastados por unos nuevos con 
información técnica del entorno 
natural más actualizada. 

Los paneles han sido elabora-
dos por los responsables del área 
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Mijas, “con el objetivo 
de contar a nuestros vecinos y 
visitantes que tenemos unas pla-
yas naturales muy bien conserva-
das y en la que podemos avistar 
aves, cetáceos y peces”, así como 
“una vegetación marina medite-
rránea única”, como añadió.

Por su parte, el concejal de 
Playas, Ángel Nozal, destacó 
la importancia de estos pane-
les para dar a conocer el carác-
ter natural del litoral mijeño y 
aumentar en nivel de concien-

José M. Guzmán

Renuevan los 
paneles con 
información 
medioambiental 
del litoral mijeño
Operarios de la Renta Básica sustituyen 
los que se encuentran en mal estado

de la Renta Básica han sido 
los encargados de cambiar 

los paneles informativos

Operarios

NORMATIVA MUNICIPAL

El Ayuntamiento recuerda la obligatoriedad de 
tramitar la licencia para ocupar la vía pública
Los carteles 
de pie también 
están sujetos a 
las restricciones 
de espacio de la 
licencia

Las terrazas deben tener su correspondiente licencia de ocupación / J.C.

Uno de los indicadores instalados esta semana en la playa del Peñón del Cura / J. Trujillo.

“OPINIONES

“Tenemos una zona de nues-
tros fondos marinos declarada 
de interés comunitario por la 
Unión Europea por las praderas 
de posidonia o aves muy raras”.

ÁNGEL 
NOZAL
Concejal de 
Playas

“Es un trabajo que pretende 
seguir poniendo en valor nues-
tras playas, y en este caso, los 
animales y plantas que habitan 
en ellas”

Edil de Ejecu-
ción y Distri-
bución de la 
Renta Básica 

LOURDES 
BURGOS

ciación para su protección.
“Muchos mijeños no somos 

conscientes del alto valor ecoló-
gico de nuestras playas. Tenemos 
una zona de nuestros fondos mari-
nos declarada de interés comuni-
tario por la Unión Europea por las 
praderas de posidonia o aves muy 
raras de ver en otros lugares y que 
siguen anidando junto a nuestras 
playas. Por eso, siempre es bueno 
que estemos informados del teso-
ro que tenemos en nuestros cator-
ce kilómetros de costa”, dijo el 
también edil de Medio Ambiente.

BALLENAS Y DELFINES FRENTE A LAS COSTAS DE MIJAS

Estas son algunas de las especies que pueden avistarse desde las costas de Mijas, algunas, como el Rorcual 
común, puede llegar a medir 23 metros (equiparable a dos autobuses puestos en línea). El motivo de 
poseer una fauna tan rica es la proximidad con el Estrecho de Gibraltar, unión entre océano Atlántico y mar 
Mediterráneo, una de las zonas de paso para especies marinas más importantes del planeta.

Rorcual Cachalote

Orca

Delfín

“OPINIONES

“El Ayuntamiento siempre estará 
a favor de que haya negocios 
y que tengan las mejores con-
diciones para trabajar y crear 
empleo, pero también defi ende 
la necesidad de controlar su acti-
vidad cuando afecta al tránsito 
de personas por los espacios 
públicos”.

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública

recurran a este tipo de reclamo y 
no cuenten con terraza deberán 
tramitar también la correspondien-
te licencia de ocupación.

“Los inspectores pasan a diario 
por las calles y observan algunas 
que no cuentan con licencia o están 
fuera de la terraza. Ante esto, infor-
man al propietario del negocio de 
esta circunstancia y, en el caso de 
que reincidan, se les retira”, apuntó 
el concejal.
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La remodelación integral del Ba-
rrio Los Santos planteada por el 
anterior equipo de gobierno lle-
gará a su fi n la próxima semana 
con la conclusión de los trabajos 
en la calle San Fermín. Así lo ase-
guró el pasado miércoles 26 el edil 
de Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín, quien se acercó a 
la zona para comprobar el buen 
ritmo de los trabajos.

El concejal explicó que se trata 
de una obra que “tiene un pre-
supuesto de 160.000 euros y un 
plazo de ejecución de dos meses”. 
La empresa adjudicataria de los 

trabajos comenzó la actuación el 
pasado mes de julio, por lo que 
las labores, que van a buen ritmo, 
están próximas a fi nalizar. En este 
sentido, el responsable de Infraes-
tructuras y Obras en el Ayunta-
miento de Mijas apuntó que se 
prevé que la actuación se remate 
a lo largo de la próxima semana, 
con lo que, previsiblemente, la ca-
lle se abrirá al tráfi co a fi nales de 
la primera semana de septiembre.

Objeto de las obras 
Los trabajos han consistido “en 
una renovación global de todos los 
servicios y en una pavimentación 
acorde a la que se ha puesto en el 
resto de calles”, como San Mateo y 
San Ignacio.  Así se ha acometido 
una red de saneamiento separada 
de la red de pluviales; se ha con-
cluido la canalización de agua po-
table; se ha instalado el alumbrado 
público, incluido el de baja ten-
sión, y se ha metido el cableado 
de las telecomunicaciones.

Además, al igual que en las ac-
tuaciones anteriores y tal y como 
decidieron los vecinos, se permi-

Las obras de remodelación del 
Barrio Los Santos fi nalizarán a 
lo largo de la próxima semana

Carmen Martín

La calle San Fermín, que se abrirá al 
tráfi co en unos días, es la última de 
las actuaciones que estaban previstas

Los trabajadores están terminando las obras en la calle San Fermín durante estos días / Irene Pérez.

C.M. Desde hace varias sema-
nas está actuando una patrulla 
especial de recogida de residuos. 
El concejal responsable de esta 
área, Marco Cortés, visitó el 
pasado miércoles 26 la urbani-
zación Sitio de Calahonda para 
supervisar los trabajos. Se trata 
de un nuevo servicio, dentro del 
Plan Intensivo de Limpieza con 
ocasión del verano, que pretende 
acabar con los problemas de acu-
mulación de basura fuera de los 
contenedores. “Cada año viene 
más gente y hay que modifi car el 
servicio para adaptarse”, explicó 
el edil de Recogida y Tratamiento 
de Residuos.

En concreto, Urbaser ha pues-
to en marcha tres coches briga-
da, cuyos operarios se dedican 
a repasar todas las zonas de 
contenedores de los lugares más 
poblados del municipio, hacien-
do especial ahínco en  las urba-
nizaciones. El nuevo servicio pa-
trulla todas las mañanas con dos 
coches en las urbanizaciones y 
uno en los núcleos urbanos del 
municipio. A su vez, por la tarde, 
tres coches brigadas lo hacen en 
las urbanizaciones.

Cabe recordar que este refuer-
zo del servicio de recogida de ba-
sura se complementa con el habi-
tual que presta Urbaser durante 
las noches. Este funciona los sie-
te días de la semana en los pun-
tos más poblados y seis días en 

las zonas con menos vecinos. En 
la actualidad, Mijas posee más de 
2.800 nuevos contenedores re-
partidos en unos 800 puntos. En 
este sentido, Cortés recordó que 
hay que depositar los residuos 
entre el atardecer y la mediano-
che. Además, el Consistorio va 
a plantear una vigilancia policial 
preventiva para que los vecinos 
no depositen residuos a desho-
ra, apuntó el edil, quien recordó 
que existe un servicio gratuito de 
recogida de muebles y enseres 
(teléfono 616 489 114).

Igualmente, el concejal apuntó 
que el Consistorio está intentan-
do que la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol Occi-
dental recoja los envases, vidrios, 
papeles y cartones con más fre-
cuencia, ya que en la actualidad 
lo hace cada tres días.

Intensifi can la recogida 
de basura durante el día 
para evitar residuos junto 
a los contenedores

RECOGIDA DE RESIDUOS

Tres coches brigada por la mañana y otros 
tres durante la tarde recorren estas zonas

Hay 2.800 nuevos contenedores repartidos en 800 puntos / J.C.

“OPINIÓN

“Ya en el anterior mandato el 
Ayuntamiento consiguió que se 
recogiera la basura todos los días, 
pero cada año viene más gente y 
hay que modifi car el servicio para 
adaptarse a los crecimientos de 
población del verano”.

MARCO 
CORTÉS
Edil de Re-
cogida de 
Residuos

“OPINIÓN

“La calle San Fermín tiene un presu-
puesto de 160.000 euros y un plazo 
de ejecución de dos meses. Los tra-
bajos consisten en una renovación 
global de todos los servicios y en una 
pavimentación acorde a la que se ha 
puesto en el resto de calles”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras

tirá el estacionamiento de vehícu-
los en el lateral derecho o izquier-
do, dependiendo de si lo hacen en 
mes par o impar.

La calle San Fermín “es la última 
del lote de calles del Barrio Los 
Santos que el anterior gobierno 
había contratado” y con la fi naliza-
ción de sus obras “se cierran” las 
actuaciones previstas en esta zona 
lagunera, dijo el concejal.

José Carlos Martín explicó así 
que la prioridad del proyecto es 
“cumplir con la renovación com-
pleta de estas calles, sin desvia-
ción económica sobre el presu-
puesto ni exceder el tiempo de 
ejecución, para lograr además la 
armonía y la total normalidad en-
tre vecinos”.

han consistido en una 
renovación global de todos 

los servicios y en una 
pavimentación acorde a 

la que se ha puesto en el 
resto de calles

Los trabajos
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El Barrio Santana recuperará su 
fuente original de Los Siete Caños 
después de permanecer más de 
50 años enterrada bajo la plaza. 
El pilar que se sitúa a los pies de 
la iglesia de los Remedios será 
excavado y recuperado tal y como 
decidieron el pasado sábado 22 
los vecinos de Mijas. Y es que 
484 de los 516 que depositaron su 
papeleta en la urna instalada para 
esta consulta popular eligieron la 
opción número dos, que supone 
el descubrimiento del pilar, cuyo 
origen se podría remontar a 1764.

“Nuestra pretensión no era otra 
que establecer una colaboración 
entre la administración y los ciu-
dadanos”, afi rmó el edil de Obras, 
José Carlos Martín. “Es una deci-
sión popular”, apuntó al respecto 
el concejal de Cultura y Turismo, 

Santiago Martín, quien aplaudió 
la decisión vecinal ya que podrá 
atraer al turismo. No en vano sería 
una de las fuentes útiles más anti-
guas de la provincia.

El edil de Obras apuntó que la 
actuación entrará en los Presu-
puestos Municipales del próximo 
año con el objetivo de que se aco-
metan las obras en 2016, una vez 
que la consejería de Cultura le dé 
el visto bueno. 

Sofía Moreno, que participó 
en la mesa de votación, trasladó 
el deseo de los vecinos de hacer 
un seguimiento al proyecto para 
saber qué hacen los técnicos muni-
cipales y cuándo se enviarán los 
documentos a la Junta de Anda-
lucía. Además, también pidió que 
se comenzara ya la redacción del 
proyecto.

Carmen Martín

Vecinos de Mijas votan en una consulta 
popular descubrir el antiguo pilar de Santana

Una vecina de Mijas deposita su voto en la urna sellada que se instaló en la plaza / Diana Calvo.

“OPINIONES

“La administración recoge aho-
ra el guante de los vecinos y 
vamos a poner los medios 
necesarios tanto a nivel técni-
co como económico para que 
esto salga adelante”.

J. CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Obras 

“La opción más votada ha sido la 
segunda y ahora vamos a aten-
der la petición de los vecinos y 
vamos a cumplir lo que ellos nos 
piden. Esperamos que sea un 
aliciente para los turistas”

“La opción más votada ha sido la 

Concejal de 
Cultura y 
Turismo

SANTIAGO 
MARTÍN

“La participación ha sido cons-
tante y hasta se ha formado 
cola para votar. Ha venido gen-
te de El Barrio, del centro y de 
Las Lagunas interesadas en la 
defensa del patrimonio”.

SOFÍA 
MORENO
Miembro de 
la mesa de 
votaciones

“He votado para que se recu-
pere la fuente, que tenga uno 
donde beber agua fresca y 
sentarse. He sido el primero 
en votar. He llegado a la plaza a 
las nueve de la mañana”.

“He votado para que se recu-

Vecino

JUAN 
TAMAYO

El Barrio dice
‘Sí’ a la � ente original 
de Los Siete Caños

“Me he decidido a votar por-
que la fuente tiene que estar 
al descubierto, ya que es una 
cosa rústica de Mijas y no que-
remos que se pierda lo rústico 
de Mijas”.

“Me he decidido a votar por-

Vecina

MARÍA DE 
LA PEÑA 
MORENO

Imágenes 
de la plaza 

de Los 
Siete Caños 

anterior a 
1962 en la 
que puede 
apreciarse 
la fuente al 

descubierto.

mantener la fuente enterrada:Propuesta 1 12 votos

Recuperar la fuente original:
segun la idea de joshua van den eedenPropuesta 2 484 votos

Cubrir la fuente con una superfi-

cie traslucida y hacer un tunel para acceder a ella

Propuesta 3
19 votos

Votos nulos o blancos 1 voto
total de votos 516 votos

Esta opción dejaría la fuente enterrada y mantendría la zona de aparcamientos 
para los vecinos.

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 cubrir la zona con una estructura.

Se conservaría la fuente tal y como ha sido hallada, cubriéndola con una estructura 
traslúcida y pudiendo acceder a los restos mediante un túnel.
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La federación Arcoiris, implica-
da en normalizar las condicio-
nes de vida del colectivo LGTB, 
que engloba tendencias sexua-
les de gays, lesbianas, transe-
xuales y bisexuales, acaba de 
crear su delegación en Mijas, en 
virtud de la moción institucio-
nal de apoyo al colectivo que se 
aprobó en el último pleno. 

La constitución de esta dele-
gación se escenifi có el viernes 
pasado en un acto en el Ayunta-
miento de Mijas al que acudieron 
miembros de todos los partidos 
de la Corporación, presididos 
por el alcalde, Juan Carlos Mal-
donado. Este colectivo nace con 
la clara vocación de impulsar 
diferentes actividades para visi-

bilizar a estas personas y sensibi-
lizar a la población en la norma-
lización de la diversidad sexual 
en nuestra sociedad y creará un 
calendario de actividades, como 
talleres y charlas de conciencia-
ción para niños y padres. 

Mijas se convierte así en un 
municipio pionero en dar este 
paso, ya que, como expresó el 
presidente de la Federación 
Arcoiris en Andalucía, Gonza-
lo Serrano, “nunca habíamos 
asistido a un pleno en el que se 
aprobaran medidas para el co-

lectivo y nunca habíamos esta-
do en un acto en el que hubiera 
concejales de todos los partidos 
políticos, así que esto es muy 
importante, porque vemos que 
se entiende que somos ciudada-
nos como cualquier otro”. 

Por su parte el concejal de 
Costa del Sol Sí Puede, Francis-
co Martínez, se comprometió 
a ceder su sede municipal al 
colectivo los viernes, de diez a 
doce de la mañana, para atender 
las demandas de la asociación y 
a todas las personas que lo ne-
cesiten. Así mismo, explicó que 
el plan incluye “desde medidas 
para la integración y la educa-
ción a facetas culturales o cómo 
enseñar a los estamentos mu-
nicipales a distinguir lo que es 
homofobia de lo que no”. 

Nacho Rodríguez

HACIENDA

A.Gijón. El proceso comenzó 
en diciembre de 2014 con el 
anterior equipo de gobierno 
y, según anunció esta semana 
el concejal de  Economía y 
Hacienda, Mario Bravo, ya 
es una realidad. Por lo que, 
defi nitivamente se han liquidado 
los patronatos municipales del 
Suelo y Vivienda, el de Deportes 
y el de la Universidad Popular, 
de manera que han pasado a 

formar directamente parte de 
la estructura administrativa del 
Consistorio.

El edil explicó que la cons-
titución de estos entes muni-
cipales se remonta a la década 
de los 80 del pasado siglo. “En-
tonces”, dijo, “las circunstancias 
eran otras y se pensaba que era 
más ágil para el Consistorio que 
tuvieran una estructura admi-
nistrativa propia”. Sin embargo, 

añadió, el Ayuntamiento estu-
dió con el interventor la posibi-
lidad de dar este paso y vio que 
actualmente contaba con “más 
y mejores medios materiales y 
humanos para asumir esta tarea 
directamente. De ahí que, hace 
casi un año, se optara por dar 
este paso”.

Así que ahora el sistema ad-
ministrativo de estas entidades 
ya no es independiente. Forma 

parte del Ayuntamiento y se 
hace desde él. “Pero hay que 
decir que no cambia nada más, 
que la liquidación no afecta ni a 
la forma de organizarse ni a nin-
guno de sus trabajadores, que 
seguirán realizando las mismas 
funciones”, indicó el edil.

En este sentido, Bravo asegu-
ró además que con esta medida 
el ente local “mejorará la efi ca-
cia y funcionamiento de estos 
órganos”, que ya se han integra-
do en las diversas concejalías 
que tienen que ver con su fun-
cionamiento.

Asimismo, apuntó que estos 
tres órganos se integren en la 
institución municipal permitirá 
“reforzar el control y la fi scali-
zación de sus partidas presu-
puestarias y mejorar su trans-
parencia”.

N.R. La Costa del Sol con-
tinúa con una tendencia 
al alza que le permite batir 
récords históricos en los 
principales indicadores tu-
rísticos. Tanto es así que en 
estos siete primeros meses 
del año se han registrado 
más de diez millones y me-
dio de pernoctaciones, la 
cifra más alta contabilizada 
en la provincia de Málaga 
desde que se tienen datos, 
por encima de 2008 y 2014, 
que hasta ahora eran los dos 
años en los que también se 
superó la barrera de los 10 
millones. Por tanto, respecto 
al mismo periodo de 2014, 
este año las noches de hotel 
consumidas han crecido un 
3,6% (364.553 más en núme-
ros absolutos).

El director general 
de Turismo Costa del 
Sol, Arturo Bernal, ha 
comentado que la excelente 
marcha del turismo a lo 
largo de todo el año está 
teniendo su continuidad en 
un verano que promete ser 
el mejor que se recuerda. 
“A principios del estío 
vaticinamos que este podría 
ser el mejor en la historia y 
los datos nos están dando la 
razón”, explicó. 

El director  añadió que 
se espera llegar “a una 
demanda global de más de 
cinco  millones y medio 
de turistas entre junio y 
septiembre y las cifras 
hoteleras de junio y julio 
nos hacen albergar muchas 
esperanzas”, concluyó.

La medida adoptada por el Consistorio mijeño pre-
tende “mejorar su control, efi cacia y funcionamiento”

Culmina el proceso de liquidación 
de los tres patronatos municipales

nace con la vocación de 
sensibilizar

a la población

Este colectivo

“OPINIONES

“La liquidación de los tres pa-
tronatos no afecta ni a la forma 
de organizarse ni a ninguno de 
sus trabajadores, que seguirán 
realizando las mismas funcio-
nes”

MARIO
BRAVO
Concejal de  
Economía y 
Hacienda

OPINIONES

“Mijas siempre ha sido un muni-
cipio con una sensibilidad pro-
gresista importante. Agradezco 
a todos lo partidos políticos la 
sensibilidad que demostraron 
en el último pleno por poner a 
las personas en el eje de las de-
cisiones políticas”.

“Lo primero que queremos decir 
es que somos personas norma-
les, que trabajamos, nos casa-
mos,  y lo único que nos diferen-
cia es nuestra opción sexual. Por 
lo demás, queremos trabajar por 
la diversidad desde la educación 
y la cultura”.

JUAN C. MALDONADO
Alcalde de Mijas

FRANCISCO MARTÍNEZ
Concejal CSSP y 

miembro de Arcoiris

“Nunca habíamos asistido a un 
acto en el que se aprobaran 
medidas para el colectivo en el 
que estuvieran representados 
todos los partidos políticos”.

“Hay todavía muchos prejuicios 
alrededor de la orientación sexual 
y la identidad de género, sobre 
todo en el ámbito rural, que es 
donde cuesta más romperlos”.

GONZALO SERRANO
Presidente Federación 

Arcoiris Andalucía

NUR MIR
Presidenta Federación 

Arcoiris Mijas

Mijas apuesta por 
la diversidad

Se constituye en Mijas la primera asociación que luchará 
por los derechos y la visibilidad del colectivo LGTB

La constitución de la delegación mijeña de Arcoiris tuvo lugar el 
viernes pasado en un acto en el Ayuntamiento al que acudieron 
miembros de todos los partidos de la Corporación / J.C. 

La Costa del 
Sol marca 
cifras de 
récord

TURISMO
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Es una solución rápida y económi-
ca que demuestra sus resultados 
en determinados contextos. La 
instalación de comederos para 
jabalíes en las zonas forestales, por 
lógica, consigue saciar al animal y 
disipar su instinto por aventurar-
se fuera de su hábitat, una de las 
posibles medidas que permitirían 
paliar un problema que se repite 
cada año.

De hecho, el concejal de Medio 
Ambiente, Ángel Nozal, aconseja 
a las urbanizaciones y campos de 
golf próximos a zonas forestales 
que actúen con este tipo de ini-
ciativas, ya que los animales “en 

Urbanizaciones y campos de golf se 
quejan de la presencia de jabalíes

José M. Guzmán  

El fi nal del verano marca la escasez de comida para unos animales que, cada año, 
causan numerosos destrozos en busca de raíces,  bulbos, lombrices  y agua

hablan, en la mayoría de 
los casos, de híbridos 

entre jabalíes y cerdos

Los técnicos

“OPINIÓN

“No es la primera vez que ocurre 
algo así, pues era un problema que 
teníamos desde hace varios años 
y que se solucionaba repartiendo 
comederos por la sierra”.

ÁNGEL
NOZAL
Concejal de 
Medio Ambiente

“La principal complicación es que no 
existen datos poblacionales fi ables 
que permitan planificar medidas. 
Todos los años se hacen batidas de 
caza, pero no sabemos si los cupos 
son sufi cientes”.

FRANCIS
PÉREZ
Técnico de 
Medio Ambiente

En numerosas zonas del municipio las áreas forestales se unen con las urbanizaciones y los campos de golf, lo 
que facilita el acceso del animal / J.M. Guzmán.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL ATAQUE DE LOS JABALÍES

Vallado
Si el animal, en su intento por acceder a una 
parcela, se encuentra con una barrera lo 
sufi cientemente fuerte, le haría desistir en su 
empeño y se decidiría por otras zonas

Batidas SIN ARMAS
Se realizan durante la noche con perros de 
caza y sin armas de fuego. Su objetivo no es 
dar caza al animal, sino amedrentarlo para que 
abandone las zonas habitadas

Alimentación
De forma suplementaria, colocar alimento 
para los jabalíes en hábitat natural, paliaría los 
efectos de la carencia y evitaría que en caso de 
hambre accedan a jardines y campos de golf

lucha contra el fuego
Los planes de autoprotección contra incendios son uno de 
los principales aliados de la lucha sostenible contra el cerdo 
asilvestrado. Estos exigen un perímetro desbrozado y no 
olvidemos que el matorral es el principal aliado del animal

verano pasan hambre y buscan 
alimento donde pueden. Estamos 
recibiendo ya algunas quejas por 
parte de comunidades y campos 
de golf porque están entrando”, 
dijo Nozal, quien recordó que “no 
es la primera vez que ocurre algo 

así, pues era un problema que 
teníamos hace ya varios años y 
que se solucionaba repartiendo 
comederos por la sierra”.

En este sentido, el edil de Medio 
Ambiente ha recordado que “aho-
ra no hay nadie que rellene los 

comederos”, por lo que solicita la 
colaboración de las comunidades 
de propietarios y gerentes de los 
campos. Una situación circuns-
tancial que, según Nozal, se debe a 
que “el nuevo equipo de gobierno 
decidió prescindir de los capata-

ces de la Renta Básica”, entre los 
que se encontraba el encargado 
de colocar estos comederos por 
parte municipal.

Por su parte, el técnico munici-
pal Francis Pérez ha recordado la 
importancia de mantener “limpios 
los perímetros de las parcelas”, lo 
que beneficiaría, además, en la 
prevención de incendios.
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Quien mueve las piernas, 
mueve el cor� ón

La concejalía de Mayores establece un 
calendario semanal de paseos con los 
usuarios de los hogares del jubilado 
del municipio para animarles a hacer 
ejercicio y conocer de primera mano 
sus demandas

¡Apúntatelo!

Tod�  l�  pase�  come� arán a las 19 horas y el 
punto de encuentro será el hogar del jubilado 

de cada núcleo

Mĳ as Pueblo: 
todos los miércoles

La Cala de Mĳ as: 
todos los jueves

Las Lagunas:
todos los viernes

Nacho Rodríguez

Seguridad  Ciudadana

La Vuelta Ciclista a España ha 
mostrado ante más de 330 millo-
nes de espectadores lo inmensa 
que es Mijas y nuestra capacidad 
para acoger grandes eventos. 

Con motivo de estas ilusio-
nantes jornadas, la Policía Local 
del municipio ha realizado un 
intenso despliegue para velar 
por la seguridad de ciclistas y 
curiosos en la tercera etapa de 
La Vuelta, que partió de La Cala 
de Mijas y en su discurrir por el 
municipio. Los medios utiliza-
dos durante esta jornada estaban 
compuestos por un intendente, 
un inspector, cuatro ofi ciales, 47 
policías locales y 34  miembros 
del servicio de Protección Civil. 
Según ha informado el Cuerpo 
de Seguridad, el balance que 
hacen es que la jornada trans-

currió con total normalidad, sin 
incidentes reseñables, por lo que 
el público pudo disfrutar de La 
Vuelta y, los ciclistas, de nuestro 
municipio.

Sendero Litoral 
Por otra parte, la Policía Local 
de Mijas ha informado de que 
la patrulla ciclista que controla 
el Sendero Litoral, ha realiza-
do durante la semana pasada 
ocho actuaciones, en las que 
intervinieron, de manos de 
vendedores ambulantes, pro-
ductos perecederos, textiles 
sin marca y  textiles con mar-
cas falsifi cadas. 

La Policía Local, por la 
seguridad en La Vuelta

La Policía Local de Mijas se 
incauta de 18 kilos de marihuana.-  

Un incendio causa pequeños 
daños en el Camping Los Jarales.-

La tarde del pasado miércoles 19 de agosto una 
unidad policial de Mijas se dirigió hacia la zona 
de Majadilla del Muerto, en La Cala, donde un 
vecino estaba cultivando cerca de una veintena 
de plantas de marihuana en el interior de su 
vivienda. En concreto, ha transcendido que po-
seía cinco ejemplares de 1,80 metros de altura 
y, a escasos metros de su propiedad, otras tres 
incluso más altas y quince que alcanzaban el 
metro. Una vez pesado el alijo, a este vecino 
se le ha imputado un presunto delito contra la 
salud pública por poseer un total 18 kilos de di-
cha sustancia. 

Este miércoles a mediodía se produjo un pequeño 
incendio en el Camping Los Jarales debido a un 
fallo eléctrico en una lavadora que sufrió un pro-
blema de sobrecalentamiento por, presuntamente, 
estar funcionando sin estar conectada a una toma 
de agua. La ignición del artefacto, que estaba situa-
do en la parte trasera de una autocaravana, afectó a 
algunos enseres que los propietarios tenían junto 
a ella y a un techado de brezo que forma parte de 
las estructuras del camping. Dos de los empleados 
que participaron sofocando el fuego tuvieron, por 
prescripción de los bomberos allí desplazados, 
que acudir al hospital por inhalar humo.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 17 al 23 agosto DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 85
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 203
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 303

DENUNCIAS MUNICIPALES: 78

VEHÍCULOS RETIRADOS: 37

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 17

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 1

38INFORMES INTERNOS:

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS:1 
ACTAS DE RETIRADA DE ANIMALES DE VÍA PÚBLICA: 1 

DILIGENCIAS: 25

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL: 1

DETENIDOS: 1
(1 por atentado, desobediencia grave y resistencia)

14ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por miccionar en vía pública, 1 por ruidos, 1 por carecer 
de taxímetro, 4 por excrementos, 7 por venta ambulante)

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 12
(8 por estupefacientes y 5 por falta de respeto y consideración)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 19
(7 por estupefacientes, 3 por textil, 1 por productos 
falsifi cados, 3 por productos perecederos, 1 por placa falsa, 
2 por tarjeta de minusválido y 2 por otros objetos)

Un poco de ejercicio sienta bien al ánimo y la salud. Además, es un 
buen momento para que los mayores hablen con la concejala sobre 
las inquietudes y necesidades de su colectivo / D.D.Sosa.

N.R. Tarde a tarde, paseo a pa-
seo: así es como la concejala 
de Mayores, Lidia Moreno, 
quiere estar en contacto con 
este colectivo, animándoles 
a “relacionarse y a hacer un 
poco de ejercicio”, explicó 
durante las reuniones que ha 
mantenido en las últimas se-
manas en los hogares del ju-
bilado de los tres núcleos del 
municipio. 

Y es que la concejalía ha 
elaborado un calendario para 
que los abuelos muevan sus 
piernas, todos los miércoles 

los de Mijas Pueblo, los jueves 
los de La Cala y los viernes los 
de Las Lagunas, aunque todos 
están invitados a participar de 
los paseos la tarde que mejor 
les venga. 

Moreno dijo estar “muy fe-
liz 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 y que están 
marcando las pautas según las 
que se va a desarrollar la acti-
vidad de esta área municipal.

Tercera Edad

*EN BREVE

El Ayuntamiento 
desplegó miembros 
de la Policía Local y 
de Protección Civil 
para colaborar en las 
labores de corte de 
tráfi co y atención a 
los asistentes

La Vuelta ha protagonizado unas intensas jornadas en las que todo el 
Ayuntamiento se ha volcado para que Mijas luciera / J.P.

currió con total normalidad, sin 
incidentes reseñables, por lo que 
el público pudo disfrutar de La 
Vuelta y, los ciclistas, de nuestro 
municipio.

Sendero Litoral 
Por otra parte, la Policía Local 
de Mijas ha informado de que 
la patrulla ciclista que controla 
el Sendero Litoral, ha realiza-
do durante la semana pasada 
ocho actuaciones, en las que 
intervinieron, de manos de 
vendedores ambulantes, pro-
ductos perecederos, textiles 
sin marca y  textiles con mar-
cas falsifi cadas. 
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Juventud

Vienen de Túnez, Estonia, Grecia, 
Bulgaria, Italia y España y están 
dispuestos a pasar una semana en 
Mijas intercambiando experien-
cias para hacer un mundo más 
verde. Medio centenar de jóvenes 
de entre 14 y 19 años se alojan en 
el Albergue de La Cala hasta el 1 

por un mundo más verde

El final del verano

Medio centenar de jóvenes de seis países diferentes se reúnen en 
La Cala para trabajar en un programa de intercambio sobre ecología

Con el sexto turno se cierra la campaña de verano en el albergue 
de Enterríos, con unos números de récord y grandes sensaciones, 

tanto entre los chavales como en su equipo de trabajadores

Carmen Martín

“Este programa, que lo lleva el área 
de Juventud de Mijas en colabora-
ción con colectivos de Málaga, es 
importante por las experiencias 
personales que se pueden llevar”.

SILVIA MARÍN
Tte. alcalde 
de La Cala

“Vivo en La Cala. Este año el pro-
grama se llama ‘We are green’ y 
es para proteger el medio am-
biente y ver cómo podemos me-
jorarlo”.

ELA LÓPEZ
Participante 
del intercambio

“Hemos hecho muchísimas ac-
tividades que me han permitido 
conocer al resto de jóvenes. Soy 
italiano, pero me gusta mucho 
Mijas”.

VERI 
COLOMBO
Participante 
del intercambio

OPINIONES“
“Están en el albergue de La Cala, 
en primera línea de mar. Además 
le hemos programado numero-
sas actividades, como ir al par-
que acuático, fl amenco...”

LIDIA 
MORENO
Concejala de 
Juventud

Los cincuenta jóvenes de seis países diferentes visitaron el miércoles 26 la tenencia de La Cala / Irene Pérez.

de septiembre gracias al programa 
Erasmus Plus, que en cada edición 
gira sobre una temática, siendo la 
ecología el tema central de este 
año. ‘We are green’ es el nombre el 
proyecto en el que participan.

“Se trata de una iniciativa orga-
nizada por la concejalía y por los 
propios participantes y que está 

fi nanciada con fondos europeos”, 
explicó la concejala de Juventud, 
Lidia Moreno, para añadir que los 
chavales, que se organizan según 
su país de procedencia, han traba-
jado previamente en proyectos de 
ecología que ahora ponen en co-
mún.

Los participantes, que también 

tendrán actividades lúdicas, de-
portivas y culturales, estuvieron el 
miércoles 26 en la tenencia de al-
caldía de La Cala, donde les recibió 
la edil de Juventud y la teniente de 
alcalde de este núcleo urbano, Sil-
via Marín, quien les entregó un re-
cuerdo de su paso por Mijas. Ade-
más, conocerán turísticamente la 
provincia, ya que visitarán Málaga, 
Mijas Pueblo y el parque acuático.

“Están con nosotros desde el 24 al 
1 de septiembre haciendo activida-
des del mundo de la ecología. Es 
un proyecto que nace de su par-
ticipación en ediciones anteriores”.

PEDRO 
MUÑOZ
Coordinador 
del Proyecto 
Asociación 
Juvenil 
Intercambia

ALBERGUES

Sombras chinescas, 
bailes y mucha diversión, 
marcaron la clausura del 
6º turno. Junto a estas 
líneas, los ganadores 
del certamen de cómics. 
Abajo, foto de familia con 
los niños y monitores del 
turno / Ramón Piña.

“El verano ha transcurrido sin 
percances, lo que es una suer-
te, porque cuando se trabaja 
con tantísimos niños es muy di-
fícil, pero tenemos un gran equi-
po de monitores”.

JUAN CARLOS
GONZÁLEZ
Concejal de 

Albergues

“Este ha sido el sexto y último 
turno, pero no puede decirse 
que el albergue cierre sus puer-
tas, porque seguimos con mu-
chas actividades que daremos 
a conocer en breve”.

TOÑI RUIZ
Coordinadora 

del Dto. de 
Albergues

N.R. Concluye el sexto turno de 
los campamentos de verano en 
el albergue de Entrerríos, por los 
que han pasado cerca de 570 ni-
ños y que se ha saldado con cero 
incidencias que destacar. Estos 
son los números de la campaña 
de verano en este espacio, que 
cada vez atrae a más y más niños 
gracias a la cantidad y variedad 
de actividades que acogen. 

Y es que este albergue no para 
de recibir visitas durante todo el 
año y esta temporada que ahora 
concluye, según ha precisado la 
coordinadora del departamento 
de Albergues, Toñi Ruiz, se cie-
rra con cerca de 5.500 niños que 

han disfrutado y aprendido en 
estas instalaciones. Por su par-
te, el edil del ramo, Juan Carlos 
González, explicó que en los 
próximos días recibirán la visita 
de un grupo de niños del Mater-
no Infantil de Málaga y, a conti-
nuación, otro de Afesol.

“Movilizar tantos niños, que 
han tenido estancia, que les he-
mos dado de comer, que hemos 
velado por su salud y su higie-
ne y, por supuesto, con cariño”, 
subrayó Ruiz. “Estamos encan-
tados de tener niños, de entre 4 
y 15 años, con los que hemos or-
ganizado un sinfín de activida-
des y con los que no ha habido 

ningún problema de transcen-
dencia”, concluyó. 

Y así, con una gran fi esta, se 
cierra un verano en el que, a 
pesar del calor que ha hecho, 
el albergue de Entrerríos ha 
seguido siendo un espacio de 
diversión y convivencia. Los ni-
ños de este último turno, que ha 
girado en torno a la misteriosa 
Transilvania, bailaron, se despi-
dieron emocionados y mostra-
ron sus trabajos en el certamen 
de cómics, del que resultaron 
ganadores Jimena Guillén, Ale-
jandra Guillén, Aroha Postigo, 
Natalia Berlanga, Manuel Sán-
chez y María Jiar.

niños han disfrutado 
y aprendido en estas 

instalaciones en la 
última temporada

Cerca de 5.500



Nacho Rodríguez

Algo había en el ambiente que presagiaba que la 
tarde-noche del sábado pasado iba a venir car-
gada de emociones. Hacia las ocho el Torreón 
estaba ya tomado por grupos de amigos y fami-
lias, casi todos con las camisetas celestes que la 
organización regaló a los participantes. En cada 
grupo, conversaciones con estrategias para estar 
bien coordinados e intentar alzarse con la victo-
ria en una competición en la que se ejercitan el 
cuerpo y la mente, ya que requiere pegarse unas 
buenas carreras y atar bien los cabos de las pis-
tas que en cada una de las cuatro postas, que 
recorrían La Cala de oeste a este, les habrían de 
facilitar. Hacia las nueve, una música de ultra-
tumba daba paso a la médium, al Conde de Ju-
rado, a Tula y al cochero, los cuatro terrorífi cos 
personajes que nos iban a contar esta historia y 
que guardaban, hasta el momento apropiado, las 
claves de este ‘Misterio de los Jurado’.

47 grupos de tres o cuatro personas, con padres 
e hijos, o grupos de adolescentes, que a partir de 
las 21:30 empezaron a tomar salida, por estricto 
orden, para comenzar un circuito que les llevaría 
a visitar, en primer lugar, a la terrible médium, 
cuya posta, la más alejada, estaba en el Parque 
la Butibamba. De ahí, corriendo al Bulevar de La 
Cala para encontrarse con el inquietante Conde 

de Jurado; después, a por la posta de la siniestra 
Tula, en los jardines de la curva de la urbaniza-
ción Playa Mijas, y a por el malvado cochero, en 
el templete de calle Antequera. Entre carrera y 
carrera, los participantes intentaban buscar un 
sentido a la macabra historia de este cortijo, para 
que, una vez llegados al Torreón de vuelta, con 
los cuatro testigos que te daban en cada posta, 
tener muy clara la solución a este caso. 

No en vano, había dos importantes premios 
para los mejores equipos, que eran los que traje-
ron la solución correcta en menos tiempo, con-
sistentes en sendos cheques, de 150 y 120 euros 
respectivamente, canjeables por experiencias 
en Halcón Viajes. Tanto para los que ganaron 
como los que no, la sensación general era de 
habérselo pasado genial, de que, por una noche, 
ser detective mola mucho, con la satisfacción de 
haberse enfrentado juntos al enorme reto del 
misterio de los Jurado. 

“Hay apuntados cerca de 50 
grupos y estoy segura de que 
van a pasarlo muy bien resol-
viendo este misterio, jugando y 
trabajando en equipo”.

LIDIA MORENO
Concejala de Juventud

“Por todo el pueblo se van a 
montar postas, con cuatro per-
sonajes de una trama que les 
van a ir dando pistas para resol-
ver un caso”.

CARMEN Mª TEJÓN
Organización

“Hemos tenido que correr bas-
tante porque había mucha dis-
tancia entre las postas e íbamos 
a la par con otros grupos. Ha 
sido muy competitivo”.

Participantes

que se ejercitan el cuerpo
y la mente, ya que requiere 

pegarse unas buenas carreras y 
atar bien los cabos de las pistas

Un juego en el

Se ha escrito 
un crimen
La yincana del área de Juventud congrega a más de 
150 participantes intentando resolver el ‘Misterio de 
los Jurado’. Mucha diversión y, por qué no decirlo, un 

poco de canguelo también

Posta 1:
La Médium

Posta 2:

El Conde de Jurado

Posta 3:
Tula

Posta 4:El Cochero
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La juventud nipona marca la es-
tética y la manera de divertirse 
de millones de adolescentes en 
todo el mundo que, fans de los 
videojuegos, las nuevas tecnolo-
gías y el universo manga, organi-
zan eventos en los que reunirse y 
dar rienda suelta a esas maneras 
de vestirse y divertirse. 

La asociación juvenil MIBU, 
que lleva trayendo a Mijas todas 
esas tendencias de la tierra del 
sol naciente desde su funda-
ción, transformó con la ayuda 
de la concejalía de Juventud 
el sábado pasado el Teatro Las 
Lagunas en un Maid Café, una 
de las últimas modas japo, en 
el que contaron con espacios 
diferenciados para jugar a rol, 
videojuegos y cantar karaoke, 
entre otras actividades. 

El presidente del colectivo, 
Antonio Maximiano, explicaba 
cómo estas tendencias de ocio 
alternativo son muy divertidas y 
que los jóvenes que se acercan 
a las convocatorias de MIBU no 
molestan a nadie y solo buscan 
un espacio donde expresarse li-
bremente. “La jornada está yen-
do bastante bien, la gente está 
divirtiéndose mucho, tanto en 
la zona de videojuegos como en 
el resto de áreas; ha tenido muy 
buena acogida”, declaró. 

Así mismo, Maxi explicó cómo 
la asociación acoge cada vez a 
más jóvenes, por lo que tienen 
en mente realizar un montón 
de actividades nuevas de cara al 
otoño, que irán anunciando se-
gún vayan confi rmando con las 
diferentes áreas municipales con 
qué espacios cuentan para ello. 

Las Lagunas 
Maid Café

Valor y velocidad ponen punto 
fi nal al ciclo ‘Cine de Verano’

El Teatro Las Lagunas se convirtió, 
por una tarde, en un moderno Maid 
Café estilo japonés, donde decenas 
de jóvenes pudieron pasar la tarde 
disfrutando de sus juegos favoritos

Seis citas en cuatro espacios diferentes 
han traído al municipio el mejor cine familiar

“La jornada está yendo bastan-
te bien, la gente está divirtién-
dose mucho, tanto en la zona 
de videojuegos como en el res-
to de áreas. Ha tenido muy bue-
na acogida. Estamos barajando 
nuevas propuestas y esperan-
do respuesta de varias áreas 
municipales para ver con qué 
espacios contamos para seguir 
creciendo, ya que cada vez so-
mos más”.

ANTONIO MAXIMIANO
Pte.Asociación MIBU

El domingo muchas familias se acercaron al Parque La Butibamba 
a ver la fabulosa película de animación española ‘Justin y la Espada 
del Valor’. Anoche, la cita fue en el Parque Andalucía, donde pudimos 
disfrutar de la historia del caracol Teo en ‘Turbo’ / N.R.

Videojuegos, disfraces y rol fueron algunos de los argumentos de este 
evento que rescata esta moda japonesa / Fran Gaona.

nos ha permitido 
acercarnos al séptimo 
arte de la manera más 

agradable

Este ciclo

Nacho Rodríguez

N.R. Anoche concluyó el ci-
clo Cine de Verano, gracias 
al cual muchos pequeños de 
los tres núcleos de Mijas han 
podido recuperar el espíritu 
y el ambiente de las antiguas 
proyecciones al aire libre que 
todos los veranos llevaban a 
los pueblos de España las pe-
lículas de las que, en aquella 
época, solo se podía disfrutar 
en las grandes capitales. 

Seis han sido las propuestas 
que se han desarrollado en 
cuatro espacios diferentes. El 
19 de julio arrancaba el ciclo 
con el súper éxito nacional 
‘Ocho Apellidos Vascos’ en 
el Parque La Butibamba de 
La Cala. El auditorio de Mijas 
Pueblo acogió dos proyeccio-
nes, ‘Juntos y revueltos’, el 26 
de julio, y ‘La Lego Película’, el 

16 de agosto. En el Parque Ma-
ría Zambrano de Las Lagunas 
se pudo ver la cinta de acción 
‘Spiderman 2’ el 20 de agosto. 
Finalmente, esta semana pasa-
da pudimos disfrutar de ‘Jus-
tin y la espada del valor’, una 
excelente película de anima-
ción de producción española 
que nada tiene que envidiar a 
los grandes estudios nortea-
mericanos, el domingo nue-
vamente en el Parque La Bu-
tibamba, y anoche se proyectó 
‘Turbo’, en el Parque Andalu-
cía de Las Lagunas. 

Comedia, romántico, ani-
mación y acción, todos los 
géneros han tenido espacio en 
este ciclo que nos ha permiti-
do acercarnos al séptimo arte 
de la manera más agradable, al 
aire libre y entre amigos en las 
cálidas noches de verano. 

La edil de Juventud, Lidia 
Moreno, ha explicado cómo, 
precisamente, han sido los 
niños los que han elegido las 
películas que se han proyecta-
do en estas sesiones, uno de 
los motivos por los que esta 
convocatoria ha sido un éxito. 

Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2015 17Actualidad
Mijas Semanal

ESPECTÁCULO

PROYECCIONES

“OPINIÓN

“Os invito a todos a que vengáis 
a disfrutar de un espectáculo de 
baile  fl amenco maravilloso. Será 
este sábado, a las nueve y me-
dia, en la plaza San Valentín y ha-
brá 400 sillas para sentarse”.

LIDIA 
MORENO
Concejala de 
Juventud

C.M. Las alumnas de la profesora 
de baile fl amenco de la Universi-
dad Popular Rafi  Cuevas están 
dispuestas a darlo todo este sá-
bado 29 sobre el escenario. A las 
nueve y media de la noche está 
prevista una exhibición de sus 
grupos de baile, que comprenden 
desde alumnas jovencitas a vete-
ranas, en la lagunera plaza de San 

Valentín, donde se habilitarán 400 
sillas para poder ver la actuación.

La concejala de Juventud ani-
mó a los mijeños a disfrutar de 
“este espectáculo de baile fl a-
menco maravilloso” e informó 
además de que un grupo de es-
tas alumnas ha estado en el Al-
garve portugués representando 
a Mijas. 

Disfruta con el baile fl amenco 
de las alumnas de Rafi  Cuevas

Valentín, donde se habilitarán 400 
sillas para poder ver la actuación.

La concejala de Juventud ani-
mó a los mijeños a disfrutar de 
“este espectáculo de baile fl a-
menco maravilloso” e informó 
además de que un grupo de es-
tas alumnas ha estado en el Al-
garve portugués representando 



De Mijas a Versalles, a 
ritmo de AC/DC y Bach

Cultura18

De Mijas a Versalles, a 
ritmo de AC/DC y Bach
¿Hay algo de clásico en bandas como Led Zepellin, Nirvana o 
los Rolling Stones? Ven a descubrirlo a este musical teatral que 

nos enseña a amar la música por encima de las etiquetas

El coleccionista 
malagueño Vicente 
Arroyo expone en 
Mijas una selección 
de entre las 600 
cámaras antiguas 
que atesora

El escultor José María Valencia 
presenta una serie de piezas que 
reimaginan nuestro pasado clásico

Aquellos “vetust�  artilugi� ” 
que capturaban instantes

La sublimación del 
mármol mijeño

EXPOSICIÓN ESCULTURA

N.R. Hasta el 21 de septiembre 
ir a la Casa Museo de Mijas Pue-
blo será como dar un paseo por 
la historia de la fotografía, esa 
disciplina artística que en nues-
tros días se ha banalizado tanto, 
pero cuya magia podremos vol-
ver a sentir gracias a 
estas joyas, capaces 
de atrapar instantes y 
convertirlos en trans-
cendentes. 

De las casi 600 cá-
maras que atesora 
este coleccionista ma-
lagueño, la exposición 
muestra una amplia representa-
ción que abarca desde el perio-
do 1845 a nuestros días. Vicente 
Arroyo descubrió la fotografía 
con tan solo doce años, cuando 
su padre le regaló su primera 
cámara, una HIT. En poco tiem-
po, aprendió a usarla y a revelar 
sus propias fotos en un labora-
torio malagueño, pero no fue 
hasta mediados de los años 60 
cuando decidió coleccionarlas, 
especializándose en cámaras de 
estudio y de campo. 

Desde entonces, 
Arroyo ha buceado en 
casas de amigos, su-
bastas y mercadillos 
de segunda mano en 
busca de estos arte-
factos que, si bien se 
han quedado prácti-
camente sin utilidad, 

siguen manteniendo todo su 
encanto.

“Deseo que esta exposición 
les haga pasar un rato agradable 
a los que no conocieron estos 
cacharros tan raros, pero al mis-
mo tiempo tan hermosos, y a los 
más afi cionados y profesionales 
les haga recordar alguna época 
en la que se vieron refl ejados 
con sus familiares y amigos a 
través de alguno de estos vetus-
tos artilugios”, explicaba Arroyo 
en el programa de la expo.

N.R. El escultor José María 
Valencia presentó el martes 
una exposición con las obras 
realizadas en piedra de már-
mol de Mijas que, como decla-
ró a Mijas Semanal, ha sido un 
descubrimiento de sus últimos 
años, ya que antes trabajaba 
“con piedras encontradas en 
el monte, haciendo lo que ella 
me pedía”. Eso ha afectado a su 
forma de trabajar, ya que antes 
sacaba su lado más primitivo, 
“pero se ve que el mármol me 
está refi nando”, expresó.

“Un día al mes salgo a re-
coger piedras y después me 
reúno con ellas y se establece 
una dialéctica y entre ellas y 

yo llegamos al resultado fi -
nal”. De este modo, propone 
un viaje a las “imágenes ar-
queológicas históricas de la 
memoria”. La exposición se 
compone de piezas de corte 
clásico, la esencia de lo fe-
menino, rostros y cuerpos de 
Venus que nos sumergen en la 
imaginación de un autor que 
trabaja con intuición, obser-
vando la piedra, hablando con 
ella hasta que esta revele su 
auténtica alma.

Puede que tras la muerte haya 
otra vida, algo parecido a un 
cielo donde Freddie Mercury 
y Kurt Cobain se van de cañas 
con Bach y Mozart y, apoyados 
en la barra, discuten sobre si el 
barroco fue mejor que el rock, 
sobre cómo lo petaba Beetho-
ven en directo o si Chopin de-
bería dejar el piano y hacerse 
teclista de los Stones. 

Puede. Mientras tanto, los 
puentes entre la música clásica 
y el rock los tenemos que levan-
tar nosotros. Algo de eso hay 
en ‘Rock’n Versalles’, el musical 
teatral que se preestrena hoy, 
viernes 28 de agosto, a las 22 
horas, en el Auditorio Munici-

pal Miguel González Berral de 
Mijas Pueblo. 

‘Rock’n Versalles’ es un es-
pectáculo musical que se repre-
sentará en el Teatro Alcázar de 
Madrid en septiembre. Con un 
elenco repleto de actores y mú-

sicos de reconocido prestigio 
en las artes escénicas, el musi-
cal mezcla versiones de piezas 
clásicas con grandes éxitos del 
rock, mostrando que la música 
clásica está presente en el ADN 
de bandas como Queen, Nirva-

na, AC/DC o los Rolling Stones. 
El productor de la obra, Pe-

dro Sarabia, explicó que la 
obra cuenta con intérpretes de 
primera línea, con músicos que 
pertenecen a bandas consagra-
das dentro del panorama rocke-
ro español, así como actores y 
bailarines curtidos en los me-
jores musicales de la Gran Vía 
madrileña, como ‘The Hole’, 
‘Hoy no me puedo levantar’ o 
‘Los Miserables’. Esta es una 
gran oportunidad para vivir 
la magia del musical sin tener 
que desplazarnos a Madrid. “La 
música tiene que hacernos dis-
frutar y, ya que la vida está tan 
complicada, disfrutar de ella 
durante el tiempo que dura el 
espectáculo”, concluyó Sarabia.

De los delicados salones versallescos a los humeantes tugurios donde 
nace el rock hay un camino que, tal y como veremos en ‘Rock’n Versalles’, 
no es tan largo como puede parecer. 

ENTRADAS

está repleto de actores
y músicos de 

reconocido prestigio

Su elenco

Nacho Rodríguez

Viernes 28 de agosto
a las 22 horas

OPINIÓN

“Es una pequeña muestra de 
las casi 600 que tengo, las 
más grandes de la colección, 
porque las pequeñas, muchas 
de ellas muy valiosas, hay que 
exponerlas en soportes en-
capsulados adecuados para 
su conservación”.

VICENTE
ARROYO

Coleccionista de 
cámaras fotográfi cas

Puedes visitarla hasta el
21 DE SEPTIEMBRE
en la Casa Museo de Mijas

En la Casa Museo hasta
el  27 de SEPTIEMBRE

Arroyo asistió a la inauguración de la exposición de sus cámaras el 
viernes pasado / Fran Gaona.

Valencia posa junto a dos de sus nuevas piezas que hasta el 27 de 
septiembre estarán expuestas en el patio de la Casa Museo / R.P.



El proyectil de mármol ha aparecido durante las obras de 
construcción del vial sur de Mijas Pueblo y probablemente fue 

disparado durante el asedio a la ciudad en el año 1487

Hallan un bolaño de la época 
de los Reyes Católicos

El concejal de Patrimonio His-
tórico, Santiago Martín, y el 
jefe de dicho departamento mu-
nicipal, Juan José de la Rubia, 
han presentado esta semana el 
reciente hallazgo de un bolaño, 
una bala de mármol que, según 
las primeras investigaciones, 
data de fi nales de la Edad Me-
dia. Por los datos históricos que 
se han cotejado, el objeto debe 
pertenecer a la época del ase-
dio a la ciudad por parte de las 
huestes de los Reyes Católicos, 
en el siglo XV. 

El artefacto tiene trece centí-
metros de diámetro, 3,3 kilos de 
peso y está hecho de mármol, 
un material muy frecuente en 
la Mijas de aquella época, por lo 
que se cree que se fabricó en el 
municipio. No está comple-
to, ya que le falta un pe-
queño fragmento, posi-
blemente, por el impacto 
que sufrió.

El bolaño fue descu-
bierto en el camino 
de las Canteras 
durante las 

obras de construcción del vial 
sur. Martín explicó que “en 
todas las obras públicas que 
se hacen en Mijas Pueblo, por 
su carácter histórico y cul-
tural, hay que tener a un ar-
queólogo inspeccionando los 
movimientos de tierra, preci-
samente, por si hubiera algún 
hallazgo”. El edil añadió que 
este proyectil será conserva-
do en el departamento de Pa-
trimonio Histórico y estará a 
disposición de los vecinos y 
visitantes de nuestro munici-
pio que quieran verlo”.

Los primeros estudios del 
hallazgo datan este objeto ba-
lístico en la época del reinado 
de los Reyes Católicos, concre-
tamente en el año 1487, cuando, 
según un documento fi rmado 
por el cronista real de la épo-
ca, Hernando del Pulgar, las 
tropas castellanas, comandadas 
por el capitán Pedro de Vera, 
asediaron Mijas para acabar con 
el dominio musulmán.

“No se conoce ningún asedio 
anterior ni posterior en Mijas 
que el de 1487. Por lo tanto, tene-
mos la certeza de que fue usado 
durante el asedio de los Reyes 
Católicos a Mijas. Además, en la 
crónica de Hernando del Pulgar 
se dice que para ello se trajeron 
lombardas, que es el arma que 
solía usarse para disparar los 
bolaños”, argumentó el jefe del 

departamento muni-
cipal de Patrimonio 

Histórico.

Nacho Rodríguez

municipio. No está comple-municipio. No está comple-municipio. No está comple-
to, ya que le falta un pe-to, ya que le falta un pe-to, ya que le falta un pe-
queño fragmento, posi-queño fragmento, posi-queño fragmento, posi-
blemente, por el impacto blemente, por el impacto blemente, por el impacto 
que sufrió.que sufrió.

El bolaño fue descu-El bolaño fue descu-El bolaño fue descu-
bierto en el camino bierto en el camino bierto en el camino 
de las Canteras de las Canteras de las Canteras 
durante las durante las 

departamento muni-departamento muni-
cipal de Patrimonio cipal de Patrimonio 

Histórico.Histórico.

Arriba, Santiago Martín y Juan José de la Rubia muestran el hallazgo y explican su importancia histórica en la 
rueda de prensa celebrada el martes. Abajo, el terraplén bajo la muralla donde se encontró el bolaño / J.C.

le falta un pequeño 
fragmento, 

posiblemente, por el 
impacto que sufrió

Al bolaño

del tuktuk obtendrán 
descuentos de entre 

un 30 y un 50% en el 
precio de la entrada de 

los museos

Los usuarios

Los viajeros del tuktuk se benefi ciarán 
de descuentos en los museos de 
Mijas Pueblo gracias a un acuerdo

Bajar del tuktuk y 
entrar en el museo

PROMOCIONES

N.R. El plan es el siguiente: 
llegas a Mijas, te das una vuel-
ta en tuktuk disfrutando de 
las mejores vistas que ofrece 
la villa y, nada más bajar, dere-
chos a cualquiera de los mu-
seos a descubrir lo mejor de 
nuestro patrimonio artístico y 
cultural. 

El concejal de Turismo, San-
tiago Martín, el responsable 
de Tuk Tuk Spain, Rudi van 
der Zalm, y responsables de 
los museos de Mijas Pueblo, 
han presentado un acuerdo 
promovido por el Ayunta-
miento y por el cual los usua-
rios de este vehículo eléctrico 
se benefi ciarán de descuentos 
en las entradas a los museos 
de este núcleo urbano.

“La concejalía de Turismo 
siempre trata de coordinar a 
los responsables de los dife-
rentes activos turísticos que 
tenemos en el municipio. Así 
que pusimos en contacto a Tuk 
Tuk Spain, que nos mostró su 
disposición a hacer cosas nue-
vas, con los responsables de 
los museos. Fruto de estas reu-
niones han conseguido ofrecer 
algo que creemos que va ser un 
motivo más para visitar Mijas 
Pueblo”, explicó el edil.

Así, los usuarios del tuktuk 
obtendrán descuentos de en-
tre un 30 y un 50 por ciento

en el precio de la entrada de 
los museos que deseen visi-
tar durante las distintas rutas 
habituales por el conjunto 
que ofrece esta compañía, que 
opera en el municipio desde 
el pasado mes de marzo.

Tuk Tuk Spain lleva ofre-
ciendo rutas turísticas alter-
nativas en Mijas desde marzo 
del presente año. Se trata de 
un vehículo eléctrico inspira-
do en los originales de trac-
ción humana de origen asiáti-
co y que se está extendiendo 
y popularizando en ciudades 
europeas como París u Opor-
to. Su responsable aseguró 
que la mayoría de sus clientes 
“no conocen los museos que 
tiene Mijas” pese a que “todos 
ellos son únicos en toda Espa-
ña”. En este sentido, considera 
que esta iniciativa puede ayu-
dar a que sean más visitados y, 
por ende, más conocidos. 
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tre un 30 y un 50 por ciento

La Casa Museo, el Carromato de Max, el CAC Mijas, el Museo de la 
Harina o la Plaza de Toros serán los espacios que se podrán visitar 
con descuentos tras bajarse del tuktuk / J.C.



El Ayuntamiento tiene la intención 
de fomentar “el ambiente de feria 
antes de que esta empiece”; por 
eso, la concejala de Fiestas, Silvia 
Marín, ha hecho un llamamiento 
invitando a los vecinos y comer-
ciantes de Mijas Pueblo a engalanar 
sus balcones y escaparates en los 
días previos a la inauguración de 
las fi estas, que se celebrarán este 
año del 7 al 12 de septiembre.

La intención es ambientar el cen-
tro histórico con motivos feriantes, 
“ya no solo es para que puedan ga-
nar el concurso” al mejor escapa-
rate, balcón y fachadas de la Feria 
de Mijas, que se fallará el próximo 
7 de septiembre, a las 20 horas, en 
la Caseta Municipal, sino para que 
se vaya viendo “la feria en sus días 
previos” y se ofrezca a los visitan-
tes “otra razón por la que quedarse 
en Mijas”. “Queremos que haya am-
biente de feria desde antes de que 
esta empiece”, afi rmó la concejala.

Y es que, aunque la Feria de Mijas 
Pueblo sea del 7 al 12 de septiem-
bre, la concejalía de Fiestas y otras 
instituciones colaboradoras han 
preparado una serie de actividades 
previas para vivir a lo grande la an-
tesala de estos festejos. El primer 
evento, uno de los más esperados, 

será el traslado de la Patrona desde 
su ermita del Compás a la iglesia 
de la Inmaculada Concepción el 
próximo sábado, 29 de agosto, a las 
21:30 horas. Tras este acto, se suce-
derán otras citas musicales, cultu-
rales o lúdicas como los concursos 
de dominó y parchís que acogerá el 

hogar del jubilado de Mijas Pueblo 
el viernes 4, a las 15 horas.

El pregón será el sábado 5 y este 
año correrá a cargo del bailaor local 
Víctor Rojas. El Auditorio Muni-
cipal Miguel González Berral será 

el escenario de este acto que intro-
ducirá el pregonero de 2014, José 
Ignacio Ruiz. Seguidamente, en 
el mismo lugar, se presentarán los 
candidatos a Míster, Reina, Damas 
de Honor y Miss Simpatía de la Fe-
ria de Mijas 2015.

El programa previo a las fi estas 
fi naliza el domingo 6 de septiembre 
cuando las tres bandas municipa-
les (Banda de Música Virgen de la 
Peña y San Sebastián, Agrupación 
Musical de Las Lagunas y Banda de 
Cornetas y Tambores Virgen de la 
Peña) ofrecerán un concierto en el 
auditorio municipal a las 18 horas. 
Además, a las diez de la noche, la 
música instrumental dará paso al 
mejor cante jondo de la mano del 
tradicional Festival Flamenco que 
se celebra con motivo de la Feria y 
en el que actuarán Enrique Casti-

llo, El Petro y Pepe López acom-
pañados de la guitarra de Carlos 
Haro. Al baile estará el cuadro fl a-
menco de Ana Pastrana, mientras 
que Salvador de la Peña será el en-
cargado de presentar el evento.

Según Marín, este es “un progra-
ma previo” que va a servir a mije-
ños y turistas para ambientarse y 
meterse “de lleno en la feria”. “In-
vito a todos los vecinos del munici-
pio a participar de ellos y a vivir las 
fi estas”, concluyó la edil.

*No te pierdas *PROGRAMA FESTIVO.  Del 7 al 12 de septiembre

LUNES 7: MARTES 8:
16:30 horas. Inscripciones de cabezudos en 
el Ayuntamiento.
18:00 horas. Pasacalles de Feria (Avda. Virgen 
de la Peña, Avda de Méjico, c/ Málaga, c/ 
Carril, plaza de Los Siete Caños, c/ Coín, c/ 
Muro, avda. El Compás y plaza Virgen de la 
Peña).

CASETA MUNICIPAL
20:00 horas. Cena de mayores (durante la 
celebración se elegirá, mediante sorteo, a la 
Abuela y el Abuelo de 2015).
-Entrega de las placas al mejor escaparate, 
balcón y fachadas de la Feria de Mijas 2015.
21:00 horas. Actuación del humorista Justo 
Gómez.
22:15 horas. Inauguración de la Feria y Alum-
brado a cargo de la Abuela y del Abuelo 2015, 
de la delegación de fi esta, las autoridades 
y la Reina, las Damas y el Míster de 2014. A 
continuación copa de bienvenida.
-Bailes de Víctor Rojas.
22:30 horas. Elección de la Reina, las Damas 
y el Míster 2015.
-Bailes de Remedios Fernández.
00:00 horas. Coronación de la Reina, las 
Damas y el Míster 2015.
-Orquesta A-Compás.

11:30 horas. Solemne misa en honor a nues-
tra patrona la Virgen de la Peña.
De 14:00 a 18:00 horas: Feria de Día en La 
Muralla.
-Orquesta Rompeolas.
18:00 horas. Desfi le de bandas de música 
por las calles de Mijas.
21:30 horas. Procesión de la santísima ima-
gen de la Virgen de la Peña por el itinerario 
de costumbre.

CASETA MUNICIPAL
Orquesta A-Compás

MIÉRCOLES 9:

JUEVES 10:

VIERNES 11:

Día Especial del Niño. Atracciones de Feria a 
1,50 euros.

De 13:00 a 20:00 horas. Feria de Día en La 
Muralla.
-Orquesta Rompeolas.
16:30 horas. Concurso de parchís en La 
Muralla organizado por la Asociación El Carro 
de la Escoba.

CASETA MUNICIPAL
20:00 horas. Fiesta Infantil a cargo de ‘Tro-
badores’.
21:30 horas. Exhibición de baile de salsa a 
cargo del profesor Juan Ignacio.
23:00 horas. Actuación del grupo Alejados.
00:30 horas. Actuación de La Loka Karmela
-Orquesta A Compás

De 13 a 20 horas. Feria de Día en La Muralla.
-Orquesta Rompeolas y Dúo Latidos.
12:00 horas. Trilla en El Compás organizada 
por la Peña Caballista Mijeña de Mijas.

CASETA MUNICIPAL
23:00 horas. Concierto de Abraham Mateo.
Entrada a 10 euros. Puntos de ventas: Ofi -
cina de Turismo, Casa de la Cultura de Las 
Lagunas y Centro Cultural de La Cala.
-Orquesta A Compás

De 13:00 a 20 horas. Feria de día en La Muralla.
-Orquesta Rompeolas y Dúo Latidos.
17:00 horas. Encierro infantil (salida desde La 
Cañada Gertrudis hasta la plaza de toros).
18:00 horas. Juegos populares en La Muralla 
organizados por Carro La Escoba y Nazarenos.

CASETA MUNICIPAL
21:30 horas. Baile de mayores de la Universi-
dad Popular (profesor Juan Jesús Leiva).
22:30 horas. Actuación del Lebrijano.
-Orquesta A-Compás.

El Ayuntamiento invita a engalanar 
los balcones y escaparates de Mijas

Pregón 5/9:
22 horas. Pregón de Feria por Víctor 
Rojas en el Auditorio Municipal Miguel 
González Berral (abre el acto el pregone-
ro de 2014, José Ignacio Ruiz Ortiz).

Presentación de candidatos a Míster, 
Reina, Damas y Miss Simpatía. 

Dominó 4/9:
15 horas. Concurso de dominó en 
el hogar del jubilado de Mijas Pueblo 
(organiza Asociación de Mayores de 
Mijas).

1º Premio 90 euros� 
2º Premio 60 euros
3º Premio 40 euros
4º Premio 20 euros

FERIA DE MIJAS PUEBLO 

El Consistorio 
quiere fomentar el 
ambiente de feria 
“antes de que 
esta empiece”

Carmen Martín

“Les invito a engalanar balco-
nes y escaparates, no solo 
para que puedan ganar el con-
curso, que se fallará el próximo 
día 7 de septiembre, sino para 
que vayamos viviendo la feria 
en sus días previos y ofrezca-
mos a nuestros visitantes otra 
razón por la que quedarse en 
Mijas”.

SILVIA 
MARÍN
Concejala 
de Fiestas

Eventos20

Bandas 6/9:
18 horas. Concierto de la Banda 
de Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián, Agrupación de Música de Las 
Lagunas y Banda de Cornetas y Tam-
bores Virgen de la Peña. En el Auditorio 
Municipal Miguel González Berral.
22 horas. Festival Flamenco (Auditorio  
Municipal Miguel González Berral).

SÁBADO 12:
De 13:00 a 20 horas. Feria de día en La Muralla.
-Orquesta Rompeolas y Dúo Latidos.
10:00 horas. Ruta en bicicleta organizada por 
la Peña Santana (Virgen de la Peña, c/ Málaga, 
c/ Carril, Barrio Santana, c/ Charcones, c/ 
Málaga, plaza de la Constitución y Paseo de la 
Muralla).
13:00 horas. Paseo a caballo por las calles.
17:00 horas. Loco Rally (Auditorio Miguel 
González Berral).

CASETA MUNICIPAL
-Orquesta A-Compás.
22:30 horas. Revolución Sur.
00:00 horas. Manuel Orta.
-Orquesta A-Compás.

Tiro al plato 13/9:
Jornada de tiro al plato organizada por 
la Asociación de Cazadores de Mijas.

Víctor Rojas será el 
pregonero de la Feria de 

Mijas de este año

El bailaor



Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2014 21Eventos
Mijas Semanal

Numerosos devotos de la Patrona 
de Mijas, la Virgen de la Peña, se 
acercaron el sábado 22 a su ermita 
del Compás para ver el cartel anun-
ciador de la novena de la Herman-
dad Virgen de la Peña y el emoti-
vo pregón que José Ignacio Ruiz 
dedicó a la imagen. Sus palabras 
fueron, según dijo, “una alabanza a 

María de la Peña, con todo el sim-
bolismo y el sentimentalismo” que 
los mijeños ponen en su Patrona. 
En el mismo acto, cargado de lec-
turas por parte de niños y adultos 
en honor a la Virgen, el alcalde 
Juan Carlos Maldonado recibió la 
medalla de la Hermandad y defi nió 
el acto como “una antesala de feria 
magnífi ca” y “muy emotiva”. 

Por su parte, el edil Juan Carlos 
González destacó que con este 
acto se anunciaba la novena, que 
arrancará el 29 de agosto, día en el 
que además será el traslado de la 
Virgen desde su ermita hasta la pa-
rroquia de La Inmaculada. Pueden 
consultar el programa completo de 
la hermandad en la página 31.

José Ignacio Ruiz 
descubre el cartel 
y ofrece el pregón 
de la Hermandad 
Virgen de la Peña

Carmen Martín

Arriba: José Ignacio Ruiz, durante el acto de pregón y descubrimiento del cartel. Abajo a la izquierda, el alcalde Juan Carlos Maldonado (2º izq.) con ediles del equipo de gobierno. En el centro, 
numerosos fi eles se congregan a las puertas de la ermita del Compás para asistir al acto. A la derecha, el párroco Francisco Villasclaras con el maletín que recibió de obsequio / Diana Calvo.

““Mi pregón es una alabanza a María de la Peña, 
con todo el simbolismo y el sentimentalismo que 
los mijeños ponemos en nuestra Patrona”

José Ignacio Ruiz:

Canto a la 
Patrona de Mijas

...y decenas de poesías
C.M. Hasta 25 personas participa-
ron el pasado domingo 23 en el re-
cital en honor a Nuestra Patrona la 
Virgen de la Peña, donde sus versos 
convirtieron la VI Tarde de Poesía 
organizada por el Club Poético Pa-
tio de Ensueño y la concejalía de 
Cultura en un emotivo acto donde 
se coronó con palabras a la imagen. 
La cita tuvo lugar en la ermita del 

Compás, en la que los participantes 
recitaron sus rimas frente a la Vir-
gen y numerosos devotos que no 
quisieron perderse el recital. 

El edil de Cultura, Santiago 
Martín, consideró un éxito la 
iniciativa, que este año se ha tras-
ladado a los pies de la ermita del 
Compás, por lo que el concejal dio 
las gracias a Loli García y María 

Leiva por el interés puesto en el 
evento. “Nos sale del corazón”, 
afi rmó la segunda en relación a 
las poesías leídas por los devotos. 
“Es una maravilla ver aquí a tanta 
gente reunida para recitar poesías 
y pasar un buen rato junto a la er-
mita”, apuntó la edil de Mayores, 
Lidia Moreno, quien también de-
dicó unos versos a la Patrona.

Numerosos devotos participaron en la VI Tarde de Poesía en honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Peña, entre ellos la edil Lidia Moreno. El concejal Santiago Martín también asistió al acto / N. R.



C.M. Una veintena de alumnos 
del grupo de adultos de bai-
le de la clase de fl amenco de 
Rafi  Cuevas que se imparte en 
la Universidad Popular (UP) 
de La Cala, ha viajado a Olhos 
de Agua, en el Algarve por-
tugués, para participar como 
invitados en el XVII Festival 
de Folclore de este municipio, 
representando a España, An-
dalucía y Mijas.

Los alumnos, que compar-
tieron escenario con otros
 

grupos autóctonos, repartieron 
un centenar de bolsas con pu-
blicidad de Mijas que les dio el 
Consistorio.
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“Esta feria es un acierto porque promo-
cionamos la cultura del vino que puede 
generar el consumo de estos caldos tan 
importantes en Mijas”.

SANTIAGO MARTÍN
Edil de Turismo 

OpinionesUn brindis por Mĳ as
La I Fiesta del Vino reúne 25 bodegas de todo el país, entre 
ellas las dos responsables de elaborar los caldos mijeños

“A la gente aún le faltan cositas que 
aprender. El vino hay que disfrutarlo, 
reconocer sus aromas, sus sabores, 
tomarse su tiempo para conocerlo”.

PATRICIA ROURA 
Gte. del Museo del Vino y 
organizadora del evento

Mijeños y visitantes no quisieron perderse la I Feria del Vino / D.C.

“Nuestro vino es un vino con carác-
ter, de los primeros que hay en la 
Costa del Sol y la segunda bodega 
que hay en Mijas. Es fácil de beber”.

ANTONIO MÉRIDA 
Bodegas Malvajío

Por 25 euros, los asistentes degustaron vino y barbacoa / D.C.Por 25 euros, los asistentes degustaron vino y barbacoa / D.C.

La I Fiesta del Vino reúne 25 bodegas de todo el país, entre 
ellas las dos responsables de elaborar los caldos mijeños

Hasta 25 bodegas estuvieron presentes en esta fi esta vinícola / D.C.

La plaza Virgen de la Peña fue 
el pasado sábado 22 una fi esta 
digna del mismísimo dios Baco. 
Por 25 euros, los asistentes tu-
vieron barra libre de vino y bar-
bacoa, pudiendo disfrutar de 
los caldos mijeños, pero tam-
bién de vinos de la provincia, 
La Rioja, de tierra de Zamora 
e incluso cavas. “La I Feria del 
Vino de Mijas está teniendo 
una aceptación magnífi ca”, afi r-

Texto: Carmen Martín mó la gerente del Museo del 
Vino y organizadora del evento, 
Patricia Roura.

El concejal de Turismo, San-
tiago Martín, explicó que el 
Ayuntamiento ha colaborado 
con esta iniciativa privada ce-
diendo el espacio, colaborando 
con las casetas y promocionan-
do el evento. “Hemos consegui-
do que las dos bodegas que hay 
en Mijas están representadas 
aquí, tanto Malvajío como Tami-
sa están sirviendo su vino”, dijo.

La UP llega al Algarve
UNIVERSIDAD POPULAR

C.M. La verbena de la Asociación 
de Vecinos Buenavista cumplió 
el pasado sábado 22 cinco años. 
Y es que desde hace ya un lustro 
los residentes de esta urbanización 
se reúnen una vez al año para ce-
lebrar esta jornada de convivencia 
en la que no falta de nada. “Hemos 
tenido animación infantil para que 

los niños estén entretenidos, la 
elección del Rey y la Reina infantil, 
castillo hinchable, catering, orques-
ta...”, resumía la presidenta de esta 
asociación de vecinos, Mariluz 
Vega. Para residentes como Isabel 
Benchetrit, esta es una ocasión 
para pasarlo bien en un “ambiente 
muy bueno y familiar”.

En verano toca verbena 
URBANIZACIÓN BUENAVISTA

“Esta verbena se lleva celebrando 
cinco años. Es un día en el que nos 
juntamos los vecinos que no nos ve-
mos casi nunca. Llevamos aquí des-
de las ocho de la tarde y ya hemos 
tenido animación infantil, catering, 
orquesta...”.

MARILUZ VEGA
Pta. A. V. Buenavista

Opiniones

“Me lo estoy pasando fenomenal 
con la musiquita y los amigos. Es la 
primera vez que vengo a esta ver-
bena. Es un ambiente muy bueno y 
familiar. Hay vecinos que veo de vez 
en cuando y está bien verlos a todos 
aquí”.

ISABEL BENCHETRIT
Vecina de Buenavista

La verbena de Buenavista lleva cinco años celebrándose / D.C.

Las alumnas actuaron en Olhos de Agua / Universidad Popular.
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Con más de dos décadas de 
trabajo a sus espaldas, la Aso-
ciación de Vecinos de El Juncal 
vuelve a poner el broche a la 
temporada con su tradicional 
verbena. El pasado viernes, re-
sidentes y visitantes se citaron 
en plena calle para disfrutar de 
la primera de las veladas pre-
vistas en el Verbena de El Jun-
cal 2015.

En esta ocasión, la jornada 
estuvo marcada por el recien-
te fallecimiento de Salvador 
Vega Aragonés, antiguo presi-

dente del colectivo vecinal y a 
quien se le guardó un minuto 

de silencio al inicio de los actos 
previstos.

Acompañados por la música 
de la Orquesta Nuevo Día y 
con la habitual comida para las 
noches de verano, los asisten-
tes pudieron disfrutar de una 
velada tranquila, del colofón 
a “meses de trabajo”, destacó 
el presidente de la asociación, 
Francisco Javier Gómez, para 
quien este evento es fruto de 
mucho esfuerzo, ya que “cuan-

do terminamos, ya estamos 
pensando en el siguiente año”. 
Y es que la verbena, además 
de suponer un paréntesis en 
el día a día de este carismáti-
co barrio, es un motivo para el 
encuentro con los residentes 
en la zona y del resto de Las 
Lagunas. Un evento en el que 
“predomina la convivencia y el 
buen hacer”, destacó Antonio 
Gómez, socio fundador y pre-
sentador de los actos.

Tras el arranque del viernes, 
el programa continuó el sába-
do, jornada en la que los miem-
bros de la agrupación tuvieron, 
un año más, su tradicional pae-
lla de socios. “Esta es una aso-
ciación que se desvive por sus 
vecinos y este es un evento en 
el que se integran los negocios 
que están en la calle, se bajan 
las familias enteras”, añadió la 
concejala de Fiestas, Silvia Ma-
rín.

La tradicional verbena congrega a cientos de vecinos en un 
gran ambiente en plena calle Virgen de la Concepción

El Juncal se llena de 
fi esta un año más

Los ‘peques’ de la casa, auténticos 
protagonistas de una fi esta única

Ellos saben apreciar cuando se les tiene 
en cuenta para la fi esta. Los niños de El 
Juncal pudieron disfrutar de un castillo 
hinchable instalado para la ocasión, 
además de la buena música y el baile

Los comercios del entorno se integraron en la velada como parte de la 
fi esta / D de Sosa.

Pinchitos, planchitas, brochetas; la comida rápida, más popular durante 
el verano, no faltó para disfrute de todos los públicos  / D. de Sosa.

El baile fue el protagonista durante las jornadas nocturnas con la Orquesta Nuevo Día, “unos artistas que nunca 
fallan”, en palabras del presidente de la asociación de vecinos / D. de Sosa.

José M. Guzmán

“La asociación se fundó en el 94 y 
desde entonces, salvo un año, no 
hemos parado. Ya hacemos veintiún 
verbenas este año”    

FCO. JAVIER GÓMEZ
Pte. AA.VV. El Juncal

“Es una verbena histórica, en la que la 
asociación de vecinos trabaja muchos 
meses para poder disfrutar y olvidarse 
de las penas”

SILVIA MARÍN
Concejala de Fiestas

‘paellada’ de los socios 
volvió a ser uno de los 
actos más importantes

La tradicional

EL ADIÓS A UN VECINO 
MUY QUERIDO MUY QUERIDO MUY QUERIDO 

Los residentes en El Juncal 
dedicaron un minuto de silencio 
en recuerdo de Salvador Vega 
Aragonés, vecino muy querido, 
fallecido recientemente
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La salida de la tercera etapa de La Vuelta ilusiona a miles de personas 
que aplaudieron el paso del pelotón por La Cala, Las Lagunas y Mijas 

Pueblo. Una cita histórica para el deporte local

¿A qué hora pasa La Vuelta a 
España?, ¿por dónde?, fueron 
las preguntas más repetidas 
en la mañana del pasado 
lunes en Mijas. Los afi ciona-
dos lo sabían, habían estu-
diado hasta el más mínimo 
detalle, pero este espectá-
culo de las dos ruedas atrae 
incluso a los más alejados 
del deporte. Lo que esta-
mos acostumbrados a ver 
en la televisión, de buenas a 
primeras, casi se colaba en 
nuestras casas con el sonido 
de sirenas, de promociones 
de productos saludables, con 
el olor de las cremas solares 
para aguantar los 150 kiló-
metros de la etapa, y el gran 
colorido de los 21 equipos 
que componen el mejor 
pelotón internacional de las 
últimas grandes vueltas.

El paseo central de La Cala 
de Mijas ofrecía su mejor 
estampa, lleno de turistas 
que, por un día, se unían a 
los miles de afi cionados que 
querían estar cerca de las 
estrellas del ciclismo inter-
nacional. Carpas, stands, 
productos publicitarios, 
control de fi rmas, autobuses 
siderales, bicicletas de dise-
ño, gorras, camisetas, todo 
lo necesario para ilusionarse 
con la salida más importante 

que ha tenido Mijas en su 
historia deportiva.  

La organización ya ade-
lantó un impacto económi-
co en cada salida y llegada 
que supera los 300.000 
euros, sin incluir el número 
de impactos publicitarios en 
la promoción de Mijas como 
destino turístico de primer 
orden. Uno de los equi-
pos del pelotón, el Lampre 
Mérida, ha estado concen-
trado durante una semana 
en el Hotel Hacienda Puerta 
del Sol. Su director, Orlando 
Maini, decía “sentirse como 
en casa” y el subdirector del 
establecimiento le daba la 
enhorabuena a los respon-
sables de haber traído una 
prueba de estas caracterís-
ticas a Mijas.

Patricia, trabajadora de 
uno de los establecimientos 
del paseo decía: “llevamos 
toda la mañana sin parar, 
se nota que viene gente de 
fuera y que esto está muy 
animado”.

Tras la partida, vuelta a 
la normalidad, y el pelotón 
que se estrenó en la subida a 
Mijas, sufrió en los montes, 
y llegó al sprint a Málaga 
donde ganó el eterno segun-
dón Sagan, y es que este 
día iba a ser recordado por 
muchos, entre ellos Peter, 
como un día único.

Cristóbal Gallego

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, junto al primer teniente de alcalde, Ángel 
Nozal, Javier Guillén, director de La Vuelta, y representantes de Diputación y 
Mancomunidad de Municipios / Jacobo Perea.
Abajo, cientos de espectadores pudieron disfrutar del paso del pelotón y de las 
vistas de una Mijas que es inmensa / Nacho Rodríguez.

Un pueblo blanco 
lleno de coloresEl pelotón a su paso por la Avenida de Mijas en Las Lagunas. Juntos 

Alejandro Valverde, con la bandera española en su maillot, y el líder, 
Esteban Chaves, del equipo Orica, de rojo, ganador de las etapas del 
domingo en Caminito del Rey y de ayer en Cazorla / Paqui G. Infantes.
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La Vuelta Ciclista 2015

La salida1
Unos instantes antes del comienzo de la ter-
cera etapa, la zona del paseo central era un 
hervidero de afi cionados, ciclistas, miembros 
de la organización y autoridades. Eran las 
13:30 horas y en unos minutos se procedería 
al corte de la cinta antes de la salida.

Corredores neutral� ad� 2
Con toda la intensidad de una salida de 
La Vuelta 2015, los corredores partían 
neutralizados por la rotonda de entrada a La 
Cala hacia la avenida Mare Nostrum. A partir 
de Mijas Golf, la carrera se iba a lanzar para 
atravesar Las Lagunas y subir a Mijas

Pasión por el Movistar3
Uno de los autobuses que más visitas recibió 
fue el del Movistar. Valverde y Quintana tienen 
un poder de atracción importante entre los 
afi cionados. Estos querían estar cerca de los 
astros del pelotón internacional y, por qué no, 
pedirles la foto de rigor.

� pectación4
Sin duda, La Vuelta supone un balcón 
mediático al que se ha asomado Mijas. Los 
afi cionados buscaron los sitios idóneos para 
poder disfrutar de la salida de los corredores 
e inmortalizar el momento con las fotos de 
las fi guras del pelotón

1 2

3 4

Las opinionesLas opiniones

j. c. maldONADO

Todos los momentos previos han sido 
impresionantes y colocan a Mijas en 
un lugar preferente. Para la ciudad ha 
sido una oportunidad histórica y ya he-
mos visto el impacto económico que 
ha supuesto que miles de personas 
estén en la zona durante varios días 
en torno a este espectáculo”.

alcalde de Mijas

Angel nozal

Tener una salida o una llegada de 
La Vuelta pasa una vez cada mu-
chos años, es algo muy importante, 
coloca a Mijas entre los 100 muni-
cipios más importantes de España. 
Se trata de una de las tres prue-
bas ciclistas más importantes del 
mundo”.

Primer teniente
de alcalde

Chris froome

Es una etapa en la que posiblemen-
te se llegue al sprint, estoy contento 
porque hay mucha gente que está 
disfrutando con La Vuelta y que está 
animando en el recorrido. Los británi-
cos me apoyan mucho y en la Costa 
del Sol hay muchos. Espero estar a la 
altura en esta gran prueba”.

Ciclista
nairo quintana

Hoy es una etapa de transición, me la 
tomaré con tranquilidad para tratar de 
pasarla de la mejor forma posible. Me 
ha sorprendido el calor de la gente en 
este inicio de La Vuelta, hay muchos 
compatriotas que nos animan en la 
carretera. Sin duda, mi objetivo es ga-
nar esta gran Vuelta”.

Ciclista
A. valverde

Es una etapa como todas, complicada, 
al principio nos encontramos con un 
puerto de tercera y otro de primera 
en los Montes de Málaga, la idea es  
pasarla lo mejor posible teniendo en 
cuenta que queda toda la Vuelta por 
disputar. La gente aquí nos ha recibido 
con mucho cariño”.

Ciclista

chaves

Es un sueño llevar el maillot rojo de 
líder de La Vuelta a España, después 
de todo lo que he pasado para poder 
seguir como profesional, ahora puedo 
decir que creo en los sueños y ya sé 
que cumplirlos es posible. Le dedico 
mi victoria de ayer a la familia, a mi 
equipo y a toda Colombia”.

Ciclista
javier guillen

Gracias a Mijas por su hospitalidad, 
todos han sido facilidades y podemos 
estar muy contentos por la salida de la 
tercera etapa. La Costa del Sol tenía 
este año un protagonismo especial y 
Mijas tenía que estar entre las ciuda-
des elegidas. Espero que los afi ciona-
dos se diviertan y ojalá volvamos”.

Dtor. La Vuelta

jose a. avila

Hemos tenido que decirle que no a 
muchas reservas, estamos llenos y el 
colofón para el hotel ha sido la presen-
cia prácticamente durante una sema-
na del equipo Lampre. Quiero felicitar 
a los responsables de que La Vuelta 
haya tenido parada y fonda en Mijas, 
ha sido muy positivo”.

Subdirector Hotel Ha-
cienda Puerta del Sol

Me parece perfecto, el ambiente es 
extraordinario y merece la pena vivirlo, 
soy afi cionado al mundo del ciclismo y 
estar tan cerca de las estrellas es muy 
bonito. Hacía tiempo que no teníamos 
la oportunidad de vivir una salida o 
llegada de una gran vuelta como es 
esta.”.

Afi cionado

Estupendo, todo muy bien, todo está 
muy bien organizado, estamos de va-
caciones y disfrutando de una salida 
de La Vuelta en lugar precioso como 
es La Cala de Mijas. Conocíamos que 
este lunes La Vuelta estaba aquí y no 
nos lo podíamos perder, para mis hijas 
es muy divertido”.

Afi cionado
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La Vuelta Ciclista 2015

A parte de una gran prueba deportiva, La Vuelta es un gran escaparate 
para que las marcas se publiciten. El Centro Comercial Carrefour, el 
patrocinador principal de La Vuelta, llevó a cabo una serie de actividades 
paralelas a la salida de la tercera etapa. Pero, sin duda, la marca más 
benefi ciada fue Mijas. Los afi cionados mijeños se volcaron en 
ambientar cada rincón, como Alberto Moreno, que hizo las delicias del 
público con este artefacto que situó estratégicamente a la entrada a Mijas.

La Vuelta por dentro

La tensión y la emoción de l	  moment	  previ	 

Un instante para la publicidad

Antes de la salida. Se vivieron muchos momentos 
memorables, entre otros, el corte de la cinta que abría el 
camino a las bicicletas. Ahora, que si de ‘bicis’ hablamos, 
ninguna tan colorida en la línea de salida como nuestros 
queridos burro-taxi

Los afi cionados a este deporte hemos podido ir a la caza 
de detalles que pasan desapercibidos para el gran público. 
Hemos podido ver cómo los equipos preparan cuidadosamente las 
bicicletas y todos los materiales que tendrán que llevar durante 
la etapa. Agradecemos al equipo Lampre la generosidad que 
tuvieron con Mijas Comunicación, permitiéndonos entrar en su 
día a día hasta la cocina. Pero nada tan sorprendente como esas 
máquinas en movimiento y las piernas de estos atletas con los 
músculos al límite en la subida a Mijas. 
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Mijas presenció una de las carre-
ras populares con más cantidad 
y calidad de corredores de sus 37 
ediciones. La Plaza Virgen de la 
Peña parecía un gran estadio de 
atletismo. 

A primera hora de la mañana, 
se dio la salida al grupo conjunto 
desde la categoría de juveniles 
hasta veteranos. La participación 
superó los 600 atletas, algunos de 

ellos olímpicos o campeones de 
España como es el caso de Álva-
ro Fernández o Estela Navas-
cués o atletas ilustres como 
Agustín Molina, entre otros.  

Cuatro kilómetros y 200 
metros de un duro recorrido les 
esperaban, con subidas y bajadas 
por el centro del pueblo. Mijas era 
una fi esta deportiva. En la línea 
de meta, el más rápido fue el atle-
ta cordobés Rafael Bermúdez, y 
tras él, el olímpico en Atenas en 
1.500 metros Álvaro Fernández, 
todo un lujo.

En el apartado femenino, la 
campeona de España de maratón, 
Estela Navascués, lideró la prue-
ba por delante de varias atletas de 
nivel nacional. Tras esta amplia 
primera competición, en la que 
participaron muchísimos atle-
tas de varios clubs de Andalucía, 
se dio la salida a diversas series 
con las categorías de infantiles-
cadetes, alevines, benjamines y 
prebenjamines. 

Mijas Comunicación les ofre-
cerá un programa especial de 
las carreras y entrega de pre-
mios de esta carrera popular en 
breve, además de contar con la 
información gráfica en Mijas 

Semanal. La prueba contó con un 
altísimo grado de participación, 
posiblemente un fallo informá-
tico en la relación de dorsales 
provocó un retraso inicial y la 
aglomeración en la línea de 
entrega de los mismos. Como 
consecuencia de ese error ini-
cial, las clasifi caciones se vieron 
afectadas y la entrega de pre-
mios y trofeos. La organización 
ha manifestado su intención de 
variar el sistema de inscripción 
de la prueba para el próximo año 
y sistema de cronometraje. Pese 
a ello, satisfacción general por 
esta nueva y masiva edición.

La Carrera Popular de la 
Feria atrae a 600 atletas
La Plaza Virgen de la Peña y el casco histórico se 
convirtieron en un gran y colorido estadio de atletismo

La salida de la Carrera Popular en el grupo que integraba a las categorías 
desde juvenil hasta veteranos, hombres y mujeres, con los atletas en pleno 
rendimiento. La participación también entre los hombres fue muy alta.

Cristóbal Gallego / Fotos D.D.Sosa

Atletas olímpicos y 
campeones nacionales  

elevaron el nivel

Rafael Bermúd� 
Alegría para Rafael Bermúdez al llegar en 
primera posición en la categoría sénior 
masculina tras un precioso duelo con 
Álvaro Fernández. Fue una carrera dura en 
la que se emplearon a fondo.

Álvaro Fernánd� 
Álvaro Fernández llega con un gesto claro 
producto del esfuerzo exigido por un 
recorrido muy duro con subidas, bajadas, 
y ángulos cerrados en el cambio de calles.  
Un olímpico en la Carrera Popular de Mijas.

Estela Navascués
Un lujo para esta prueba la participación 
de Estela Navascués, campeona de Espa-
ña de Maratón. Ya el año pasado estuvo 
en la prueba aunque no pudo correr por 
compromisos de la Federación.

Zanahorio
La mascota de Mijas tuvo trabajo de 
animación y promoción extra este fi n de 
semana, por un lado la Carrera Popular 
y, por otro, el lunes estuvo presente en la 
salida de la Vuelta Ciclista a España.

Los jóvenes también fueron los protagonistas de la mañana, en esta salida 
se ve el ímpetu con el que infantiles y cadetes afrontaban su distancia.

La concejala de Deportes, Lidia Moreno, se dispone a entregar uno de los 
muchos trofeos de la Carrera Popular de la Feria. 

Ambiente familiar en la prueba
popular de la Feria de Mijas.



Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2015 29Deportes
Mijas Semanal

lidia moreno

Todo un éxito, con un número altísimo 
de atletas en la Plaza Virgen de la Peña, 
desde pequeñitos hasta mayores. Feli-
cito a la organización de esta carrera 
porque no es fácil con el volumen de 
deportistas participantes. Me alegro de 
que cada vez más mujeres practiquen 
atletismo y se involucren en el club”.

Edil de Deportes
estela navascuEs

Estoy muy contenta, la carrera es 
dura, pero bueno. Preparo una mara-
tón y las sensaciones han sido bue-
nas, eso es positivo. Ya vine el año 
pasado pero no pude competir por 
temas de becas y federación. Aguilera 
es mi amigo y la gente de aquí me 
gusta, así que volveré”.

Atleta
ibrahim buras

Sí ha sido una carrera muy dura pero 
me lo he pasado bien.  Es la primera 
vez que la corro y es complicado tanta 
subida y bajada en pocos metros, la 
última carrera que he ganado ha sido 
en Torremolinos. Ya estamos entrenan-
do y me ha venido bien esta prueba a 
principios de la temporada”.

Atleta
fco aguilERA

Ha sido una edición muy dura, con-
tentos con la participación tanto en 
la cantidad como en la calidad de los 
corredores que se han dado cita en 
la prueba. Tomo nota de los errores 
para mejorar en próximas ediciones y 
seguramente cambiaremos el sistema 
de cronometraje e inscripción”.

Organizador

El grupo del Club Atletismo Mijas es parte fundamental de esta carrera, es el club más participativo. Los padres 
colaboran con la organización, predican con el ejemplo una vez más, los entrenadores se vuelcan, un club admirable.

Una de las salidas de la Carrera Popular en las categorías inferiores. El orden se cambió en esta edición saliendo 
en primer lugar las categorías competitivas y, posteriormente, se fue dando paso a los más pequeños.

La del benjamín femenino fue otra de las salidas que se dio en la zona de la Plaza Virgen de la Peña. Cada una de 
las categorías tuvo su distancia, desde los 4,2 km de juvenil a veteranos como las pruebas inferiores.

Navascués, campeona de España de 
maratón, obtuvo la primera posición. 

OPINIONES

Los ediles Nuria Rodríguez, María del Carmen Carmona, Mario Bravo, José 
Carlos Martín y Andrés Ruiz, que participaron en la carrera, con la presidenta 
de Adimi, Jerónima Carrasco / Prensa Mijas.
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El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas apoyará a la 
joven María Rivera, del Club 
Boxeo Mijas, en su participación 
en los Campeonatos de España 
en la categoría de jóvenes.

El Club Boxeo Mijas está lle-
vando a cabo un gran trabajo 
con las boxeadoras. Tanto es 
así que han conseguido una 
medalla de oro y otra de plata 
en los nacionales con Katty 
Díaz y Valeria Saldaño. Ahora, 
le toca el turno a la joven María 
Rivera que, con 16 años, afron-
ta el campeonato nacional en 
Madrid en la primera semana 
de septiembre.  

El objetivo del entrenador y 
presidente del club, Alfonso 
Marín,  no es otro que el de 

conseguir una medalla.
El área de Deportes sufraga-

rá parte de los gastos del des-
plazamiento al campeonato, 
cumpliendo con el objetivo de 
ayudar a que deportes minorita-
rios puedan estar presentes en 
competiciones a nivel nacional.

Manu Sánchez, coordina-
dor de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas, cree que “es 
un orgullo poder apoyar a una 
deportista joven que ya se ha 
clasifi cado para un campeonato 
nacional y que sabemos que tie-
ne posibilidades de obtener un 
buen resultado”.  José Manuel 

Quero, responsable del club 
Polideportivo Mijas, declaró 
que “no podemos permitir que 

una deportista no pueda optar 
a un título nacional por falta de 
apoyo institucional a ese gru-

po de clubs minoritarios que 
tienen presencia en nuestro 
municipio”.

Cristóbal Gallego

C.G. Llega una nueva oportu-
nidad para disfrutar de la nata-
ción en Mijas.  En este caso con 
la Travesía a nado de La Cala de 
Mijas en las playas del Torreón 
el próximo domingo a las 11:00 
de la mañana.  La entrega de pre-
mios está prevista para las 12:30 
aproximadamente en el podio 
que se montará junto la citada 
edifi cación.

Hay previstas dos distancias 
en el recorrido del litoral cale-
ño, por un lado una prueba de 
3.000 metros, y otra distancia 

más corta de 1.500 metros, pero 
más intensa.

Al cierre de esta edición, se 
habían inscrito 106 nadadores, 
aunque la organización espera 
estar en las cifras del pasado año 
con 185 deportistas.  Aún están 
a tiempo de inscribirse en las 
ofi cinas del Patronato hasta las 
14:00 horas de hoy viernes.

La previsión meteorológica nos 
dice que el domingo los cielos 
estarán despejados con algún 
intervalo de nubes y las tempe-
raturas estarán entre los 22-27º.

El domingo se nada 
la travesía de La Cala

La púgil María Rivera encara 
el Campeonato de España de 
jóvenes que tendrá lugar en Madrid

El Club Boxeo Mijas 2010 
ya consiguió medallas 

con Katty y Saldaño

El pasado año se nadó a fi nales de agosto y pese al nublado se registró una buena participación en la playa caleña.

Hasta las 14:00 horas de hoy viernes 
se pueden inscribir en el Patronato

C.G. El Gimnasio Triple X de 
Mijas ha decidido apoyar econó-
micamente al CD Mijas femeni-
no.  La dirección de esta empre-
sa cree que el fútbol femenino 
está creciendo en el municipio 
y que tiene un perfi l adecuado 
para ser imagen de una depor-

tista bien entrenada y que ade-
más de la práctica en el campo 
de fútbol, esta se complemente 
con sesiones variadas de las dis-
tintas modalidades que ofrece 
este gimnasio.  En concreto las 
jugadoras del equipo de fémi-
nas llevaron a cabo una clase 

magistral de jumping que dis-
frutaron en unas instalaciones 
que van a ser ampliadas en la 
sala para albergar nuevas acti-
vidades como artes marciales 
y yoga que se unan a la variada 
oferta de crosstrainning, y sala 
de musculación entre otras.

El Gym XXX apoya al CD Mijas

De izquierda a derecha: Quero, Rivera, Marín y Sánchez en la rueda de prensa de esta semana / Diana Calvo.

fútbol

natación



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)

TOMA NOTA

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

Talleres infantiles en CACMijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 262)

sábado 29

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

Musical Rock’n Versalles
Fusión de los grandes clásicos 

del rock y la música clásica
Auditorio Municipal Miguel 

González Berral. 22 Horas.
Entradas: 10 € a la venta en Casa 

Museo de Mijas Pueblo, Casa de la 
Cultura de Las Lagunas y Centro 
Cultural de La Cala

viernes 28

Cultos en honor a la 
Virgen de la peña

Agenda Semanal 31

Flamenco 
Plaza de la 

Constitución
(Mijas
Pueblo)

Todos los
sábados a
las 12 h

Tribute Festival Verano 2015
Echoes of the 60’s, Abba, The 

Jersey Boy, Rod Stewart, The 
Blues Brothers & Bee Gee’s

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral. 22 horas.    

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

Echoes
of the

60’s

Vive Mijas de Noche. 21 h: Gru-
po de baile de Ana María Tineo. 
22 h: Animaciones Latinas con Pro-
ducciones Raíces.

Parque María Zambrano

Sábado 29 de agosto
12 horas: Repique de campanas y 
cohetes en anuncio de los días de 
fi esta en honor a nuestra patrona.
21:30 horas: Traslado de la sagra-
da imagen de la Virgen de la Peña 
desde su ermita a la Parroquia de 
la Inmaculada Concepción.

Viernes 4 de septiembre
15 horas: Concurso de dominó en 
el hogar del jubilado (organiza Aso-
ciación de Mayores de Mijas).

sábado 5 de septiembre
22 horas: Pregón de Feria por Víc-
tor Rojas en el Auditorio Municipal 
Miguel González Berral (abre el acto 
el pregonero de 2014, José Ignacio 
Ruiz Ortiz). Después, asistiremos a la 
presentación de candidatos a Míster, 
Reina, Damas y Miss Simpatía.

domingo 6 septiembre
18 horas: Concierto de Bandas de 
Música en el Auditorio Municipal 
Miguel González Berral.
22 horas: Festival Flamenco  en el 
Auditorio  Municipal.
Consulta Toda la infor�
mación de los eventos de 
la Feria de Mijas pueblo 
en la página 20.

Martes 8 de septiembre
11:30 horas: Misa solemne en la 
Parroquia de la Inmaculada Con-
cepción.
18:30 horas: Saludo de las bandas 
musicales que acompañarán a la 
Virgen de la Peña.
20 horas: Desfi le de los Antiguos 
Legionarios
21:30 horas: Solemnísima proce-
sión de la imagen de la Virgen de 
la Peña desde el templo parroquial 
a su santuario.

domingo 30 de agosto
9:30 horas: Misa en San Sebastián.
11:30 horas: Misa en la Parroquia.
21 horas: Santo Rosario, novena y 
Misa en la Parroquia.

Lunes 31 de agosto
21 horas: Santo Rosario, novena y 
Misa en la Parroquia.

Martes 1 de septiembre
21 horas: Santo Rosario, novena y 
Misa en la Parroquia.

Miércoles 2 de sept.
21 horas: Santo Rosario, novena y 
Misa en la Parroquia.

jueves 3 de septiembre
21 horas: Vía Lucis, novena y Misa 

Exposición de  Enrique Marco
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento de Mijas  
Hasta el 28 de septiembre

en la Parroquia.
Viernes 4 de septiembre

21 horas: Santo Rosario, novena y 
Misa en la Parroquia.

Sábado 5 de septiembre
21 horas: Acto penitencial.

Domingo 6 de sept.
9:30 horas: Misa en San Sebastián.
11:30 horas: Misa en la Parroquia.
21 horas: Santo Rosario, novena y 
Misa en la Parroquia.

Lunes 7 de septiembre
21 horas: Acto Eucarístico.
Cada día, un colectivo distinto se 
encargará de la preparación de 
la celebración de los actos. 

Rastro en el Hipódromo
En la plaza y en el parking 

interior
Todos los domingos, de 9 a 14 h

Shows caninos 
a benefi cio de PAD

Centro Nórdico.
27 de septiembre, 
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

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

no te pierdas

Exposición de cámaras 
antiguas. Col. Vicente Arroyo

Casa Museo de Mijas
Hasta el 21 de septiembre

Exposición Mónica Lucena
Centro Cultural de La Cala. 

Hasta el 14 de septiembre

Exposición de Javier Peinado
CAC Mijas 
Hasta el 24 de septiembre

Exposición de ‘Arqueología en
la Memoria’ de José Mª Valencia

Patio de la Casa Museo
Hasta el 27 de septiembre

Feria de Mijas Pueblo
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The Town Hall 
will carry out 
the work to later 
arrange the places 
with the ‘Junta’
NEWS/06 

Town Planning 
promotes the 
project  for the 
home for the 
elderly

Utmost expectation among the ‘mijeños’.- The exit from La Cala of the third stage of the Vuelta, the most important cycling 
event ever in the sporting history of Mijas, generated great excitement in the town. Thousands of tourists and residents all over the municipality 
witnessed the 21 teams that make up the multicolored snake, which covered the 158.4 km of the stage / J.M.G. PAGES /04-05

The measure will 
allow the payment of 
invoices pending in 
different departments 
within the Town Hall 
NEWS /02

The plenary 
session approves 
a credit 
modification of 
3,6 million euros

Three brigades will 
be covering the 
municipality, in the 
mornings and two in 
the afternoons
NEWS IN SPANISH /10

Rubbish collection 
is intensified 
to avoid waste 
left outside the 
containers

El Barrio says 'Si' to the original  
Fuente de Los Siete Caños

A
Residents in Mijas voted 
in a popular survey about 
uncovering the ancient Pilar 
de Santana NEWS IN SPANISH/11

Rock in Versalles, to the 
rhythm of AC/DC & Bachrhythm of AC/DC & Bach

C
The musical is to be pre-
premiered today, Friday 28th 
at the Miguel González Berral 
Auditorium PAGE/06

The Popular Race attracts 
600 athletes to the Village600 athletes to the Village

D
The old town became an 
improvised and colourful 
stadium for athletics
NEWS IN SPANISH/28-29

Spanish page 24

This week discover ...

The Local Council invites residents to decorate balconies and facades to create a 
festive atmosphere before the fair. The acts prior to the ‘feria’ have already started 
with the unveiling of the poster of the Brotherhood of the Virgin de la Peña and the 
proclamation, which was offered by José Ignacio Ruiz  NEWS IN SPANISH /20-21

� e Mĳ as Fair & the acts by the Brotherhood

Historic Day with La Vuelta

Three brigades will 
be covering the 

festive atmosphere before the fair. The acts prior to the ‘feria’ have already started 
with the unveiling of the poster of the Brotherhood of the Virgin de la Peña and the 
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Ordinary plenary session of August 

This measure will enable payment of outstanding bills in different areas of the 
Municipality and is possible because there is “a favorable difference between 
income and expenditure”, according to the councillor for fi nance, Mario Bravo

A 3.600.000 euros credit 
modifi cation is approved

J. M. Guzmán / G. Rey

The session has also unanimously approved the liquidation of the three municipal councils / J.C.

The regular plenary session 
for for the month of August, 
held yesterday 27th, gave the 
green light to the modifi ca-
tion of a credit for a total of 
3,599,472 euros, which will 
cover the payment of invoi-
ces owed to suppliers who are 
not included within the actual 
budget.

According to the Councillor 
for Finance in the Mijas Town 
Hall, Mario Bravo, in the ple-
nary session that approved the 
current budget it was explai-
ned that there was “a favorable 
difference between revenues 
and expenses of approxima-

tely 3,600,000 euros”, and due 
to this “we propose to use that 
margin provided”, and “ distri-
buted between different areas 
of the Town Hall, especially 
Operational Services”, stated 
Bravo.

To this end, Ciudadanos 
spokesperson, Andrés Ruiz, 
called for “a responsible vote” 
on this point, because “the-
re are suppliers who cannot 
be the victims” of a situation 
described as “an abnormal 
function of the public admi-
nistration, adding that it even 
affects persons wages”. The 
public administration is sol-
vent“, said Ruiz, who added 
that” we must draw a line to 

regularize this situation”.
However, the member the 

opposition, Socialist cou-
ncillor Maria del Carmen 
González has described as a 
“rather large show of irrespon-
sibility” the fact that there “are 
over three and a half million 
euros without budgetary con-
signment”, which has forced 
the adoption of this amend-
ment of credit. 

In this regard, the spokes-
person for Costa del Sol Si 
Puede, Francisco Martinez, 
stated the “surprise” of his 
group with the measure, citing 
that the money had been “hap-
pily spent without planning”.

Also, following the interven-
tions of the different groups, 

the mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado, appealed to 
leave behind the legacy recei-
ved “by previous corporations” 
and discuss plans for the futu-

re”. The mayor also took the 
occasion of this item, which 
received favorable votes of PP 
and the abstention of PSOE, 
C’s and CSSP to invite council 

members to “rely on the good 
work done by local offi cials,” 
highlighting the work of the 
Department for Intervention 
which, in his opinion, “plays a 
key role” to avoid anomalies.

The third item on the agenda 
of the plenary session refe-
rred to the disclosure to the 
corporation of the report by 
Intervention on the budget 
implementation in the second 
quarter of this year. On this 
issue, the spokesperson for 
Costa del Sol Si Puede, Fran-
cisco Martinez, expressed 
his concern with the matter, 
which he assured “violates the 
spending regulations for 2015”. 
Likewise, the spokesperson 
for the Socialist Group, Fuen-
santa Lima, stated “we do not 

understand how we can have 
overspent about 17 million eu-
ros” and said it is necessary 
“to prepare the spending in 
the same responsible manner 
as is done in any home”.

On the other hand, the 
Councillor for Finance, Ma-
rio Bravo, stated that “we 
have decided to bring forward 
spending, not increase it” in 
order to “fi ll the requirements” 
in the municipality facing the 
summer. Bravo added that “be-
fore the end of the year we will 
present a fi nancial economic 

plan”, as provided by Law for 
such cases. The mayor of Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado, 
said that “it is not a matter of 
fi nding someone to blame, but 
of taking measures so that we 
remain on the path of legality 
and budgetary stability”. Also 
during the plenary session, 
the mayor wanted to reach 
out to all parties to participate 
“in the modifi cation of the ad-
justment plan, subject to the 
economic and fi nancial plan 
and always protected by the 
Department for Intervention”.

Maldonado: “We must take steps to remain 
on the path of budgetary stability”

JUAN CARLOS
MALDONADO
Mayor of Mijas

OPINION

“I think it is essential to rely on the 
good course that is marked by  
our municipal offi cials, in this case 
the Department for Intervention 
plays a vital role so that these 
abnormalities are not repeated 
[such as the lack of budget allo-
cation that has led to the mea-
sure]”.

ÁNGEL NOZAL
Spokesperson 
for the PP

“Yes, we have spent more, but 
we have had much more income 
and there  will be infi nitely more at 
year-end. That is a legacy; what 
we found was a stone that has 
undoubtedly weighed on the 
previous Corporation”.

the payment of a number 
of invoices pending

This will allow

on the good work done 
by our local offi cials”

“We must rely
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Ordinary Plenary Session in August

The municipal corporation has 
decided, with the favorable 
vote of all political groups, the 
modification of the General 
Plan for Urban Development in 
Mijas to enable the creation of 
a new beach bar in the sector 
SUP C-1a, known as ‘Casafuer-
te’. This new  infrastructure will 
allow the Luna Beach Snack Bar 
to comply with the legislation of 
the Coastal Delegation and con-
tinue to be open.

“The snack bar is now in what 
is called the zone of maritime 
terrestrial influence,” explained 

Luna Beach bar is given 
‘go ahead’ to be moved

J. M. Guzmán / G. Rey

The measure will allow it to comply with the coastal 
legislation, with the building of a new ‘chiringuito’

Andrés Ruiz, Councillor for 
Town Planning, a circumstance 
that “the Coastal Authority has 
urged us to resolve”.

The point approved in the 

plenary session “enable much 
more functional beach equi-
pment beach that meets the 
catchment area and the buffer 
zone,” meaning that the ow-

ners of the establishment will 
now have “legal certainty”, as-
sured Ruiz. The Councillor for 
Town Planning added that this 
is a measure which guarantees 
“the continuation of an activi-
ty, which I think is necessary,” 
referring to the importance of 
the tourism services and the 
consequent jobs created.

For the opposition, the So-
cialist Councillor, Manuel Roy 
justified the favorable vote of 
his group, after ensuring “that 
there will be no cost to the 
Town Hall and it has favorable 
reports from the Department 
for the Environment”.

of the local beach 
establishment and the 

jobs are confirmed 

The activity

The Luna Beach ‘Chiringuito’ will be moved in order to comply with the Coastal Law / Archive.

G.R. The municipal corpora-
tion has approved in plenary 
session, with the votes of PP 
and C’s and the abstention of 
PSOE and CSSP, the amend-
ment of Article 281 of the 
General Plan for Urban De-
velopment in Mijas, which 
includes the plots that can be 
built upon, located in urbani-
zed areas, and affected by the 
transfer of public spaces.

In the words of the Cou-
ncillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz, the idea is to 
“create an exceptional provi-
sion relating to the maximum 
occupancy of the plot and the 
maximum number of storeys 
that can be built, allowing 
one more storey as an excep-
tion”, a rule which would be 
applied exclusively in urban 
“plots reserved for building”. 

The measure aims to alle-
viate the loss of land that can 

be built upon, contemplated 
in the General Plan, produ-
ced by “the amount of land 
that is used for highways and 
for public use”, saying that 
“in this case, we refer to plots 
that are affected the Miguel 
Hernández road in Las La-
gunas”, and adding that the 
approval of this point “adapts 
to current legislation and sa-
feguards the building rights 
within the LOUA, as a result 
of the construction of the 
road, which meant that they 
lost land in this area“.

Meanwhile, the Socialist 
Councilor Manuel Roy stres-
sed that “we share the idea 
that the amendment contem-
plates computing not only 
the road but also parks and 
other public facilities, but we 
do not agree with the idea of 
allowing the construction of 
an extra storey”.

Miguel Hernández 
plots increase the 
areas to be built upon

Changes in the rates for urban development.-

The modification of the Fiscal Regulatory Fees for licenses 
to allow occupancy and use of buildings, following the 
entry into force of the Law of 75 and prior to 87, has been 
modified to have a fixed cost of 315 euros, corresponding to 
the processing costs. Moreover, this change in the ordinance 
also will eliminate the rate that had been charged on the 
occasion of the change of ownership, a move that “appeals to 
the enforcement of judicial decisions” that indicate the need 
to do so, assured the Town Planning Councillor, Andrés 
Ruiz.

*OTHER MATTERS

G.R. The local council unani-
mously approved the motion 
presented by Costa del Sol Si 
Puede, referring to the adop-
tion of a series of measures ai-
med at promoting accessibility 
to  the playgrounds of the mu-
nicipality.

As stated by the  Councillor 
for CSSP, Antonia Santana, the 
motion is justified because “the-
re are no regulations or recom-
mendations on how to create an 
accessible playground”. 

For her part, the Councillor 
for Ciudadanos, María del Car-

men Carmona, recalled that 
“we intend, from 2016, to pro-
mote, if it is economically pos-
sible, to ensure that there is at 

least one adapted park in each 
of the nuclei. including the ur-
banisations and rural areas“.

The Socialist Party spokes-
person, Fuensanta Lima, 

showed her favorable vote and 
recalled that her group presen-
ted in plenary session in 2013, 
a series of motions promoting 
accessibility, “which have not 
been fulfilled.” Meanwhile, 
Ángel Nozal, Popular Party 
spokesperson stated his agree-
ment with the motion of CSSP 
“with what proposed by the 
PSOE and with the municipal 
auditor who suggests that we 
comply with our spending li-
mits and there are 28 parks in 
Mijas and we must maintain 
them all“.

Municipal groups agree to improve the 
accessibility of children’s parks
This will allow, among other items, the incorporation of 
elements adapted for different physical conditions

Blas Infante in Camino del Albero, one of the twenty-eight parks situated in 
the municipality of Mijas / Archive.

measures will take place 
in at least one park in 

each of the nuclei

The first 
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The start of the third stage of the Vuelta was enjoyed by thousands of people 
who applauded the passage of the teams through La Cala, Mijas Village and 

Las Lagunas. A historic event for local sport

What time will the Vuel-
ta be coming past? where? 
these were the most repea-
ted questions on Monday 
morning in Mijas. The fans 
knew, because they had stu-
died everything down to 
the smallest detail, but this 
sporting event attracts even 
those who are not sporting 
enthusiasts. 

What we are used to 
seeing on television, ap-
pears suddenly, almost as if 
it had crept into our homes 
with the sound of sirens, 
promotions of healthy pro-
ducts, the smell of suns-
creen to withstand the 150 
km stage, and the colourful 
image of the 21 teams that 
have made up the best in-
ternational races of the last 
great Vueltas.

The central promenade 
of Cala de Mijas offered it’s 
best image, full of tourists 
who for one day joined the 
thousands of fans who wan-
ted to be near the stars of 
international cycling. Tents, 
stands, advertising pro-
ducts, checking signatures, 
team buses, design bicycles, 
caps, shirts, everything you 
could possibly need to have 
a memoire of the most im-
portant event in Mijas in its 

sporting history.
The organization has al-

ready announced an eco-
nomic impact on each de-
parture and arrival of over 
300,000 euros, not inclu-
ding the numbers in adver-
tising impacts in Mijas with 
regard to promotion as a 
tourist destination of fi rst 
order. One of the teams in 
the ‘peloton’, the Lampre 
Merida, has been staying 
for a week at the Hotel Ha-
cienda Puerta del Sol. Its di-
rector Orlando Maini, said 
“ I feel at home” and the 
deputy director of the es-
tablishment congratulated 
those responsible for having 
brought an event of this na-
ture to Mijas.

Patricia, who works for 
one of the establishments 
on the promenade said: 
“We have been all morning 
without stopping, it is ob-
vious that many visitors 
have arrived and this is very 
lively.”

After they left, all went 
back to normal, and the ‘pe-
loton’ suffered the climb to 
Mijas, through the moun-
tains, and afterwards came 
the sprint to Málaga where 
the eternal second, Sagan, 
won on a day that would be 
remembered by many inclu-
ding Peter, as a unique day.

C. Gallego / G. Rey

Mayor, Juan Carlos Maldonado, next to fi rst deputy mayor, Ángel Nozal, Javier 
Guillén, director of La Vuelta, and representatives of the Provincial Council and 
the Association of Municipalities / Jacobo Perea.
Below, hundreds of spectators enjoyed the spectacle of the ‘pelotón’ passing 
and the views of Mijas, which is immense / Nacho Rodríguez.

A white village...
� ll of colours

The ‘peloton’ passes through the Avenida de Mijas in Las Lagunas. In 
the image Alejandro Valverde with the Spanish fl ag on his jersey  next 
to the leader Chaves Orica, in red, winner of the Caminito del Rey 
stage / Paqui G. Infantes.
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The ‘Vuelta Ciclista’ 2015

As well as being a large sporting event, La Vuelta is a great showcase 
for brands to advertise. The Carrefour shopping center, the main sponsor 
of La Vuelta conducted a series of parallel activities during the third stage 
of the event. But undoubtedly the most benefi ted brand was Mijas. 
The ‘mijeños’ enthusiasm created great atmosphere on every corner, 
such as Alberto Moreno, who delighted the public with this ancient bike, 
strategically placed at the entrance to Mijas.

La Vuelta... inside

Nerves and emotions moments before

A moment for the sponsor

Before they set off. There were many memorable 
moments, among which, when the ribbon was cut to open 
the route for the cyclists. However, if we are going to talk 
about the ‘bikes’, none were as colourful as our beloved 
donkey-taxis

We, as fans of this sport, have been able to ‘go hunting’ for 
details that normally are unnoticed by the general public.
We have seen how the teams carefully prepare the bikes and 
all the materials that they will have to carry during the stage. 
We thank the Lampre team for the generosity shown with Mijas 
Comunicación, for allowing us into their ‘kitchen’ or day to day 
lives. But nothing is as amazing as those machines in motion and 
the athletes’ leg muscles pushed to the limit during the climb up 
to Mijas Village.
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The Mijas Town Hall has deci-
ded to begin the construction of 
the residence and day center for 
pensioners, to be situated in the 
area of Las Lagunas, more pre-
cisely on a plot of 8.196,30 squa-
re metres located on Avenida de 
Andalucía.

The Department for Town 
Planning in the Mijas Town Hall 
has given a boost to the draf-
ting and construction works 
to build this centre on the plot 
which was made available to the 
Regional Government of Anda-
lusia, approved in the plenary 
session of October 31st, 2013. 

“We understand that the Lo-
cal Council can push this matter 
in order for the Andalusian Go-
vernment to have the possibility 
to arrange and subsidize places, 
with the Town Hall starting 
with the execution of the works, 
“said the Councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz. 

In this regard, the councillor 
went on to explain that the Re-
gional Government “requires 
that the works are completed up 
to 70 or 80% in order to imple-
ment the allocation of places”.

The head of Town Planning 
explained that it is not yet de-
termined when the work will 
begin “because fi rst we must 
provide a chapter in the bud-

The Town Planning Area promotes 
the works on the nursing home

Text: C. M - G.R . / Photo: I.P.

The Local Council will carry out the work to be able to arrange the places

get, which according to munici-
pal sources will be included in 
the accounts for 2016, and once 

this is done start drafting the 
project, and “the public tender 
is going to take three months“.  
Subsequently, the works, which 
could have an execution time of 
about one year, will begin.

The construction of the nur-

sing home and day center in Las 
Lagunas is “a requirement that 
has been waited for, for a long 
time by the Pensioners Associa-
tion Virgen de la Peña”. It’ will 
be built on a plot at Avenida An-
dalucía near the Miramar Park 
in an area denominated R.10.1 
and EBU. 2. 3. 4. 

The intention of the Local  
Council is not to use up the enti-
re 8.196,30 square metres, but to 
leave enough space for the pro-
perty to have the corresponding 
green and recreational areas for 
seniors to enjoy. 

According to Andrés Ruiz, the 
residence and day center will 

have rooms, a dining room and 
common areas typical to these 
types of centres. 

However, he did not speak 
of the places that will be made 
available, as these must be 
arranged  in coordination with 
the Government of Andalusia.

In this regard, the head of mu-
nicipal Town Planning explained 
that the Regional Government 
will be given a copy of the blue-
print so that it can work on the 
number of spaces to be granted. 
Thus, both the regional govern-
ment and local administration 
will work in parallel for the im-
plementation of this centre.

could have an 
execution  time

of about one year

The works

8.196 m2

Take a ‘tuk 
tuk’ to the 
museums

G.R. The plan is as follows: 
you get to Mijas, you take a 
ride in tuktuk enjoying the 
best views from the village 
and get off at any of the mu-
seums to discover the best 
of our artistic and cultural 
heritage.

The Councillor for Tou-
rism, Santiago Martin, the 
head of Tuktuk Spain, Rudi 
van der Zalm, and persons 
responsible for the museums 
of Mijas Village, presented an 
agreement promoted by the 
Town Hall and by which the 
users of the electric vehicles 
will benefi t from discounts 
to enter the museums in the 
village center.

“The Department for Tou-
rism is always interested in 
creating coordination among 
those responsible for the 
various tourism assets we 
have in the village. Because 
of this, we got in touch with 
the representative for Tuktuk 
Spain, who showed his wi-
llingness to do new things 
with those responsible for 
museums. The result of the-
se meetings is that we have 
managed to offer something 
that we believe will be yet 
another reason to visit Mijas 
Village“, said the councillor.

Thus, users of Tuktuks will 
receive discounts of between 
30 and 50 percent in the pri-
ce of admission to museums 
that visitors wish to visit 
along the various usual rou-
tes offered by this company, 
which operates in the muni-
cipality since last March.

Tuktuk Spain has offered 
alternative tourist routes 
in Mijas since March this 
year. It is an electric vehicle 
inspired by the original hu-
man-powered Asian variety 
and is spreading and popu-
larizing in European cities 
such as Paris or Oporto. The 
manager stated that most of 
the customers “do not know 
about all the museums that 
we have in Mijas” although 
“they are all unique in 
Spain.” In this regard he said 
that he believes that this ini-
tiative can help make them 
more popular and therefore 
better known.

TOURISM

Mijas to Versalles, 
to the rhythm of 
AC / DC and Bach

Is there anything classic in bands like Led Zeppelin, Nirvana or 
the Rolling Stones? Come and discover this musical theater that 

teaches us to love music above labels
G.R. Maybe there is life after 
death, something like a heaven 
where Freddie Mercury and 
Kurt Cobain go for a beer with 
Bach and Mozart and, leaning 
on the bar, argue over whether 
Baroque was better than rock, 
about how Beethoven rocked 
or whether Chopin should lea-
ve the piano and go and play the 
keyboard with the Stones.

Who knows? Meanwhile, the 
bridges between classical mu-
sic and rock are going to have to 
be built by us. 

‘Rock’n Versailles’, the stage 
musical will be previewed to-
day, Friday, August 28th at 10pm 

at the Municipal Auditorium 
Miguel Gonzalez Berral in Mi-
jas Village.

‘Rock’n Versailles’ is a mu-
sical that will be performed at 

the Alcázar Theatre in Madrid 
in September. Packed with pres-
titious actors and musicians in 
the performing arts, the mu-
sical offerd a mix of versions 
of classical pieces with greatg 
rock hits, showing that classical 
music is present in the DNA of 
bands like Queen, Nirvana, AC / 
DC or the Rolling Stones.

The producer of the musical, 
Pedro Sarabia, assured that it 
has frontline performers, musi-
cians who belong to consecra-
ted bands in the Spanish rock 

scene, as well as seasoned ac-
tors and the best dancers in the 
Gran Vía Musicals, such as ‘The 
Hole’, ‘Hoy no me puedo levan-
tar’ or  or ‘Les Miserables’. 

This is a great opportunity to 
experience the magic of a mu-
sical without having to travel 
to Madrid. “Music has to make 
us feel good, and since life is 
so complicated, enjoy it for the 
duration of the show”,  invited 
Sarabia.

is packed with 
renowned actors

and musicians

The show

ENTRADAS

LEISURE

Chopin, Bach and Beethoven, as if 
they were members of Kiss Band
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WE ARE HERE TO HELP YOU

BECOMING A VOLUNTEER IN MIJAS
If you would like to share your time towards a good cause Mijas has 
a volunteer platform. Many NGOs and Charity associations are part of 
this platform. The Mijas Foreigners Department also organises various 
integration programmes in which volunteers play an important role.
“I Speak English” programme in the local schools of Mijas, where 
volunteers speak in English to the school children, helping them with 
their English language.
Volunteer Interpreters at the Mijas Medical Centres, C.A.R.E and 
Guardia Civil Police in Fuengirola and La Cala.
THESE ARE THE ASSOCIATIONS THAT ARE PART OF THE VOLUNTEER 
PLATFORM IN MIJAS:
•	 Family members of patients with Alzheimer of Fuengirola and Mijas 

Costa. AFA FUENGIROLA MIJAS COSTA
•	 Family members of patients with Alzheimer of Mijas AFA MIJAS
•	 Family members of patients with mental damage of the Costa del 

Sol. AFESOL
•	 Pensioners Asociation of “Virgen de la Peña”, Mijas village.
•	 Association of patients with fibromyalgia, chronic fatigue and other 

rheumatic diseases APAFFER
•	 Association of mentally and phisically disabled persons. ADIMI
•	 Association of Deaf in Mijas
•	 Cancer Association of Fuengirola, Benalmádena and Mijas. AECC
•	 Mijas Asociación Friends of the Pueblo Saharaui
•	 Cáritas Diocesana. (Cáritas Parish church Santa Teresa de Jesús, 

La Cala de Mijas. Cáritas Parish church la Iglesia de San Manuel & 
Virgen de la Peña, Mijas Costa. Cáritas Parish church Inmaculada 
Concepción, Mijas)

•	 Red Cross in Mijas Cruz Roja Mijas
THERE ARE ALSO MANY FOREIGN RUN ASSOCIATIONS IN MIJAS THAT DO 
A WONDERFUL JOB HELPING PEOPLE SUCH AS:
•	 Soroptomist International – helping and supporting women
•	 Age Care – helping the elderly
•	 The Lions Club – Mijas Lions and  La Cala Lions
•	 Age Concern – helping the elderly
•	 The Royal British Legion
•	 El Faro L.I.V.E. - charity funding
•	 Rotary Club of Mijas and Fuengirola
•	 Danish Church
•	 Norwegian Church
•	 German Church
•	 Calahonda Baptist Church
•	 Calahonda Evangelist Church
YOU CAN ALSO BE A VOLUNTEER HELPING ANIMAL PROTECTION 
GROUPS IN MIJAS WHO ARE ALWAYS DESPERATE FOR VOLUNTEERS:
•	 P.A.D.  
•	 F.A.M.A
For more information about any of the above charities and associations 

contact the Mijas Foreigners Department.

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

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

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 / HOME 

HELP AND DISABLED CARDS / SCHOOLS AND ENROLLMENT

ASK ABOUT OUR:

G.R. The Mijas Town Hall in-
tends to promote “the atmos-
phere of the Fair even before it 
begins”; therefore, the Counci-
llor for Festivities, Silvia Marín, 
sends a message to residents 
and businesses of Mijas Village, 
inviting them to decorate their 
balconies and windows in the 
days before the beginning of the 
festivities, to be held this year 
from 7th to 12th of September.

The intention is to acclimate 
the historic center with fair-
ground decorations, “and not 
just so that they can win the 
prize for the ‘Best shop win-
dow, balconies and facades of 
the Feria de Mijas’ contest, that 
will be judged on the 7th of Set-
ember at 8pm, in the Municipal 
Clubhouse, but so that we can 
offer our visitors yet another 
reason to stay with us in Mijas. 
We want to feel the fair envi-
ronment even before it starts”, 
said the councillor.

Even though the Fair in Mi-
jas Village is officially from 7th 
to 12th of September, the De-

partment for Festivities and 
other collaborating institutions 
have prepared a series of activi-
ties as a prelude to the festivities. 

The first event, one of the 
most anticipated, will be the 
transfer of the Image of the 
Patron from the chapel of El 
Compás to the Inmaculada Con-
cepción Church next Saturday, 

August 29th, at 9:30pm. 
After this event, other mu-

sical, cultural or recreational 
events such as dominoes and 
ludo contests will be hosted by 
the Pensioners Centre in Mijas 
Village on Friday 4th at 3pm.

The proclamation will be on 
Saturday 5th and this year will 
be offered by local dancer Vic-
tor Rojas. The Municipal Audi-
torium Miguel Gonzalez Berral 
will host this event to introduce 

the speaker for 2014, José Ig-
nacio Ruiz. Then, in the same 
place, the candidates for Mr. 
Queen, bridesmaids and Miss 
Congeniality of the Mijas Fair 
2015 will be presented.

The celebrations programme 
prior to the fair ends on Sun-
day, September 6th, when the 
three local bands (Virgen de la 
Peña and San Sebastian Band, 
Virgen de la Peña musical group 
from Las Lagunas of Bugles and 
Drums) will offer a concert in 
the Miguel González Berral Mu-
nicipal Auditorium at 6pm.  In 
addition, at ten in the evening, 
instrumental music will give 
way to the best ‘cantejondo’ du-
ring the traditional Flamenco 
Festival held on the occasion of 
the Fair and in which Enrique 
Castillo, Petro and Pepe Lopez 
will be singing, accompanied 
on the guitar Carlos Haro. Fla-
menco dancing will be offered 
on stage with the Ana Pastra-
na Group, while Salvador de la 
Peña will be in charge of pre-
senting the event.

The Town Hall invites neighbours to 
decorate balconies and shop windows

MIJAS VILLAGE FAIR 

One of the main tourist attractions 
of our town is its environmental 
wealth. The Mijas coast, for exam-
ple, is listed as one of the richest 
places in the western Mediterra-
nean, a point where the old coast 
meets the Atlantic to make way for 
the most unique species on earth.

In this regard, the coasts of the 
municipality have information 
boards that, these days, are being 
renewed to improve the image of 
our coastline. “All the boards were 
already in poor condition just be-
cause of the simple fact of being 
so exposed to sunlight, moisture 
from the sea and even some unci-
vil behaviour regarding graffiti or 
scratches”, assured the Councillor 
for the Execution and Distribution 
of Basic Income Staff, Lourdes Bur-
gos, regarding the works “that are 
intended to continue giving even 
more value to our beaches and in 
this case, the animals and plants 

that live in them.”
Thus, two employees of the Ba-

sic Income Programme for Beaches 
have been working since last week, 
replacing the old, worn boards with 
new ones with updated technical 
information on the natural environ-
ment.

The panels have been created by 
professionals in the Department for 
the Environment of the Mijas Town 
Hall, “in order to inform our neigh-
bours and visitors about our well-
preserved natural beaches, where 
we have unique birds, cetaceans 

and fish” as well as “totally  unique 
Mediterranean marine vegetation,” 
as he said.

For his part, the Councillor for 
Beaches, Ángel Nozal, stressed the 
importance of these boards to raise 
awareness of the natural character 
of the Mijas coast and increase the 
level of protection.

“Many mijeños are not aware 
of the high ecological value of our 
beaches. We have our seabed area 
declared of community interest by 
the European Union thanks to the 
seagrass meadows or the chance 
to see birds that are rare elsewhere 
and are still nesting along our bea-
ches. Therefore, it is always good 
for us to be aware of the treasure we 
have along our fourteen kilometers 
of coastline“, added the also Coun-
cillor for the Environment.

J. M. Guzmán / G.Rey

Environmental information 
boards are renewed along 
the coast of Mijas
Basic Income 
employees are 
replacing those 
that are in poor 
condition

employees have been in 
charge of replacing those 
that are in poor condition

Basic Income 

to feel the fair 
environment even 

before it starts”

“We want



WHAT’S ON08

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)

TAKE NOTE

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

Kids workshops at CACMijas
Saturdays 10:30am to 12pm
Free (latest registrations on the 

Friday before 2pm on telephone 
952 590 262)

Saturday 29th

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

Musical Rock’n Versalles
Fusion of the great classics of 

rock with classical music
Municipal Miguel González 

Berral Auditorium. 10pm.
Tickets: 10 € on sale at the Mi-

jas Village Folk Museum, and the 
Cultural Centres of La Cala and Las 
Lagunas

Friday 28th

Cults in honour of 
the Virgen de la peña

Flamenco 
Constitución 

Square
(Mijas
Village)

Every Satur-
day at noon

Tribute Festival Summer 2015
Echoes of the 60’s, Abba, The 

Jersey Boy, Rod Stewart, The 
Blues Brothers & Bee Gee’s

Municipal Miguel González 
Berral Auditorium. 10pm.    

Tickets: 20 € on sale at the Mi-
jas Village Folk Museum, and the 
Cultural Centres of La Cala and Las 
Lagunas

Echoes
of the

60’s

Live Mijas by Night. 9pm: Ana 
María Tineo Dance Group 
10pm: Latin Entertainment with 
Producciones Raíces.

María Zambrano Park

Saturday 29th of Au�
gust
12pm: Ringing of bells and fi -
reworks in announcement of the 
holidays in honour of our patron.
9:30pm: Moving the sacred ima-
ge of the Virgen de la Peña from 
the chapel to the Parish of the Im-
maculate Conception.

Fri.4th of September
3:00pm: Domino contest at the 
Pensioners centre (organised by 
Pensioners Association in Mijas).

Sat.5th of September
10:00pm: Proclamation of the 
Fair by Victor Rojas at the Muni-
cipal Auditorium Miguel Gonzalez 
Berral (the act will be opened by 
the speaker of 2014, José Ignacio 
Ruiz Ortiz). 
Nomination of Mr. Queen, Ladies 
and Miss Congeniality.

Sun.6th of September
6:00pm: Concert of Music Bands at 
the Municipal Miguel González Be-
rral Auditorium.
10:00pm: Flamenco Festival at the   
Municipal Auditorium

Consult all the infor�
mation regarding the 
events coming up at the 
Mijas Fair on page 20.

Tue.8th of September
11:30am: Solemn mass at the 
Parrish of the Inmaculada Concep-
ción.
6:30pm: Salutation of the bands 
that accompany the Virgen de la 
Peña.
8:00pm: Parade of former legion-
naires.
9:30pm: Solemn procession of the 
image of the Virgen de la Peña from 
the parish church to the shrine.

Exhibition by Enrique Marco
Fountain Patio at the Mijas 

Town Hall
Until the 28th of September

Thu.3rd of September
9:00pm: Vía Crucis, ‘novena’ and 
Mass in the Parrish.

Fri.4th of September
9:00pm: ‘Santo Rosario’, ‘novena’ 
and Mass in the Parrish.

Sat.5th of September
9:00pm: Penitential act.

Sun.6th of September
9:30am: Mass in San Sebastián.
11:30am: Mass in the Parrish.
9:00pm: ‘Santo Rosario’, ‘novena’ 
and Mass in the Parrish.

Mon.7th of September
9:00pm: Eucharistic act.

Each day, a different group 
will be in charge of preparing 
the celebration of the acts. 

Flea Market at Hippodrome
On the square and inside 

parking areas
Every Sunday, from 9am to 2pm

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

Dog Show to raise funds for 
the PAD animal shelter 

On the 27th of September 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!

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

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 1st of September

don�t miss

Exhibition of Antique Cameras 
from the Vicente Arroyo collection

Folk Museum in Mijas
Until the 21st of September

Exhibition by Mónica Lucena 
At the Cultural Centre in La 

Cala
Until the 14th of September

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

Exhibition ‘Arqueología en
la Memoria’ by José Mª Valencia

Patio of the Folk Museum 
Until the 27th of September

Mijas Village Fair

Sunday 30th of August
9:30ams: Mass in San Sebastián.
11:30am: Mass in the Parrish.
9pm: ‘Santo Rosario’, ‘novena’ 
and Mass in the Parrish.

Monday 31st of August
9:00pm: ‘Santo Rosario’, ‘novena’ 
and Mass in the Parrish.

Tue.1st of September
9:00pm: Santo Rosario’, ‘novena’ 
and Mass in the Parrish.

Wed.2nd of September
9:00pm: ‘Santo Rosario’, ‘novena’ 
and Mass in the Parrish.



Очередной пленум, 
состоявшийся в июле, принял 
Жилищный план, документ, 
охватывающий в полной 
форме характеристики 
муниципалитета в жилищном 
вопросе, который позволит 
также спланировать основные 
мероприятия в области 
градостроения, направленные 
на решение проблемы 
дефицита жилья. 

В ближайшие 10 лет 
1.836 семей столкнутся с 
жилищной проблемой, что 

по словам Антонио Боливара, 
члена команды-редактора 
проекта означает, “18% 
сформированных в будущем 
новых семей неизбежно 
столкнутся с дефицитом 
жилья”. Приблизительно 25%  
из этих семей смогли бы найти 
решение жилищному вопросу 
среди имеющегося фонда 
жилья, но “необходимость 
создания около 1.334 новых 
жилых зданий очевидна”, - 
подчеркнул Боливар. Команда 
правительства надеется, 
что этот документ станет 
“реальностью и послужит 
практическим инструментом в 
решении жилищного вопроса”, 
- сказал советник отдела 

Урбанистики Андрес Руис. 
Советник напомнил, что это 

исследование “направлено на 
удовлетворение потребностей 
в жилье семей, которые 
столкнулись с проблемой 
дефицита”. Так что “Семьи 
смогут получить реальную 
помощь, то есть возможность 
покупки социального жилья 
путем получения льготных 

кредитов и государственных 
субсидий”- добавил Руис. 
Можно считать, что план уже 
становится реальностью – 
начата работа над созданием 
100 единиц социального жилья. 
Иформацию о Жилищном 
Плане можно получить на 
муниципальном сайте mijas.es 
или через другие его профили в 
социальных сетях.

На прошлой неделе местный 
правительственный совет 
одобрил каталог культурно-
исторических ценностей 
Михаса. Каталог является 
открытым документом и 
дополнением к Генеральному 
плану управления городскими 
территориями, целью которого, 
является сохранить элементы 
и объекты исторического 
интереса: художественного, 
архитектурного, 
этнологического и культурного 
наследия Михаса. “С точки 
зрения туризма, охрана этих 
объектов очень важна, и 
включение в каталог наших 
культурно-исторических 

ценностей, стало 
кульминационным моментом 
для туристического сектора 
Михаса”, - объяснил советник 
отдела Урбанистики Андрес Руис 
(НП). Каталог, разработанный в 
2013, включает 78 элементов. 
Среди них - сторожевые башни, 
крепостная стена и пекарня в Ла 
Кала, усадьбы в Альберкилья и 
Кортихуэло, акведуки Трапиче 
и Матанса в Энтрерриос. 
Два года назад, заявления 
отделов Культуры и Охраны 
окружающей среды уже были 
временно одобрены местным 
советом правительства. Стоит 
подчеркнуть, что каталог 
включает как общественное, 

так и частное имущество. 
Следовательно, владельцы 
каталогизированного 

имущества обязаны обеспечить 
их сохранность и содержание в 
надлежащем виде.

В виду участившихся 
жалоб, поступающих 
в последнее время от 
жителей, администрация 
Михаса запустила “План 
интенсивной уборки улиц по 
районам”.

Советник отдела 
Благоустройства 
общественных дорог Марко 
Кортес (НП), объяснил, 
что предприятие Urbaser, 
отвечающее за данный 
сервис производит уборку 
улиц каждые 45 дней. 
Контракт, заключенный 25-
30 лет тому назад, устарел 
и уже не соответствует 
нормам разросшегося Лас 
Лагунас.  

Благодаря введению 
“Плана интенсивной уборки 
дорог по районам” интервал 
между уборками сократится 
и, для достижения 
оптимальной чистоты, 
будет проводиться каждые 
25 дней. Кортес напомнил, 
что за чистоту улиц отвечат 
не только администрация 
и предприятие по уборке, 
но и само население. Этот 
план разработан в рамках 
общего “Плана интенсивной 
уборки”, в который входят 
и другие мероприятия, 
как вывоз содержимого 
контейнеров и мусора 
вокруг них.

Отдел Окружающей 
Среды муниципалитета 
посетил участки в Ла Кала 
и Лас Лагунас с целью 
проверки их состояния. 
Советник отдела, Анхель 
Носаль (НП), сообщил, что 
вскоре среди желающих 
безработных и пенсионеров 
муниципалитета будут 
разыграны 4 свободных 
(не задействованных) 
участка в Ла Кала и еще 10 
в Лас Лагунас.  Желающим 
участвовать в розыгрыше, 
необходимо обратиться 
в администрацию или 
в ее отделы в Ла Кала и 
Лас Лагунас, написать 
заявление, приложить 
подтверждение, что 
он состоит на учете по 
безработице или является 
пенсионером. Кандидаты, 
отвечающие требованиям, 
сразу будут включены 
в списки для участия 
в розыгрыше участков 
площадью 30 и 45 кв.м.

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Жилищный План поможет решить 
проблему 1.836 семей

Розыгрыш 
земельных 
участков 

*вкратце

Статья предлагает обзор жилищной 
проблемы в Михасе и политику помощи 
“семьям, которые сталкиваются с 
проблемой дефицита жилья”

СУББОТА 29

НЕ ПРОПУСТИТЕ

АФИША

09Mijas Semanal По-русски

За чистоту 
улиц Михаса 

Правительственный Совет муниципалитета 
одобрил Каталог Объектов культурного 
наследия Михаса

Памятный Фестиваль Лето
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

Выставка Mónica Lucena 
Центр Культуры в Ла Кала, в 20:00
До 14 сентября

Выставка старинных камер 
Коллекция Vicente Arroyo 
В Доме-
музее 
Михаса
Открытие в 
20:00
До 21 
Сентября

Выставка работ учеников 
мастерской фотографии 
Народного Университета под 
управлением Francisco Rosado
Дом Культуры в Лас Лагунас
До 1 сентября

Выставка собак в пользу PAD 
27 сентября в Centro Nórdico, 
начало в 11:00
Премии за лучшего щенка, 
дружелюбный новичок, лучший 
спасатель и другие.

Выставка Javier Peinado 
CAC Mijas, в 20:00
До 24 сентября

Фламенко
На площади Plaza de 
la Consti tución (Mijas 
Pueblo)
Каждую субботу в 
12:00

Выставка работ учеников 
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