
La pequeña que acompañó a la 
Roja en la Eurocopa y el ganador 
del XII Concurso de Modelismo 
de Fuengirola, a fondo
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Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

61.615.576 €
2.516.050 €

15.369.606 €
19.367.764 €

522.457 €
1.457.251 €

100.848.704 € 

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
SUPERÁVIT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

40.729.294 €
26.297.936 €
  2.054.451 €

9.244.306 €
14.355.788 €

560.511 €
7.606.418 €

100.848.704 €

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

MIJAS 

Fuente: Datos
defi nitivos al 22 de 

febrero de 2016

EVENTOS/29

Los Perales y La Roza 
Aguado serán los 
primeros en conectarse 
a la red general de 
suministro

Mijas y Acosol 
suscriben un 
acuerdo para 
abastecer de agua 
a los diseminados

ACTUALIDAD/5

La senda litoral 
unirá en un 
futuro La Cala 
con el término de 
Fuengirola
Ya ha salido a 
licitación la redacción 
del proyecto de 
ejecución de este 
último tramo
ACTUALIDAD/8-9

El Ayuntamiento liquidará este mes 
la totalidad de su deuda fi nanciera

Mĳ as vive la noche 
más mágica del año

Mijas será uno de los primeros municipios de la provincia en sanear sus 
cuentas. Además podrá destinar más fondos a inversiones ACTUALIDAD/2-3

Con la tradicional quema de júas que caracteriza a esta festividad, La Cala y Mijas Pueblo se sumaron anoche, jueves 23, a la celebración 
de la Noche de San Juan. En el núcleo marinero, fueron muchos los vecinos que se concentraron en la playa del Torreón para dar la 
bienvenida a la estación estival, en un acto organizado por los colectivos caleños en colaboración con el Ayuntamiento. Mientras tanto, la 
Hermandad de Jesús Nazareno celebró en el pueblo su tradicional verbena, en la que no faltaron las actuaciones, los buñuelos, así como 
una barra donde se sirvió comida y bebida a precios populares / Carmen Martín. EVENTOS/30

Las Lagunas 
vivirá su gran 
feria del 29 de 
junio al 3 de julio
Fiestas ha diseñado 
un programa para 
toda la familia en 
el que destacan las 
actuaciones de Sergio 
Contreras y El Cirguero

ACTUALIDAD/21 y 22

Fernando Torres y Marta Dí� 

Roja en la Eurocopa y el ganador 

Fernando Torres y Marta Dí� 
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Economía

El Ayuntamiento de Mijas salda-
rá a lo largo de este mes la tota-
lidad de su deuda fi nanciera, tras 
ordenar el concejal de Economía 
y Hacienda, Andrés Ruiz (C’s), 
el pago de los 6.676.856,18 euros 
pendientes de pago con la enti-
dad bancaria BBVA. Una vez se 
hagan efectivas dichas gestiones, 
Mijas será uno de los primeros 
consistorios malagueños en sa-
near sus cuentas, reduciendo a 
cero su deuda con los bancos. 
Según Ruiz, la liquidación defi ni-
tiva de los dos créditos (uno que 
data de 2006 y el otro suscrito en 

2012) tendrá dos consecuencias 
positivas principales para el mu-
nicipio. “Los mayores ingresos de 
este ejercicio se podrán destinar 
a fi nanciar inversiones. Además, 
tener las arcas saneadas nos per-
mite aumentar el techo de gasto”, 
apuntó.

La deuda que el Ayuntamiento 
saldará en breve se remonta, se-
gún el equipo de gobierno, a los 
mandatos socialistas. El primero 
de los préstamos, de 11 millones, 
se solicitó en el año 2006 y, se-
gún lo previsto en el presupuesto 
municipal de 2016, durante el pre-
sente ejercicio se iban a abonar 
1.207.173 euros, a los que fi nalmen-
te se han añadido 2.122.598 euros, 
que permitirán liquidar este cré-
dito con tres años de antelación.

En cuanto al otro préstamo, de 
casi 24 millones, se suscribió en 
marzo de 2012 en virtud de un 
Plan de Ajuste para pagar deu-
das atrasadas a proveedores. Las 
cuentas municipales para 2016 
destinaban a este concepto un 
total de 3.086.029 euros, a los que 
se suman 823.751 euros con el ob-
jeto de saldar esta deuda. Dichas 
cantidades proceden del rema-
nente de tesorería de 2015, que 
asciende a 7,5 millones de euros, 
a los que se suman otros casi 7 

Isabel Merino

saldo de la deuda, Mijas 
podrá destinar más 

fondos a inversiones

Gracias al

El concejal de Hacienda ya ha ordenado el pago de 
los 6,6 millones de euros pendientes, lo que situará 
al Consistorio mijeño en uno de los primeros de la 
provincia en tener sus cuentas saneadas

millones procedentes del incre-
mento de ingresos con respecto a 
los previstos inicialmente en los 
primeros meses de 2016, lo que 
da como resultado un montante 
de aproximadamente 13 millones 
que, además de a amortización 
de deuda, se destinarán a diver-
sas inversiones importantes para 
el municipio. 

Una decisión unánime
El pleno ordinario del mes de 
abril ya aprobó por unanimidad 
un expediente de modifi cación 
de crédito por el que una parte 
de los 7,5 millones del remanente 
de tesorería de 2015 se destinaba 
a amortizar de manera anticipa-
da los préstamos bancarios sus-
critos por el Consistorio. Dicha 
actuación, además, “permitirá al 
Ayuntamiento de Mijas abando-
nar el Plan de Ajuste” en el que 
se hallaba inmerso desde el año 
2012, como puntualizó Ruiz, que 
añadió que “esta amortización es 
una decisión del actual concejal 
para evitar seguir pagando intere-
ses a los bancos y “abrir la puerta 
a nuevas inversiones”. 

La deuda de Mijas con 
los bancos, saldada

cuentas saneadas

junio 2011 - mayo 2016

Evolución de la deuda fi nanciera

¿Cómo se saldará?

6,6 millones de deuda liquidad� 

CONCEPTO 11.6.2011 31.3.2012 13.6.2015 31.12.2015 Junio 2016

BBVA (largo plazo) 8.894.588 € 7.787.034 € 4.233.021 € 3.330.589 € 0 €

Préstamo Plan Pago Proveedores 0 € 23.908.536 € 23.145.220 € 3.909.781 € 0 €

1

2

Con cargo al remanente del año 2015, que asciende a 7.557.023 euros, en virtud de 
un expediente de modifi cación de crédito aprobado en el pleno del mes de abril. A esta 
cantidad, se suman los mayores ingresos sobre los previstos en el primer semestre de 
2016, que elevan esta cantidad a los

El presupuesto municipal de 2016 destinó 1.207.173 euros para 
amortizar este préstamo. 

En las actuales cuentas, había previstos 3.086.029 euros para 
saldar esta deuda.

se han sumado a esta cantidad para liquidar la totalidad del prés-
tamo en el mes de junio.

se han sumado a este montante para que dicho plan quedara 
concluido a lo largo de este mes.

12.510.652,04 euros

2.122.598 euros 823.751 euros

BBVA (largo plazo): Plan Pago Proveedores:

Junio 2016

0 €

0 €

En las actuales cuentas, había previstos 3.086.029 euros para 

se han sumado a este montante para que dicho plan quedara 

Según la ley 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, esta 
cantidad se debe destinar a la 
amortización de deuda y no a 
fi nanciar nuevos gastos.

A 31 de diciembre de 2015, la deuda fi nanciera ascendía a 7.240.370 euros. Sin embargo, parte de la misma se ha ido amortizando durante los cinco primeros 
meses del año, hasta reducirse a los 6,6 millones actuales, que son los que se saldarán en junio.

Según el concejal popular Ma-
rio Bravo, el hecho de que el 
Ayuntamiento liquide “la deu-
da histórica generada por el 
PSOE”, “es un buen punto y 
seguido a cinco años de gestión 
económica del PP en Mijas”. Se-
gún los populares, el 11 de junio 
de 2011, “el equipo de gobierno 
del PP se encontró con 19,2 mi-

llones de euros en pólizas de te-
sorería, 10,5 millones a bancos, 
33,3 millones a proveedores y 
algo más de siete millones en 
convenios urbanísticos pen-
dientes de pago”. 

En el comunicado remitido a 

los medios ayer, jueves 23, el PP 
asegura que salió “del gobierno 
municipal dejando 32 millones 
de euros en la caja” y recordó 
que “el equipo de gobierno del 
PP fue el que logró el cobro de 
quince millones de euros por 
el servicio de abastecimiento 
de agua de Mijas a la empresa 
Acosol”. Un dinero que, como 
apuntaron, “se dedicó a un plan 
de inversiones extraordinario 

que permitió, entre otras cosas, 
crear la avenida María Zambra-
no o remodelar una decena de 
calles en Los Santos”. 

“Además de ser solidarios con 
la generación presente repar-
tiendo los recursos de la mejor 
forma posible, con la Renta Bá-
sica, somos solidarios con los 
vecinos que vivirán en nuestro 
municipio en el futuro”, conclu-
yó Bravo.

sus años de gestión han 
sido “determinantes” a 

la hora de acabar con la 
deuda fi nanciera

Según el PP,

Mario Bravo (PP): “Dejar dinero en vez de deudas es 
la mejor forma de pensar en nuestros hijos y nietos”

El edil popular Mario Bravo, en una reciente rueda de prensa sobre 
asuntos económicos / Archivo.

Además de la deuda fi nanciera, 
durante los últimos años también se 
han saldado otro tipo de deudas, como 
las vinculadas a asuntos urbanísticos. 
Se trataba de obligaciones de pago no 
contabilizadas. Ejemplos de este tipo de 
desembolsos, el pago de 1,7 millones 
por la expropiación de un solar en La 
Candelaria o el pago de 1,8 millones por 
un caso similar en El Juncal.
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Economía

Según el equipo de gobier-
no de Ciudadanos, su ges-
tión ha sido clave a la hora 
de llegar a esta situación 
económica, tras las discre-
pancias con sus anteriores 
socios de gobierno del Par-
tido Popular. “Si nos hubié-
ramos atenido a las reco-
mendaciones o propuestas 
que el grupo popular plan-
teó, no tendríamos la deuda 
pagada, ya que proponían 
seguir aumentando el gasto 
y, por tanto, se hubiera ge-
nerado un défi cit de casi 13 
millones de euros”, aseguró 
el concejal Andrés Ruiz.

Edil Economía y Hacienda (C’s)
ANDRÉS RUIZ

Más deudas a cero

préstamo bbva

préstamo pago proveedores

1

2

El Ayuntamiento de Mijas solicitó este crédito en julio de 2006, 
con dos años de carencia y diez de amortización. Durante los 
años siguientes, se devolvieron 7.669,411 euros. En 2016, el 
presupuesto contemplaba abonar 1.207.173 euros. Añadiendo 
2,1 millones de euros en el presente mes, el Ayuntamiento con-
sigue amortizarlo con tres años de antelación.

En marzo de 2012, el Gobierno de la Nación obligó a los ayun-
tamientos a pagar a todos los proveedores e instó a los bancos 
a conceder préstamos para fi nanciar dichos pagos. Mijas debía 
32.328.064,50 euros en 2.923 facturas a 225 proveedores, se-
gún el certifi cado del interventor del 21 de marzo de 2012. Una 
parte de dicha cantidad se abonó en efectivo y se solicitó un 
préstamo de 23.908.536 euros repartido entre varios bancos. 
El Ayuntamiento abonó 750.000 euros en mayo de 2015, otros 
750.000 en agosto del mismo año y 19.235.438,65 el pasado 
mes de diciembre. Las previsiones del Consistorio pasaban por 
saldar el préstamo completo en mayo de este año. Para ello, se 
consignaron en el presupuesto de 2016 un total de 3.086.029 
euros, cantidad que se ha completado con 823.751 euros.

La decisión del edil de Hacienda de saldar ambos créditos provoca el 
ahorro de todos los intereses que estos hubieran seguido generando.

Tener saneadas las arcas municipales permite al Ayuntamiento incre-
mentar su techo de gasto sin que aumente su endeudamiento.

Según el equipo de gobierno, 
“gracias a las medidas de 
contención adoptadas por 
Ciudadanos, el Ayuntamiento 
ha logrado esos 13 millones 
de mayores ingresos”.

Más deudas a cero

2

“Si nos hubiéramos atenido a la propuesta del PP, 
se hubiera generado un défi cit de 13 millones”

cero intereses

mayor techo de gasto

una 
labor de 
previsión

En diciembre de 2011, Mijas liquidó un préstamo de 1,5 millo-
nes de euros suscrito con el Banco Santander en virtud de un 
plan de saneamiento. Además, se dejaron de solicitar en 2012 
pólizas de tesorería a los bancos, evitando también en estos 
casos el pago de intereses.

Tiempo de
inversiones
Según el equipo de gobier-
no, los mayores ingresos 
generados por la “buena 
gestión económica al frente 
del Consistorio”, permitirán 
afrontar una nueva etapa 
de inversiones, “destinando 
este dinero a servicios que, 
a día de hoy, no se pueden 
cubrir, así como a la dota-
ción de infraestructuras que 
necesita el municipio”, ase-
guró Andrés Ruiz. 
De hecho, parte del rema-
nente de tesorería del año 
2015 ya se ha asignado a 
la fi nanciación de diversos 
proyectos.

Sellado del vertedero-primera fase 800.000 €

Rehabilitación cortijo Gámez-Camino de Coín 150.000 €

Reparación campo fútbol Osunillas 363.000 €

Eventos de turismo 100.000 €

Efi ciencia energética 116.000 €

Nuevas contrataciones 100.000 €

Nueva línea autobús 60.000 €

Otros gastos menores 17.211 €

Pagos anticipados
Mijas ya cerró el año 2015 con 
una deuda financiera muy 
reducida. En base al decreto 
de orden de pago de amorti-
zación anticipada de présta-
mos, el Consistorio pagó 19 
de los 23 millones que que-
daban pendientes del Plan de 
Pago a Proveedores, con la in-
tención de que este préstamo 
terminara de pagarse durante 

el presente año. 
En cuanto al préstamo con-

traído en el año 2006, la in-
tención inicial era abonar los 
3,3 millones de euros corres-
pondientes este año, con la 
previsión de saldar la deuda 
completa en 2018. Finalmente, 
la contención del gasto mu-
nicipal ha permitido cancelar 
este préstamo tres años antes 
de lo previsto.



calidad”, señaló Maldonado. 
La coordinación entre cuerpos 

de seguridad del estado y empre-
sarios es clave. La Guardia Civil 
marca una serie de pautas pre-
ventivas en materia de delitos 

terroristas. 
También apunta diversos as-

pectos para la seguridad privada 
de estos establecimientos como 
pueden ser el uso de cámaras 
de vigilancia, que aunque no es 

una cuestión obligatoria, sí puede 
ser conveniente tanto para ellos, 
como para los agentes  policiales 
como prueba en el caso de alguna 
investigación al igual que en caso 
de hurtos, donde coordinarse es 

la mejor estrategia para conse-
guir la máxima información. “En 
el contexto general el municipio 
está respondiendo y colaborando 
de una manera excelente. Tene-
mos un marco y un panorama de 
servicio muy positivo. Asimismo 
cabe destacar la encomiable la-
bor que realiza la Guardia Civil 
así como la de la Policía Local ya 
que ambos cuerpos nos aportan 
la seguridad que deseamos para 
nuestra localidad”, indicó Maldo-
nado.

Acuerdo internacional
En el caso de la delincuencia, la 
administración está trabajando 
en un acuerdo de colaboración 
para que unidades policiales de 
Reino Unido, Italia y Rumanía 
cooperen con la ciudad mijeña 
en la labor de vigilancia rom-
piendo, de esta forma, la barrera 
idiomática y ayudando en las la-
bores de investigación junto a la 
Guardia Civil.
 El Ayuntamiento ha querido 

destacar también la labor de Pro-
tección Civil y, por ello, se va a 
revisar el Plan de Emergencia, 
intacto desde 2003, para conse-
guir un nuevo programa y llevar 
a cabo una inversión para la me-
jora, en este caso, de la seguridad 
municipal. “Vamos a ir a aque-
llos aspectos concretos, donde 
realmente los vecinos o repre-
sentantes de los colectivos nos 
digan dónde hay que poner más 
la atención”, asegura Maldonado. 
Las cifras nos sitúan como uno 
de los municipios más seguros 
en la Costa del Sol lo que avala 
la labor que están realizando en 
conjunto todos los cuerpos de 
seguridad que operan en la loca-
lidad.

Viernes 24 de junio de 201604 Actualidad
Mijas Semanal

La Operación Verano ya está en 
marcha en nuestro municipio. El 
objetivo es reforzar la seguridad 
en todo el término municipal 
ahora que llega el periodo estival. 
Los datos aportados por la Junta 
Local de Seguridad son positivos 
en materia de criminalidad: du-
rante el primer semestre de 2016 
descendió un 15% con respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Para mejorar esta tendencia, el 
pasado lunes 20 de junio, el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldo-

nado (C’s), mantuvo una reunión 
con Policía Local, Guardia Civil y 
empresarios del sector del golf y 
hoteleros con el propósito de au-
nar esfuerzos y poner en común 
las estrategias a seguir durante 
los próximos meses en cuanto 
a seguridad se refi ere. “El obje-
tivo del encuentro es reforzar la 
seguridad en el municipio, sobre 
todo ahora, con la masiva afl uen-
cia de turistas y, de esta forma, 
conseguir que nuestro destino 
turístico sea cada vez de mayor 

Operación verano, activada
El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, mantiene una reunión 
con Policía Local, Guardia Civil y empresarios con el fi n de reforzar 
la seguridad en nuestro municipio durante el periodo estival

Jacobo Perea

ha descendido un 15% en 
los últimos seis meses de 

2016 con respecto al mismo 
periodo del año pasado

La delincuencia
La reunión se celebró el pasado lunes 20 de junio en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Mijas / J. Perea.

Ubicación: Camino de Coín, 44
Teléfono: 952 46 09 09 /08 08
Horario: 24 horas

Ubicación: Bulevar de La Cala S/N
Teléfono: 952 46 09 09 /08 08
Horario: 8-14:30 / 15-21 horas

Ubicación: C/ Torreón, 2
Teléfono: 952 47 40 30
Horario: De 10 a 14 horas

Ubicación: Pza. Virgen de la Peña, 2
Teléfono: 952 48 59 00
Horario: De 8 a 15 horas

VIGILANCIA MÁS EXHAUSTIVA
7X7 NUEVOS TURNOS UNIDAD CICLISTA OFICINA EN LA CALA

El organigrama de servi-
cio del 4 de julio al 28 de 
agosto será el de 7x7; es 
decir, la mitad de la planti-
lla trabajará siete días y se 
relevará por la otra mitad 
a la siguiente.

Habrá un nuevo turno para 
hacer énfasis en la franja 
horaria de 18 a 3 horas, 
donde aumenta, por es-
tadística, la posibilidad de 
delincuencia.

La Policía Local ha opta-
do este año por repetir el 
servicio de vigilancia a lo 
largo de la senda litoral. 
Cuenta con cuatro agen-
tes que prestarán su ser-
vicio de 10 a 18 horas.

Se ha puesto en funcio-
namiento una ofi cina de 
Policía Local en La Cala 
para dar un servicio más 
cercano tanto a los mije-
ños de la costa como a los  
turistas.
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Mijas promueve el suministro del 
agua en los diseminados rurales

Carmen Martín

Los inmuebles afectados cuentan ya con el amparo jurídico para 
poder conectarse a la red de abastecimiento de la empresa Acosol

“OPINIONES

“Hemos trabajado mucho para 
recabar los informes técnicos y 
poder ofrecerle amparo jurídico a 
estos afectados. La clasifi cación 
del suelo era un problema grande 
que hemos tenido que resolver, 
pero ahora ya tienen la posibilidad 
de acometer las conexiones”.

ANDRÉS RUIZ
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

tructuras y ejecutar las que sean 
necesarias para poner en marcha 
el servicio en estos puntos del 
término municipal de Mijas.

 A su vez, la administración 
pública no puede hacerse cargo 
de estas obras porque no tiene 
competencia, por lo que los ve-
cinos tendrán que costear los 
trabajos: “Hemos conseguido 
que Acosol fi nancie las infraes-
tructuras y vaya cobrando en la 
facturación de agua una peque-
ña cantidad a cada uno de los 
habitantes afectados para que no 
tengan que hacer un desembolso 
grande en un primer momento”, 
apuntó Martín.

Además, cada comunidad irá 
resolviendo los problemas que 
puedan tener, ya que las nece-

sidades y los aspectos técnicos 
son diferentes según el lugar. 

Fuentes municipales apunta-
ron que los dos primeros dise-
minados en benefi ciarse de este 
acuerdo alcanzado entre Acosol 

y el Consistorio van a ser los 
de La Roza Aguado y el Polígo-
no Industrial Los Perales. “A lo 
largo de los próximos meses el 
resto de afectados se irán reu-
niendo con la empresa de aguas 
y el Ayuntamiento para alcan-

zar en cada lugar la solución 
adecuada a sus circunstancias”, 
añadieron.

Garantía sanitaria
La conexión a la red de agua po-
table de Acosol no solo facilitará 
la vida a muchas personas, sino 
que su salud correrá menos ries-
gos, ya que las viviendas ubica-
das en estos diseminados rura-
les han estado suministrándose 
hasta la fecha de agua de pozos, 
que no tienen todas las garantías 
sanitarias. “Es por ello, y velando 
por la seguridad de los mijeños, 
que el ente local ha estado traba-
jando de manera incansable para 
darle solución a este problema 
que viene a mejorar cualitativa-
mente la calidad de vida de los 

habitantes de los diseminados 
pues, al fi nal, el agua va a llegar 
a estas zonas rurales”, matiza-
ron las mismas fuentes munici-
pales. “En los últimos meses se 
ha estado trabajando en recabar 
los informes técnicos para darle 
cobertura a ese abastecimiento 
que en principio plantearon los 
vecinos”, explicó Ruiz, quien 
matizó que el trabajo se ha he-
cho conjuntamente tanto con los 
vecinos como con la empresa 
que gestiona el abastecimien-
to de agua, Acosol. “Ha sido un 
trabajo en equipo; creo que con 
resultado positivo”, añadió el 
responsable de Urbanismo. “No 
ha sido fácil, llevamos práctica-
mente ocho meses buscando so-
luciones”, dijo Martín.

meses buscando 
soluciones para estos 

vecinos”, apuntó el edil 
José Carlos Martín

“Llevamos ocho

SOLUCION JURIDICA
Desde el Consistorio se ha elaborado un documento 
basado en el avance de la revisión del 
PGOU. En el futuro los diseminados se integrarán 
en el planeamiento, por lo que Acosol se apoya en esta 
previsión para fi nalizar las distintas infraestructuras

El Ayuntamiento ha trabajado conjuntamente con Acosol y los vecinos para llegar a un ACUERDO por el que se podrá 
abastecer de la red general de agua potable a los diseminados rurales del término municipal de Mijas, unas zonas en 
las que muchas viviendas se han estado suministrando hasta la fecha de agua de pozos, que no siempre tienen todas 
las garantías sanitarias

Muchos de estos diseminados cuentan con 
redes a medio construir o con instalaciones que 
no tienen la garantía técnica para soportar la 
presión del agua que mantiene el suministro 
de Acosol. Por ello, la empresa pública tendrá 
que INSPECCIONAR ESTAS ESTRUCTURAS Y 
EJECUTAR LAS QUE SEAN NECESARIAS para 
poner en marcha el servicio en estas zonas

Primeros benefi ciarios.- El polígono industrial Los Perales y el diseminado La 
Roza Aguado van a ser los primeros en solucionar sus problemas de abastecimiento de 
agua potable.

Vivir en un diseminado rural y 
tener conexión a la red general 
de abastecimiento de agua está 
cada vez más cerca para mu-
chos mijeños. El Ayuntamiento 
de Mijas ha logrado solucionar 
el problema de suministro que 
existía en algunas de estas zo-
nas de la localidad. Así, tras 
arduas conversaciones con los 
vecinos afectados y Acosol, ha 
logrado encontrar un paraguas 
jurídico a la situación para que 
por fi n estas zonas puedan te-
ner conexión a la red general. 

“Hemos trabajado mucho 
para recabar los informes téc-
nicos y poder ofrecerle amparo 
jurídico a estos afectados. La 
clasifi cación del suelo era un 
problema grande que hemos te-
nido que resolver, pero ahora ya 
tienen la posibilidad de acome-
ter las conexiones con la em-
presa de agua”, apuntó el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

En la mayoría de los casos es-
tos inmuebles están construidos 
en suelo no urbanizable, por lo 
que Acosol no podía facilitarles 
el agua. “Desde el Consistorio 
hemos elaborado un documento 
basado en el avance de la revi-
sión del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) en el 
suelo no urbanizable que ya pre-
vé estas áreas en cuestión. En un 
futuro se integrarán en nuestro 
plan por lo que la empresa de 
agua se apoya en esta previsión 
para fi nalizar las infraestructu-
ras”, añadió el responsable del 
área de Urbanismo.

Falta de instalaciones
Aunque, “no solo se trata de un 
problema jurídico, sino también 
técnico”, como señaló el edil de 
Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). En este sentido 
cabe destacar que muchos de 
estos diseminados cuentan con 
redes a medio construir o con 
instalaciones que no tienen la 
garantía técnica para soportar la 
presión del agua que mantiene el 
suministro de la empresa públi-
ca. Es por esto que Acosol tendrá 
ahora que inspeccionar estas es-

trabajo en equipo; 
creo que con resultado 

positivo”, apuntó el 
concejal de Urbanismo

“Ha sido un

Suministro general de agua
EN DISEMINADOS

PLAN DE ACTUACIÓN

solucion tEcnica
La administración pública no tiene competencia para 
hacerse cargo de las obras, por lo que tendrán que 
ser costeadas por los vecinos. Acosol fi nanciará las 
infraestructuras e irá cobrando la actuación 
en pequeñas cantidades con cargo a la 
factura de agua de los inmuebles afectados

“Hemos conseguido que Aco-
sol fi nancie las infraestructuras y 
vaya cobrando en la facturación 
de agua una pequeña cantidad 
a cada uno de los habitantes 
afectados para que no tengan 
que hacer un desembolso gran-
de en un primer momento”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Infraestructuras (C’s)

Foto: Patricia Murillo.

Foto: Archivo.
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Ya ha comenzado la campaña que 
el departamento de Transporte y 
Movilidad del Ayuntamiento de 
Mijas ha puesto en marcha, en 
colaboración con el Consorcio de 
Transporte Metropolitano de Má-
laga, para fomentar el uso de las 

líneas M-119 (Calahonda-Fuengi-
rola), M-220 (Fuengirola-La Cala-
Marbella) y la M-520 (Mijas Pue-
blo-Fuengirola-La Cala) regalando 
entradas para las islas fl otantes de 
El Bombo y Riviera.

Las entradas se conseguirán 
presentando cinco tiques de auto-

bús en el departamento de Trans-
porte de la tenencia de alcaldía de 
Las Lagunas o bien cuatro tiques y 
la tarjeta de transportes. Los pases 
podrán utilizarse en las islas fl o-
tantes previa reserva con 24 horas 
de antelación en un email que se 
facilitará al presentar los tiques.

En verano, usar el 
autobús tiene premio

LÍnea M�119

Calahonda-Fuengirola

DE LUNES A VIERNES LABORABLES

HORARIOS DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE SEPTIEMBRE
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SALIDAS DESDE 
MYRAMAR

PASO APROXIMADO 
POR LA CALA

DE LUNES A VIERNES LABORABLES
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SALIDAS DESDE 
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PASO APROXIMADO 
POR LA CALA
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(*) En estas paradas se puede subir para ir hacia La Cala de Mijas y Fuengirola

Línea M�520
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Mĳ as Pueblo-La Cala

MÍERCOLES, SÁBADOS, 
DOMINGOS Y FESTIVOS
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HORARIOS DEL 24 DE JUNIO 
AL 11 DE SEPTIEMBRE

MIJAS

LÍnea M�220
Fuengirola-Marbella

DE LUNES A SÁBADOS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS
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Carmen Martín

“OPINIONES

“Con esta medida lo que preten-
demos es incentivar que las per-
sonas utilicen el transporte pú-
blico, ya no solo por el benefi cio 
que esto supone al medio am-
biente, sino también para evitar 
la aglomeración de coches que 
en época estival se concentra en 
esta carretera del litoral”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transporte (C’s)

SOLO SUBIDA
SUBIDA Y BAJADA
SOLO BAJADA
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Mijas se ha preparado en todos 
los sentidos para el verano y la 
llegada de turistas. En materia 
de recogida de basura orgáni-
ca, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha para la época esti-
val un servicio extraordinario 
para establecimientos de res-
tauración que facilitará la reti-
rada de residuos de los locales 
y evitará que haya saturación 
en la recogida nocturna de ba-
sura.

Concretamente, el servicio 
extraordinario está operativo 
desde el pasado lunes 20 de 
junio y durará hasta mediados 
de septiembre. El refuerzo se 
está realizando de 15 a 16 ho-
ras, la franja horaria de mayor 
carga de trabajo para los hoste-
leros; además, se han colocado 
contenedores adicionales en 
50 puntos diferentes y se ha 
establecido una ruta de recogi-
da adicional en días laborables 
y otra para los días festivos. 
Igualmente, si durante los me-

Nuevo servicio de recogida de 
basura para locales de restauración

Carmen Martín

El refuerzo se realizará hasta mediados de septiembre entre las tres y las 
cuatro de la tarde, la franja con mayor carga de trabajo para los hosteleros

“OPINIONES

“Aunque el proyecto no tiene 
prevista iluminación, vamos a ha-
bilitarla, pues creemos que es un 
acceso importante hacia La Mu-
ralla que enriquece esa zona tan 
cultural y es necesaria para que 
los peatones puedan caminar a 
cualquier hora del día”.

“La idea es facilitarle a los empre-
sarios de restauración el trabajo y 
que con el mapa de puntos de re-
cogida no tengan problema para 
depositar su basura orgánica”.

SATURNINO
GARCÍA
Representante 
de Urbaser

ses de julio y agosto la llegada 
de turistas fuera mucho mayor 
de lo habitual y se crease una 
nueva necesidad, se establece-
ría otra ruta adicional para los 
fi nes de semana. 

“Si bien ya reforzamos la lim-
pieza viaria de cara a la gran 
afl uencia de turistas, ahora es el 

turno de la recogida de basura”, 
apuntó el pasado viernes 17 el 
edil responsable de Recogida y 
Tratamiento de Residuos, José 
Carlos Martín (C’s). “La idea es 
facilitarle a los empresarios de 
restauración el trabajo”, añadió 
Saturnino García, represen-
tante de la empresa encargada 

de realizar el servicio, Urbaser.
Fuentes municipales han 

destacado que en Mijas Pue-
blo se ha adaptado también el 
recorrido y los puntos de reco-
gida de basura a las obras del 
centro histórico, por lo que el 
Consistorio facilitará a los esta-
blecimientos un plano para que 

puedan localizarlos fácilmente. 
Por otra parte, el Ayuntamien-
to recuerda que en verano se 
mantendrá el servicio de reco-
gida de muebles y enseres, que 
se realiza en turnos de maña-
na, tarde y noche, para mante-
ner limpios los aledaños de los 
contenedores.

“Si bien ya reforzamos la limpieza 
viaria de cara a la gran afl uencia 
de turistas, ahora es el turno de la 
recogida de basura. Vamos a co-
locar contenedores adicionales 
en 50 puntos diferentes y hare-
mos una ruta de recogida adicio-
nal en días laborables y otra para 
los festivos”.

El servicio extraordinario benefi ciará a los establecimientos hosteleros del municipio / Archivo.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Limpieza 
Viaria, Recogida 
y Tratamiento de 
Residuos (C’s)

La medida
DEL 20 DE JUNIO A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE

CONTENEDORES ADICIONALES EN 50 PUNTOS

DE 15 A 16 HORAS

RUTAS DE RECOGIDA EN DÍAS LABORABLES Y FESTIVOS
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El servicio del 
barco quitanatas,
ADJUDICADO
Así lo anunció el martes 21 el 
concejal de Playas, que defi nió 
este servicio como una mane-
ra de seguir poniendo en va-
lor el litoral de la localidad. El 
contrato, que salió a licitación 
por 17.000 euros, se ha adjudi-
cado fi nalmente por 15.930 a la 
empresa Ecolmare Ibérica S.A. 

La función de este barco 
será recorrer la línea costera 
realizando una limpieza de las 
aguas, manteniéndolas libres 
de productos que se puedan 
verter en el mar y en perfecto 
estado para el disfrute de los 
bañistas. 

Prestará servicio a partir 

del 1 de julio y hasta el 31 de 
agosto, seis días a la semana, 
presumiblemente de martes 
a domingo, en horario de 10 
a 18 horas. La empresa, como 
apuntó el concejal, cumple 
con todos los certifi cados de 
calidad exigidos en esta mate-
ria. “Nos hemos puesto ese ni-
vel de exigencia y lo tenemos 
que cumplir”, concluyó.

Un proyecto 
ambici� o 
para nuestras 
c� tas

La senda litoral continúa su 
avance por la c� ta mĳ eña
Con la licitación del tramo La Cala-Fuengirola, Mijas podría convertirse 
en el primer municipio costasoleño en completar esta infraestructura

Unir todas las playas 
del municipio a 
través de un sendero 
de madera desde el 
que poder admirar 
la riqueza del litoral. 
Ese es el objetivo del 
Ayuntamiento de Mijas 

Imagen del tramo de senda que discurre entre la playa de La Luna y Cabopino, lindando con el término municipal 
de Marbella. Este recorrido entró en servicio en el año 2014 / Archivo.

año que viene. La idea del equipo 
de gobierno es terminar cuan-
to antes los trámites para poder 
contar con los informes secto-
riales pertinentes de manera rá-

pida y así incluir esta actuación 
en los presupuestos municipales 
de 2017 o conseguir el montante 
económico del Plan Qualifi ca o 
de la Diputación de Málaga”, ex-
plicó Martín. 

En este sentido, el concejal 
apuntó que este último organis-

mo provincial ya ha anunciado 
que va a sufragar los gastos de 
ocho tramos de senda con un 
trazado de más de 2,5 kilóme-
tros en Estepona, Fuengirola, 
Benalmádena y Málaga. Mijas, 
no obstante, no se encuentra en 
este plan de inversión. Aún así, 
el Consistorio prevé poder ha-
cer frente al gasto al igual que 
en el tramo que oscila entre los 
chiringuitos Mi Capricho y El 
Juncal. 

Tramo intermedio
Precisamente este trazado, que 
cuenta con un presupuesto de 
casi 900.000 euros y una longi-
tud de 1.500 metros, está cerca-
no a ser adjudicado para que en 
octubre se pueda ya proceder al 
comienzo de las obras. El plazo 
de ejecución se estima en alre-
dedor de cuatro meses, por lo 
que a comienzos del año que 
viene estaría fi nalizada esta fase.

“Nuestro objetivo es que Mijas 
sea el primer municipio de la 
Costa del Sol que tenga todo su 
sendero litoral ejecutado”. Con 
estas palabras concluyó el edil de 
Playas, José Carlos Martín (C’s), 
la rueda de prensa que convo-
có el martes 21 para anunciar la 
adjudicación de la redacción del 
proyecto del último tramo de 
este sendero, que ha salido a li-
citación por 52.000 euros y unirá 
La Cala de Mijas con Fuengirola. 
“Una vez tengamos redactado el 
proyecto ya solo falta buscar la fi -
nanciación para llevarlo a cabo el 

estudia cómo se 
fi nanciará la construcción 

de esta última fase

El Consistorio

La Cala y Fuengirola pronto estarán unidas por pasarelas de madera 
conformando un balcón sobre el mar / M.L.
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El litoral mijeño va suman-
do atractivos a su ya de por sí 
completa oferta turística. Con-
cretamente dos de sus playas, 
La Cala y El Bombo, contarán 
a partir del mes de julio con 
un área de estructuras metáli-
cas para la práctica de deporte 
al aire libre, conocidas como 
parques ‘Workout’. Dichos ele-
mentos, que se situarán junto 
a los parques infantiles ya exis-
tentes en estas playas, cuentan 
con una inversión municipal 
de 21.000 euros y tienen un 
plazo de ejecución de 15 días. 
“Las estructuras que vamos a 
montar están diseñadas para 
que, independientemente de la 
condición física, cada cual pue-

da ejercitarse según su nivel”, 
apuntó el edil de Playas, José 
Carlos Martín (C’s), el pasado 
viernes 17, durante la presenta-
ción del proyecto. El ‘Workout’ 
es una modalidad deportiva 
que se practica mediante es-
tructuras de barras horizonta-
les y verticales que permiten 
ejercitar el cuerpo al aire libre 
y sin costes.

Suma y sigue
Dicho proyecto viene a com-
plementar la oferta de las cos-
tas mijeñas, que ya cosechan 
ocho banderas ‘Q de Calidad’ y 
tres azules. A estos distintivos, 
se añade la senda litoral, un en-
torno natural privilegiado des-

de el que es posible recorrer la 
línea costera, disfrutando del 
medio ambiente y de los en-
cantos que ofrece el mar.

La Cala y El Bombo contarán 
con áreas deportivas al aire libre
Se trata de parques ‘Workout’, estructuras metálicas 
compuestas por barras para la práctica de ejercicio físico

street ‘workout’ ¿Qué es?
Es un movimiento que se basa en entrenar en la calle, usando el 
propio cuerpo y el entorno. Propone diversos ejercicios empleando 
las estructuras metálicas ubicadas en los llamados parques ‘Workout’. 

Las personas que 
realizan este tipo 
de entrenamiento 
no dependen de 
recursos económi-
cos ni monitores. 
Lo único que se 
necesita es un 
terreno adaptado 
con diferentes 
estructuras 
metálicas, barras, 
paralelas y suelo.

“OPINIONES

“Vamos a poner en valor aún 
más nuestra costa con esta ini-
ciativa que mezcla ocio, deporte 
y playa. Ahora los usuarios que 
lo deseen podrán practicar este 
ejercicio físico en el municipio en 
los dos puntos donde vamos a 
habilitar estos elementos”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Playas (C’s)

ASÍ SERÁ EL 
‘workout’ DE 
LA CALA

calypso

segunda FASE

primera FASE

primera FASE

menos de 1.000 m.

1.334 m.

* pendiente de 
ejecución

PRIMERA FASE:
El 12 de noviembre de 2014 quedó 
inaugurada la primera fase del proyecto, que 
comprende unos cinco kilómetros de senda 
desde La Cala de Mijas hasta el chiringuito 
El Juncal (en Riviera) y desde el chiringuito 
Mi Capricho (playa La Luna) hasta Cabopino 
(Marbella)

Financiación: 
Diputación Provincial 2 millones �
* El Ayuntamiento de Mijas aportó cerca 
de 80.000 euros para la redacción del 
proyecto y la coordinación de seguridad y 
salud de la ejecución

SEGUNDA FASE:
El tramo intermedio que va desde el 
área de Riviera hasta la playa La Luna, de 
1,5 kilómetros, se adjudicará en breve tras 
recibir la autorización de la Junta. La idea 
del Consistorio es comenzar las obras en 
el mes de octubre

Financiación: Ayuntamiento de Mijas

Presupuestos municipales 2016-2017 
892.000 euros

tercera FASE:
Ya está adjudicada la 
redacción del proyecto del 
nuevo tramo que conectará La Cala 
de Mijas con Fuengirola 

Financiación: 
Por determinar

playa la luna

riviera del sol

Los parques de 
Mijas han sido 
diseñados por la 
empresa Kenguru 
Professional, la 
principal compañía a 
nivel mundial de pro-
ducción de artículos 
deportivos de Street 
Workout.

3.076 m.
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Carlos Morales es el delegado en 
Mijas de la Asociación de Empre-
sarios de Playa de la provincia y 
conoce como pocos el sector. No 
en vano, lleva años regentando el 
chiringuito Royal Beach junto a 
su hermano Sergio. Precisamente, 
por su experiencia, cree que la co-
laboración entre la administración 
local y el sector privado redunda 
en benefi cio de los usuarios de 
las playas mijeñas. De ahí, que 
se ofrezca al Ayuntamiento para 
cualquier necesidad. “Si puedo 
ayudar a solucionar algo es un 
bien para todos”, explica.
Mijas Semanal. ¿Cómo se pre-
senta el verano para los empresa-
rios de playa? Las Q de Calidad y 
las banderas azules parecen que 
ofrecen buenas perspectivas.
Carlos Morales. Eso espero. De 
momento, estamos trabajando 
los fi nes de semana a hierro y las 
perspectivas que hay son muy 
buenas. Siempre digo que la Se-
mana Santa es un pequeño balan-
ce de cómo va a ir el verano y este 
se espera bueno, bajo mi punto  
de vista. Además, con la situación 
que hay en otros países... puede 
venir más turismo. Sobre las Q 
de Calidad y las banderas está 
muy bien, pero lo veo como algo 
‘de política’. Es muy buena propa-
ganda, se publica eso en muchos 
sitios... pero lo que hay que hacer 

“La palabra Mijas es potente, creo 
que se conoce mundialmente”
“Las Q de Calidad 
dependen mucho 
de los chiringuitos”, 
apunta el también 
empresario de playa

Carmen Martín

Carlos Morales, delegado en Mijas de la Asociación de Empresarios de Playa

La Entrevista

son cosas: mantenimiento en las 
playas; socorrismo; seguridad; 
que los chiringuitos den buen ser-
vicio, buena calidad, buenos pre-
cios, simpatía... 
M.S. Se trata, entonces, de un tra-
bajo conjunto.
C.M. Ahí está. Las Q de Calidad de-
penden mucho de los chiringuitos.
M.S. ¿En la auditoría de las playas 
que se hace para conceder las Q 
de Calidad qué piden a los em-
presarios de playa?
C.M. Tenemos que tener cier-
tos controles; por ejemplo, de las 
neveras, de la limpieza... Nos mi-
ran cómo tenemos los baños, si 
tienes todos los requisitos que te 
exigen... Las comidas, que no se 

ahora mismo que estoy ilegal. En 
Mijas hemos entregado los pape-
les antes que en Fuengirola, antes 
que en Benalmádena, y nos esta-
mos quedando atrás.
M.S. Tener esos papeles, ¿qué 
signifi ca para ustedes?
C.M. Que podamos invertir más 
en nuestros negocios. Hay algu-
nos chiringuitos que los ves un 
poco abandonado porque sus 
dueños tienen miedo de invertir.

Senda litoral
M.S. ¿Qué ha supuesto para voso-
tros la senda litoral?
C.M. La senda atrae muchísima 
gente. A las siete de la mañana 
ya te encuentras gente paseando, 

pierda nunca la cadena de frío... 
Los productos de limpieza, dónde 
los tiramos... Son muchas cosas. 
Si hay algún chiringuito que no 
lo hiciera automáticamente se 
pierde la Q de Calidad. Hablo de 
chiringuitos porque tengo un chi-
ringuito, pero incluyo a todos.
M.S. ¿Qué servicios ofrecen los 
empresarios de playas?
C.M. Masajes, hamacas... En Mi-
jas te encuentras hoy en la playa 
de todo. Yo particularmente tengo 
zona de náutica; zona de masajes, 
legal todo; servicio de hamaca; te-
rraza en la playa...
M.S. ¿Por qué luchan?
C.M. Por tener unos papeles, una 
seguridad jurídica. Yo me siento 

corriendo, haciendo deporte, bici-
cletas... Lo de las bicicletas sí ten-
go que hacer un pequeño parénte-
sis porque con tanta afl uencia de 
peatones las bicicletas pueden ser 
peligrosas.
M.S. Están prohibidas los fi nes de 
semana...
C.M. Sí, pero... ¿y si no hay na-
die que lo controle? Ahora está 
la policía de playa, pero hablo de 
la falta de información. Si el car-
tel está arriba, los que pasan por 
aquí abajo no lo ven. Tendría que 
estar más a la vista y tendría que 
haber un poco más de seguridad 
también porque cuando la poli-
cía de playa está en Calahonda y 
pasa algo en La Cala en bicicleta 
se echa un ratito... Creo que dos 
parejas estaría muy bien.

M.S. ¿Cómo es el turista que vie-
ne a Mijas?
C.M. Hay de todo, hay turistas de 
fi nes de semana, los clásicos do-
mingueros y gente de dos o tres 
semanas que vienen años tras 
años. Tenemos clientes que llevan 
29 años viniendo. 
M.S. En cuanto a promoción, 
¿está bien el nombre que tiene 
Mijas en el extranjero?
C.M. La palabra Mijas es potente, 
yo creo que se conoce mundial-
mente. Yo mismo hago mucha 
publicidad de Mijas.
M.S. Y las playas de Mijas, ¿qué 
atractivos tienen?
C.M. Las playas de Mijas son ex-
cepcionales, con diferencia. Hay 
calitas. Te vas andando por la sen-
da y encuentras playitas que antes 
desconocía la gente. Yo llevo aquí 
30 años y todavía pasa gente por 
aquí que no saben que esto existe.

Carlos Morales, posa junto a 
su chiringuito Royal Beach, 

que ha sido premiado por 
segundo año consecutivo 

por Radio Turismo / 
Carmen Martín.

verano hay muy buenas 
perspectivas”, asegura 

Carlos Morales

“Para este
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Vuelca un camión en la A-7 a su paso por 
La Cala sin causar daños personales.-

El 20 de junio se produjo un aparatoso accidente en el punto 
kilométrico 201 de la A-7, a su paso por La Cala de Mijas. 
Eran las 18:15 horas cuando un camión articulado volcó su 
carga sobre la mediana de la autovía en sentido Cádiz. No 
hubo que lamentar daños personales. El vehículo fue retirado 
por una grúa de grandes dimensiones. En esta actuación 
intervinieron Policía Local y Guardia Civil para controlar la 
situación y redirigir el tráfi co. 

El área de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Mijas ha 
propuesto una nueva actividad 
para los trabajadores municipa-
les. En esta ocasión una veintena 
de empleados realizarán un cur-
so de ‘Nivel básico de preven-
ción en construcción, capataces 
y recursos preventivos’. El taller 
contará con 60 horas lectivas, de 
las cuales, 20 serán presenciales 
y 40 ‘online’.

Para el edil José Carlos Mar-
tín (C’s), responsable del área, 
“desde el Ayuntamiento consi-
deramos que es muy importante 
este tipo de formación que pon-
ga en marcha medidas necesa-
rias para la eliminación o reduc-
ción de los factores de riesgo y 
de la consiguiente disminución 
de los accidentes de trabajo así 
como del fomento de la informa-
ción y formación de los trabaja-
dores”.

La fecha de inicio del curso 
será el 4 de julio a través de In-
ternet y los días estipulados para 

Curso de riesgos laborales para 
empleados municipales
La actividad, de la que se benefi ciarán 20 trabajadores, contará 
con 60 horas, de las que 20 serán presenciales y 40 ‘online’

Amanda Gijón

*EN BREVE

COLECTIVOS

J.P. “Hoy volvemos a darnos 
cita para defender el bienestar 
de estos pobres animales al-
zando nuestras voces más sin-
ceras”. Así rezaba parte del ma-
nifi esto leído por el Colectivo 
Antitaurino de Málaga (CAM) 
durante la manifestación lleva-
da a cabo en Mijas Pueblo, a las 
puertas de la Ofi cina de Turis-
mo, para mostrar su rechazo al 
servicio del Burro Taxi. 

Arropados por medio cen-
tenar de manifestantes proce-
dentes de otras asociaciones 
contra el maltrato animal, sim-
patizantes de Equo Málaga o 
colectivos animalistas, los con-
vocantes dejaron clara su pos-
tura sobre esta actividad.

“Nos manifestamos para que 
se erradique el servicio, el mal-
trato que está recibiendo ese 
burrito”, expuso Ana Belén 
Mejías, directiva de la CAM, 

quien añadió que “Mijas no ne-
cesita este servicio para atraer 
al turista. No queremos que se 
utilice a ningún animal”. 

La del pasado domingo, 19 de 
junio, ha sido la segunda mani-
festación en menos de un año 
que este colectivo ha convoca-
do en Mijas Pueblo para dejar 
clara su postura, que no es otra 
que la abolición del servicio. 
Los convocantes esgrimen que 
cuando se produjo la prime-
ra protesta “nos prometieron 
la retirada del burro taxi, pero 

no nos han hecho caso [por el 
Ayuntamiento]”. 

“Lo que más me disgusta es 
el trato que se tiene con los ani-
males, que va en contra de la 
normativa europea del cuidado 
de los animales. Ya en el siglo 
XXI estos animales no pueden 
estar así. Nos concentramos 
para que estos burros taxi se 
puedan utilizar de otra forma, 
como por ejemplo, construyen-
do un santuario para burros”, 
propuso Alberto Medina, uno 
de los asistentes. 

Medio centenar de 
manifestantes  mostró 
su rechazo a la conti-
nuidad del servicio en 
Mijas Pueblo

El CAM pide la abolición de los 
burros taxi en nuestra localidad

Manifestación del CAM, a las puertas de la Ofi cina de Turismo / M.C. Jaime

C.M./A.G. Si quieres partici-
par en alguno de los muchos 
talleres que ofrece la Uni-
versidad Popular de cara a la 
próxima temporada date prisa 
y reserva tu plaza porque el 
plazo de matriculación ya ha 
comenzado. 

Junto a los talleres tradicio-
nales, este año se incorpora-
rán nuevas materias relacio-
nadas, principalmente, con los 
idiomas y la música. Los pla-
zos para matricularse se han 
distribuido en tres periodos. 
Así, los empadronados conta-
rán con dos periodos, del 20 

de junio al 8 de julio y del 17 
de agosto al 13 de septiembre, 
y los no empadronados del 7 
al 13 de septiembre. Además, 
los alumnos empadronados 
que se encuentren matricula-
dos para este próximo curso 
podrán solicitar las ayudas o 
becas del 17 de agosto al 2 de 
septiembre.

Las matrículas se realizarán 
de 9 a 14 horas en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas, el 
Centro Cultural de La Cala y 
El Muro, en Mijas Pueblo. Para 
más información pueden lla-
mar al 952 586 926.

La Universidad Popular 
abre el plazo de matrículas 
para el próximo curso

TALLERES

En Las Lagunas

Nuev�  talleres de la UP

En La Cala

En Mĳ as Pueblo

NIVEL SUPERIOR DE RUSO
FRANCÉS NIVEL INICIAL
PREPARACIÓN DE LAS 
PRUEBAS DE B1 Y B2 
DE INGLÉS
PREPARACIÓN TAICHÍ 
PARA LOS JUBILADOS 
EMPADRONADOS EN 
MIJAS

INICIACIÓN A LA MÚSICA
FLAUTA
FRANCÉS NIVEL INICIAL

INICIACIÓN A LA MÚSICA
FLAUTA

Plazos de matrículas

Primer período (empadronad� )
Del 20 de junio al 8 de julio
Segundo período (empadronad� )
Del 17 de agosto al 13 de septiembre

Tercer período (no empadronad� )
Del 7 al 13 de septiembre

SOLICITUD DE BECAS: del 17 de agosto al 2 de septiembre

HALLO

hej

byeHi!

ADIÓS

HOLA

SALUT

HEI

La temporada 2016/2017 se desarrollará 
entre el 15 septiembre y el 15 de junio

las clases de asistencia obligato-
ria serán el 13, 20 y 28 del mismo 
mes en el Edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas. Fuen-
tes municipales han explicado 
que es requisito indispensable 
que los trabajadores reciban di-
cha formación presencial para la 
correcta fi nalización del ciclo.

Desde el Consistorio insisten 
en que el principio fundamen-
tal de la prevención en riesgos 
laborales es la de afrontar que 
los accidentes en el trabajo son 

algo evitable. En este sentido, 
insisten en que la idea de acep-
tar que estos percances forman 
parte del empleo es incorrecta, 
ya que, recalcan, “es esencial no 
creer que es una circunstancia 
más incluida en la vida laboral y 
ser conocedores que el estable-
cimiento de bases de acción en 
esta materia ayuda a reducir los 
posibles riesgos, sobre todo, si se 
conocen cuáles pueden ser los 
accidentes y los procedimientos 
preventivos”.

el curso
Inicio el 4 de julio

13, 20 y 28 de julio en el Edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas

Asistencia obligatoria presencial
‘Online’



Tras una temporada cargada de 
actividades, llega el verano y la 
afluencia de usuarios, como es 
lógico, disminuye. Hay tiempo 
para disfrutar del deporte al aire 
libre, en la piscina o en la pla-
ya. Es entonces en este periodo 
cuando el área de Deportes reali-
za las mejoras necesarias de cara 
a septiembre, cuando comienza 
el nuevo curso deportivo. Las 
sufridas instalaciones presentan 
también síntomas de fatiga. Algo 
normal por el trasiego de usua-
rios que cada día hacen uso de 
las instalaciones deportivas en el 
municipio.

La edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), estuvo el pasa-
do martes 21 de junio visitando 
el pabellón de Las Cañadas y la 

Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, junto al encargado de man-
tenimiento de estas dos instala-
ciones, Segundo Medina, para 

conocer de primera mano cuáles 
son las necesidades y dar prio-
ridad a las diversas actuaciones 
que hay que acometer durante 
las próximas fechas. 

“Debemos cuidar de nuestras 
instalaciones para que estén 
como se merecen los usuarios. 
Habrá una serie de actuaciones 
de obra menor que se podrán lle-
var a cabo por el equipo de man-
tenimiento y otras que tendrán 
que esperar a tener un proyecto 
técnico”, apuntó Rodríguez.

Las prioridades para la nueva 
temporada son la sustitución de 
la playa de la piscina e imper-
meabilizar la cubierta de la pista 
multiusos del pabellón. “Tene-

La Ciudad Deportiva se someterá 
a un ‘lifting’ durante el verano

Jacobo Perea

Objetivos: sustituir la playa de la piscina e impermeabilizar la cubierta del pabellón

I.M. Dentro de su gira estival 
por el sur del país, el coro norue-
go St. Laurentiuskoret visitará 
Mijas Pueblo el próximo martes 
28 para ofrecer un concierto en 
el entorno de la ermita del Com-
pás. El espectáculo, que dará co-
mienzo a las 12:45 horas, cuenta 
con la colaboración del área de 
Extranjeros de Mijas. Este coro, 
que en 2015 celebró su 50 aniver-
sario, cuenta con un repertorio 
muy variado que se mueve en-
tre música popular noruega y 
extranjera, incluyendo música 
sagrada, ópera y opereta, ade-
más de  otros géneros, como los 
musicales y las obras de teatro.

Un coro noruego 
actuará en el pueblo 
el próximo día 28

MÚSICA

La edil de Deportes, Nuria Rodríguez, durante su entrevista con los 
trabajadores municipales en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / M.L.

Dicho camino, cuya mejora 
se licitó la pasada semana, se 
extiende desde el Vial Sur de 
Mijas Pueblo hasta el complejo 
La Alcazaba, no hasta el res-
taurante homónimo, como se 
publicó por error en la edición 
691 de Mijas Semanal, del 17 al 
23 de junio de 2016.

Mijas licita las obras del 
sendero que une el Vial 
Sur con el complejo La 
Alcazaba.- 

*FÉ DE ERRORES

mos problemas de goteras y los 
deportistas, cuando hay lluvia, se 
ven obligados a parar o suspen-
der sus entrenamientos o com-
peticiones y esto es lo que quere-
mos evitar”, apuntó la edil, quien 
también señaló que es necesario 
que se “cambie el suelo de la 
piscina por uno antideslizante. 
El actual tiene muchos años y 
por mucha pintura antideslizan-
te que se emplee es insuficiente. 
También queremos aplicar una 
pintura especial a los poyetes de 
salida para que no se resbalen los 
nadadores”.

Por su parte Medina señaló que 
también se tiene que dar solución 
a las placas de la cubierta porque 
“se han puesto opacas con el paso 
del tiempo y no entra mucha luz”.

La Ciudad Deportiva cumple 
este verano un cuarto de siglo, 
pero aún así sigue en forma, 
apuntó Medina: “Tenemos un 
mantenimiento constante. Escu-
chamos a los usuarios que son, 
en definitiva, nuestros clientes”. 

Durante todo el año el equipo 
de mantenimiento trabaja para 
subsanar los posibles contra-
tiempos, pero reconocen que hay 
otras actuaciones que deben es-
perar a verano como son la mejo-
ra de vestuarios u otras actuacio-
nes de mayor envergadura. 

Rodríguez también quiso des-
tacar la labor de los trabajadores 
de limpieza y avanzó que el equi-
po de gobierno trabajará para que 
se creen más infraestructuras de-
portivas en nuestro municipio.

Reparación de la cubierta del pabellón polideportivo de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagunas para evitar que se 
produzcan goteras en épocas de lluvia.

Reparación de los banquetes de salida de la piscina cu-
bierta que presentan deterioro por el uso y paso de los 
años, además de falta de adherencia.

Sustitución de la playa de la piscina que por desgaste 
ha perdido adherencia y resbala.

Desde un stand informativo en el Camino de Coín, el cabeza 
de lista por Málaga, Adrián Ramírez, junto a otros militantes, 
explicó las propuestas de la coalición de cara al próximo 26 de 
junio. La redistribución de la riqueza, es decir, poner todos los 
recursos al servicio de la mayoría, es uno de los ejes principa-
les del programa de Recortes Cero-Grupo Verde. Asimismo, la 
formación propone blindar las pensiones, de manera que todos 
los pensionistas cobren un mínimo de 1.000 euros y defiende 
la creación de una gran banca pública con suficiente capaci-
dad para competir con los grandes bancos y conceder créditos 
a PYMES y autónomos. Otro de los puntos fundamentales que 
incluyen entre sus propuestas es la defensa de la soberanía na-
cional frente a las imposiciones del exterior, abogando por que 
se cumpla el referéndum de la OTAN de 1986.

La coalición Recortes Cero-Grupo Verde presenta 
sus propuestas para el 26-J en Mijas.-

*EN BREVE
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Igualdad y Servicios Sociales

I.Merino. El 28 de junio, Día del 
Orgullo LGTB, Mijas se sumará 
por primera vez de manera insti-
tucional a la celebración de esta 
jornada. Los actos comenzarán a 
las 10 de la mañana con la izada, 
a las puertas de la Casa Consis-
torial, de la bandera arco iris. 
“Queremos invitar a todos los 
vecinos a que acudan a esta cita 
tan importante. Mijas es una ciu-
dad que lucha por la igualdad de 
todos los habitantes y con este 
evento lo que queremos es natu-
ralizar todas las opciones sexua-
les y combatir desde la refl exión 
y la concienciación las distintas 
modalidades de discriminación 
que, lamentablemente, aún exis-
ten en la sociedad”, apuntó la 
edil de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), durante la pre-
sentación del evento. Tras la iza-
da, tendrá lugar la lectura de un 
manifi esto por parte de Sandra 
Guijas, presidenta de la Asocia-
ción Arco Iris en la Costa del Sol.

I.Merino. El método Feldens-
kraiss es una disciplina basada 
en conocer los movimientos 
que realizamos sin conciencia 
y que pueden resultar dañinos 
para nuestro organismo. Dicho 
método hace que mejoremos la 
autoimagen y seamos conscien-
tes de la importancia de nues-
tra postura corporal a la hora 
de enfrentarnos a nuestro día 
a día. Precisamente, el pasado 
lunes 20, un grupo de mujeres 
mijeñas participó en una sesión 
grupal organizada en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, en la 
que aprendieron los preceptos 
de esta técnica de la mano de 
una profesora experta en la ma-
teria, Estela Marcos. 

La actividad se enmarca den-
tro del ciclo ‘I Love Autoestima’ 

promovido por el área de Igual-
dad de Mijas y su objetivo no 
fue otro “que las mujeres consi-
gan subirse la autoestima, dedi-
carse un piropo a ellas mismas, 
mirarse al espejo y decirse me 
como el mundo, eso no le vie-
ne mal a nadie”, como apuntó la 
edil de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

REIVINDICACIONES ACTIVIDADES

Será la primera 
vez en su historia 
que el municipio 
apoye esta jornada 
reivindicativa

Mijas izará la bandera arco 
iris en el Día del Orgullo LGTB

Una sesión grupal para 
mejorar la autoestima

En el taller del lunes 20, las mijeñas aprendieron a corregir su postura 
como clave para mejorar su autoestima  / Patricia Murillo.

El Ayuntamiento sigue reafi rman-
do su compromiso con los más 
necesitados, así como con los pa-
cientes de alzhéimer y sus familia-
res. Prueba de ello son los cheques 
valorados en 65.000 euros que Ser-
vicios Sociales ha entregado esta 
semana a tres colectivos mijeños, a 
fi n de que puedan seguir prestan-
do sus servicios y programas. “No 
son las únicas prestaciones que 
vamos ofrecer en 2016. Seguiremos 
ayudando a los que lo necesitan y 
contribuyendo a que proyectos que 
benefi cian a la comunidad salgan 
adelante”, apuntó la edil Mari Car-
men Carmona (C’s).

Isabel Merino

Cruz Roja Mijas y las asociaciones AFAM y AFA Fuengirola- 
Mijas Costa recibieron sus cheques el pasado miércoles 22

“OPINIONES

Mijas destina 65.000 
euros a la lucha contra la 
pobr� a y el a� héimer

“Lo diverso y la igualdad se llama transexualidad”

Cruz Roja Mijas

afa fuengirola-mijas costa

afaM

“Consiste en que la persona, a tra-
vés del movimiento, se vaya dan-
do cuenta de cómo está, de las 
dolencias que tiene y de cómo es-
tas se pueden modifi car sin dolor”.

ESTELA 
MARCOS
Profesora 
Método 
Feldenskraiss

“Todos los pasos que hemos dado 
desde este colectivo empiezan a 
dar sus frutos. Tenemos que colo-
car a Mijas en la cabeza de la diversi-
dad y cada día estamos más cerca”.

FRANCISCO
MARTÍNEZ
Presidente Arco 
Iris Mijas

“Nuestro colectivo necesita más 
visualización. Estamos encanta-
dos de participar en este evento 
en Mijas y contribuir con ello a 
hacer historia”.

SANDRA
GUIJAS
Pta. Arco Iris 
Costa del Sol

el año pasado por unanimidad una 
moción presentada por Costa del Sol Sí 

Puede contra la homofobia

El pleno aprobó

Este es el título de la exposición fo-
tográfi ca que se inaugurará el mismo 
día 28 en el Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento, tras la izada de la ban-
dera multicolor y la lectura del mani-
fi esto. La muestra, a cargo de Sandra 
Guijas, reúne instantáneas en apoyo 
al colectivo transexual.

Programa de envejecimiento saludable y reparto de merienda a escolares

Contratación de un vehículo para el traslado de enferm� 

Contratación de personal sanitario
Los 25.000 euros que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas Pueblo ha recibido por parte del Consistorio se invertirán en la contratación 
de tres auxiliares de enfermería y una trabajadora social para ayuda a domicilio, 
cubriendo las necesidades de los enfermos en materia de comida, higiene o ayu-
da en tareas domésticas.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola-Mijas 
Costa invertirá los 35.000 euros que el Consistorio les ha asignado en la adqui-
sición de una nueva furgoneta con la que trasladar a los pacientes al centro de 
día Adolfo Suárez, en Los Pacos. Unas 40 
personas se benefi -
ciarán diariamente 
de este servicio de 
transporte.

La Asamblea Local de la ONG destinará los 5.000 euros entregados por el Ayun-
tamiento por una parte, a los mayores de la localidad, a los que mide la presión 
arterial, la glucosa o les controla el colesterol de manera gratuita a través de los 
hogares del jubilado. Por otra parte, Cruz Roja atenderá a los menores con menos 
recursos ofreciéndoles la merienda tras las clases de apoyo escolar. Además, 
se les llevará al cine, al zoo o a otra actividad a la que podrían 
acceder por sus circunstancias familiares.
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El exalcalde de Mijas, Ángel 
Nozal (PP), declaró el pasado 
miércoles 22 como investigado 
por la supuesta subasta irregu-
lar de una vivienda, cuyo pro-
cedimiento se inició para saldar 
la deuda de su propietario por 
una multa urbanística de unos 
20.000 euros y finalizó con una 
adjudicación directa. Nozal de-
fendió ante la jueza que el de-
creto de adjudicación que firmó 
“venía avalado por la firma de 
la asesora jurídica, del jefe de 
la asesoría jurídica, del jefe de 
Recaudación y del interventor”.

Cabe recordar que se trata de 
una casa en El Coto que ocu-
pa una parcela de 1.000 metros 
cuadrados y que fue tasada tan-
to en las escrituras como por 
un banco en 1,5 millones de eu-
ros, aunque su valor actual en 
el mercado ronda los 900.000 
euros, según el abogado del de-
mandante, Antonio Moles, que 
consideró que en el proceso hay 
“numerosas irregularidades”. 
Así explicó que en la subasta, 
que se celebró en 2011, la casa 
fue valorada por el Consistorio 
en 368.000 euros, y que final-
mente en 2013 el inmueble se 
adjudicó de forma directa por 
110.000 euros.

Nozal se mostró esperanzado 
en que la jueza no considere el 

procedimiento “irregular por 
el bien de los funcionarios”, ya 
que él firmó un documento ava-
lado por ellos: “cuando el órga-
no competencial oportuno dice 

que el alcalde debe firmar una 
adjudicación, la tiene que firmar 
porque así lo dice la Ley General 
Tributaria”. Además, puntualizó 
que si “un alcalde o un concejal 
con delegación se opone a los 
dictámenes de los funcionarios 
públicos está cometiendo un de-
lito de prevaricación” y aseguró 

conocer a los funcionarios que 
han intervenido en el proceso: 
“algunos llevan 42 años en el 
Ayuntamiento y yo puedo poner 
la mano en el fuego por mí y por 
nadie más, pero dudo de que ha-
yan incumplido la Ley General 
Tributaria, la Ley de Haciendas 
Locales y una serie de circuns-
tancias y de requisitos que son 
muy importantes”, matizó. 

El también presidente del PP 
de Mijas quiso aclarar que ni el 
alcalde ni el concejal con dele-
gación “llevan los expedientes”.  
“Ellos lo que tienen que hacer 
es ratificar con su firma que 
efectivamente están todos los 
informes, de quienes tienen que 
estar, positivos y, a partir de ahí, 
como autoridades públicas que 

son, tienen que ejercitar la au-
toridad”, ya que “si detuviera al-
gún tipo de procedimiento que 
los funcionarios han determina-
do que se debe seguir, cometería 
un delito”. 

Por otro lado, Nozal, que hizo 
estas declaraciones a los medios 
tras su salida del Juzgado de 
Instrucción Nº 1 de Fuengirola, 
también afirmó que le resulta 
“incomprensible” por qué el 
denunciante no optó por inter-
poner un recurso contencioso-
administrativo sino por de-
nunciarle a él y a “funcionarios 
públicos”. En este sentido, quiso 
explicar que el procedimiento 
no termina cuando se reúne la 
mesa de subastas o cuando el 
alcalde firma la adjudicación, 
sino que “toda persona que se 
encuentre en esa terrible cir-
cunstancia de poder perder su 
propiedad tiene la posibilidad 
de interponer un recurso con-
tencioso-administrativo en los 
juzgados ordinarios y, una vez 
que hay sentencia, todavía le 
cabe un recurso de apelación”. 
Nozal añadió que, en este caso, 
“estos señores no ejercieron la 
posibilidad del contencioso-ad-
ministrativo sino que prefirieron 
parar el proceso con una denun-
cia por una ilegalidad, ilegalidad 
que tendrán que demostrar”. 

Por su parte, el abogado del 
demandante afirmó que pusieron 

un primer contencioso después 
de celebrarse la mesa de subas-
tas en diciembre de 2011 “por una 
nulidad por defectos formales” 
y que posteriormente se amplió 
tras las adjudicación directa de la 
vivienda. Igualmente, explicó que 
los informes a los que se refiere 
Nozal “ni son preceptivos ni vin-
culantes” y que además “existe 
un primer informe de la asesoría 
jurídica que recomienda que no 
se adjudique la vivienda”. Ade-
más, le pidió a Nozal que se lea 
los artículos 169 de la Ley General 
Tributaria y el 101.1 del Reglamen-
to General de Recaudación “que 
hablan sobre proporcionalidad de 
la deuda con lo que se tiene que 
embargar”.

Otros investigados
Nozal, que se mostró esperan-
zado en que la jueza archive 
esta causa, al menos en lo que a 
su persona se refiere, no fue el 
único llamado a declarar como 
investigado el pasado 22 de ju-
nio; también lo fueron el jefe 
del servicio de Recaudación 
del Ayuntamiento y el adjudi-
catario, que no acudió porque 
no fue localizado por la Policía. 
Al cierre de esta edición, este 
periódico intentó contactar sin 
éxito con ambos. Cabe matizar 
también que esta es solo una 
del listado de 74 adjudicaciones 
directas que el Ayuntamiento 
entregó al Juzgado para su in-
vestigación. 

Carmen Martín

Nozal defiende que el decreto que firmó 
sobre la supuesta subasta irregular venía 
avalado por funcionarios públicos
El exalcalde, que fue citado a declarar como investigado el miércoles 22 en el Juzgado 
de Fuengirola, mostró sus dudas de que los trabajadores hayan incumplido las leyes

Nozal, a su salida del Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuengirola / Mijas 
Semanal.

C.M. Cinco mil metros cuadra-
dos de especies vegetales arbus-
tivas y herbáceas que se repro-
ducen, fundamentalmente, tanto 
por semillas como por esquejes. 
Ese es el vivero municipal de 
Mijas, unas instalaciones que 
visitó esta semana el edil de Par-
ques y Jardines del Ayuntamien-
to, José Carlos Martín (C’s), y 
que sirven para poner en valor 
los distintos espacios verdes mi-
jeños.

En el vivero, además se reciben 
y cuidan diversas especies arbó-
reas que han sido retiradas por 
particulares previa justificación 
de motivos y autorización por 
parte del Ayuntamiento. Otro 
cometido del vivero municipal 

es recuperar, mejorar y poner en 
valor especies de la flora del mu-
nicipio que puedan sufrir alguna 
enfermedad o plaga en su hábitat 
natural. “Es muy importante que 

cuidemos nuestro ecosistema y 
que lo valoremos. La conciencia 
medioambiental es esencial y el 
cuidado de nuestra flora autóc-
tona también”, señaló Martín, 
quien añadió que “el vivero su-
pone un ahorro importante al 

Consistorio en la repoblación de 
plantas y árboles de jardín”. 

Especies en La Muralla
Según fuentes municipales, tan 
solo en el entorno de La Mura-
lla y en sus jardines se pueden 
contabilizar hasta 400 especies 
diferentes”, lo que da muestras 
de la enorme riqueza de flora 
que tiene el municipio. 

No en vano, el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha una ini-
ciativa que viene a añadir un 
nuevo atractivo turístico a Mi-
jas: la catalogación de toda esta 
flora. En este sentido, las mimas 
fuentes añadieron que hasta el 
momento se han clasificado 70 
especies que conforman la pri-

mera fase de la Ruta Botánica 
mijeña, por lo que los amantes 
de la biología, la botánica o el 
medio ambiente podrán cono-
cer mejor especies como la go-

tinia, el agapantus, la abelia, o 
la robinia, además de encontrar 
algunas tipologías tan comunes 
en estas latitudes como la rosa, 
la higuera o el romero.

El vivero municipal recupera, mejora 
y pone en valor la flora del municipio

PARQUES Y JARDINES

Las instalaciones sirven para la repoblación de zonas verdes del municipio

un ahorro importante en la 
repoblación de plantas y 

árboles de jardín”, aseguró 
José Carlos Martín

“El vivero supone

José Carlos Martín visitó las instalaciones / Prensa Mijas.

no acudió a declarar 
como investigado porque 

no lo localizó la policía

El adjudicatario

demandante dice que 
“existe un primer informe 

de la asesoría jurídica 
que recomienda que no 

se adjudique la vivienda”

El abogado del



existen en materia de seguridad. 
El CEIP Virgen de la Peña es 

uno de los ocho centros distin-
guidos de la provincia. “Puede 
que hayan pensado en nosotros 
por la continuidad, llevamos cua-
tro años participando. Tenemos 
una implicación muy directa con 
los agentes de la Guardia Civil y 
con el fi scal tutelar de menores”, 
expuso Hipólito Zapico, director 
del centro. En cuanto a Internet y 
redes sociales es importante que  
“tanto alumnos como padres” co-
nozcan su virtudes, pero también 
los peligros. Por su parte, el edil 
de Educación, Andrés Ruiz (C’s), 
declaró que “es un orgullo para 
nosotros y, por eso, hemos acom-
pañado a la dirección del centro, 
porque creo que es un galardón 
relevante”. 
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Dentro de los planes de preven-
ción del Ministerio del Interior 
se encuentra el Plan Director de 
Seguridad, que otorga la Secre-
taría de Estado de Seguridad. El 
principal cometido de este pro-
grama es hacer de los centros 
escolares un entorno seguro para 
todos. Se trabajan en varios fren-
tes: contra el acoso escolar, dro-
gas y alcohol, bandas violentas, 
racismo e intolerancia, Internet 
y redes sociales, violencia sobre 
la mujer y discriminación... En 
esta actividad están implicados 
Policía Nacional y Guardia Civil, 
que imparten charlas informati-
vas en colegios e institutos tan-
to a padres como alumnos para 
concienciarles de los riesgos que 

El CEIP Virgen de la Peña, 
galardonado con el Plan 
Director de Seguridad

 Jacobo Perea

El colegio ha sido seleccionado entre 400 centros escolares 
de Málaga por la Secretaría de Estado de Seguridad

(Arriba) La Guardia Civil de Mijas,  
junto al director del CEIP Virgen de 
la Peña, Hipólito Zapico, y el edil 
de Educación del Ayuntamiento de 
Mijas, Andrés Ruiz. 

(Dcha.) Ruiz y Zapico con el 
diploma concedido al Virgen de la 
Peña por la Secretaría de Estado 
de Seguridad / Patricia Murillo.

“OPINIONES

“Me ha hecho mucha ilusión por-
que no esperaba que fuese de 
esta relevancia y que de los ocho 
centros que se han seleccionado 
en la provincia uno sea el nues-
tro, me satisface y llena de orgu-
llo. Siempre estamos pendientes 
en mejorar el tema de seguridad 
en el colegio y las charlas que se 
imparten con este programa las 
vimos interesantes y las estamos 
llevando a cabo todos los años. 
Somos un colegio que hace esto 
como muchos otros”.

HIPÓLITO
ZAPICO
Director CEIP
Virgen de la Peña

J.P. La concejalía de Fiestas del 
Ayuntamiento de Mijas quiere 
que todos los escolares mijeños 
de nuestro municipio se sumen 
a su fi esta fi n de curso, que, 
además, se celebrará  por tri-
plicado: el 24 de junio en Mijas 
Pueblo; el 27, en Las Lagunas; y 
el 28, en La Cala de Mijas. “Du-
rante estos días van a disfrutar 
mucho los niños. No se deben 
olvidar ni el bañador ni la toa-
lla, porque van a ser todos  jue-
gos relacionados con el agua”, 
apuntó la edil responsable del 
área, Nuria Rodríguez (C’s). 

Además de los juegos popu-
lares, también se presentan 
varias novedades. “Se instalará 
un castillo hinchable con un 
gran tobogán y piscina, habrá 
una ‘explosión de colores’, que 
seguro que les va a encantar, 
pero también contaremos con 

una tabla de surf eléctrica don-
de ellos podrán vivir la expe-
riencia de coger una ola”, avan-
zó Rodríguez.

Pero por si esto fuera poco, 
hay que cuidar el look, derro-
char originalidad y poner la 
mejor sonrisa para salir guapos 
en el photocall. “Está muy de 
moda en las celebraciones de 
los mayores y queremos que 
los niños participen de esta ac-
tividad”, afi rmó la edil. 

Los participantes también 
tendrán la oportunidad de de-
jar en su ‘red de pescador’ un 
mensaje o expresar un deseo. 
“Creo que esta fi esta se la me-
recen después de haber fi na-
lizado el curso, desde los más 
pequeños a los más mayores, 
pero, sobre todo, disfruten mu-
cho con la familia”, concluyó 
Rodríguez. 

Apúntate a las fi estas 
‘Fin de Curso’ de Mijas

ACTIVIDADES

Te esperan numerosas actividades al aire 
libre para celebrar la llegada del verano

Energía universal y energía 
vital para Mujeres Mijitas

TALLERES

J.P. Reiki es una palabra 
sánscrita que signifi ca REI, 
energía universal y KI, ener-
gía vital. El pasado miércoles 
se clausuraba este taller que 
se ha impartido en la Asocia-
ción Sociocultural de Mujeres 
Mijitas. La experiencia ha sido 
muy positiva para los partici-
pantes. “En general me ha ido 
bien, te encuentras mejor, te 
levanta el ánimo”, apuntó Gui-
llermo Abolafi o, uno de los 
asistentes. 

El reiki es una técnica de 
canalización y transmisión 
de la energía vital a través de 
la imposición de manos que 
se utiliza para obtener paz y 

equilibrio en los niveles físi-
co, emocional, mental y espi-
ritual. Se basa en la creencia 
hinduista sobre los chakras. 
“Produce una sensación de 
bienestar, una mejoría de las 
patologías psicosomáticas,  
todo lo que son dolores os-
teomusculares, estados de 
ánimo...”, explicó la maestra 
Mª José Puche.  Mijitas sigue 
trabajando para ofrecer una 
oferta de actividades variadas. 
“El curso empezó en enero, 
hemos tenido unas buenas 
profesoras, y ha sido muy sa-
tisfactorio para la asociación”, 
apuntó la presidenta de Miji-
tas, María Sánchez. 

24/6 La Muralla (Mijas Pueblo
27/6 Parque María Zambrano (Las Lagunas)

28/6 Parque de la Butibamba (La Cala)

Photocall - Tabla de surf - Área de dibujo - Red del 
pescador - Parque Acuático - Los juegos - Batalla de 

Agua - Fiesta de la Espuma

Horario: de 17:30 a 20:30



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2016

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

TEATRO DE LAS LAGUNAS.- Limpieza de fuente.

LÍNEA VERDE.- Revisión de incidencias.

OBRAS
C/ TÓRTOLAS.- Adecuación.

TENENCIA DE LA CALA.- Trabajos de reparación de solería.

CAMPO DE FÚTBOL DE LA CALA.- Limpieza de solería y piedras.

COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO.-  Hormigonado de socavones.

C/ TORREMOLINOS.-  Colocación de hito y solería.

C/ FUENGIROLA.- Colocación de solería en rampa.

CALAHONDA ROYAL.- Hormigonado de socavones.

CHIRINGUITO EL JUNCAL.- Señalización de arqueta rota.

CENTRO CULTURAL.- Encofrado, hormigonado y colocación de monolito.

CAMPING LOS JARALES.- Hormigonado de aparcamiento.

CHIRINGUITO NANET.- Construcción de arquetas de luz.

PASEO MARÍTIMO.- Retirada de punto de agua.

CHIRINGUITO LOS AMIGOS.- Hormigonado de socavones.

C/ CÁRTAMA Y C/ ANTEQUERA.- Reparación de arquetas.

PLAYA EN CHIRINGUITO LOS AMIGOS.- Hormigonado de acera.

NAVE DE LA CALA.- Hormigonado de zanja.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

CALLE GLADIOLO: Pintura de dos zonas de motos.

CALLE SANTA LAURA: Pintura de 1 zona de taxis y borrado de 4 señales.

CALLE VIENTO DEL SUR: Pintura de 2 pasos de peatones.

CALLE ORFEBRE: Pintura de señal de stop y borrado de señales.

CALLE CÁRTAMA: Pintura de una zona de carga y descarga.

BULEVAR DE LA CALA: Pintura de una zona de carga y descarga.

HERRERÍA:

Reparación de cerradura en la zona de servicios de la playa del Bombo.

Reparación de cerraduras en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas.

Reparación de vehículo anfibio de diversidad funcional de playa.

Reparación de cerradura en Adimi.

Reparación de cerradura en cuarto de Doña Ermita.

Colocación de Estanterías en departamento de Contratación.

Reparación de cerraduras en taquillas de Policía Local.

Retirada de alambrada en aparcamiento de asuntos sociales Las 
Lagunas.

Reparación de la puerta del Auditorio.

Cambio de cerraduras de salón de actos del Ayuntamiento.

Reparación de cerraduras en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas.

CARPINTERÍA:

Colocación de carteles electorales en el municipio; traslado de 
mobiliario del Ayuntamiento; colocación de tablones de anuncio en 
Alcaldía; adecuación del auditorio municipal.

PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES:
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El PSOE anunció el martes 21 
en Mijas que se compromete a 
mejorar las condiciones salaria-
les y laborales de los trabajado-
res del sector turístico que, ase-
guran, emplea a más del 80 por 
ciento de la población activa 
del municipio. Los socialistas 
denuncian que las políticas del 
Partido Popular en los últimos 
cuatro años han perjudicado a 
la Costa del Sol. 

“Nosotros queremos que el 
sector turístico vaya a más, pero 
ojo, con buenas condiciones para 
los trabajadores y trabajadoras 
que están en este sector”, afirmó 
el secretario de Política Institu-
cional del PSOE Andalucía, Fran-
cisco Conejo. Por su parte, la se-
cretaria general del PSOE Mijas, 
Fuensanta Lima, apuntó que 
“hay que seguir apostando por el 
turismo”. “Pero no nos podemos 
quedar anclados, hay que apostar 
por un futuro turístico basado en 
la sostenibilidad y, sobre todo, en 
la recualificación”.

 Otras propuestas de los socia-
listas para el sector son un plan 
para mejorar el litoral, la moder-
nización y diversificación de la 
oferta turística y volver a poner 
en marcha el Plan Qualifica. Ade-

Redacción. “El próximo domin-
go, no solo nos jugamos una legis-
latura, sino un cambio en el que 
una generación política nueva, 
capaz de asumir sus responsabi-
lidades, está dispuesta a poner 
encima de la mesa un cambio que 
posibilite la regeneración demo-
crática y la reactivación económi-
ca que son necesarias en nuestro 
país”. Con este mensaje, se dirigió 
el presidente de Ciudadanos en 
Andalucía, Juan Marín, a todos 
los mijeños durante el mitin al 
que asistió ayer, jueves 24, en la 

plaza del Torreón de La Cala. El 
acto, al que asistió un nutrido 
grupo de militantes y simpati-
zantes de la formación naranja, 

también contó con la presencia de 
la candidata nº 1 al Congreso de 
los Diputados, Irene Rivera. La 

diputada puso como ejemplo de 
la gestión de Ciudadanos, la lle-
vada a cabo en Mijas de la mano 
de Juan Carlos Maldonado, “que 
ha conseguido pinchar la burbuja 
política, ahorrando 100.000 euros 
mensuales en cargos políticos, lo 
que revertirá en los vecinos”. “Es-
tamos demostrando que Ciudada-
nos está aquí para cambiar las co-
sas a mejor, el centro político está 
creciendo y se está afianzando en 
nuestro país”, apuntó, tras lo que 
pidió el “voto útil” para su partido. 

Por su parte, el primer edil mije-

ño aludió a la liquidación de la deu-
da financiera del Consistorio como 
ejemplo de que “la política es po-
sible cambiarla”. Para Maldonado, 
“no vale solo con gestionar, hay 
que gestionar con responsabilidad 
para dejarle una Mijas mejor a las 
generaciones futuras”. Asimismo, 
el regidor calificó las propuestas 
de C’s como un “proyecto real, útil 

y que viene a hacer política en base 
a la participación ciudadana”. Por 
último, Maldonado  concluyó que 
“venimos a ponernos a disposición 
del pueblo para, con una buena po-
lítica basada en la honestidad y la 
valentía, afrontar una política del 
siglo XXI con sensatez y en base 
a unos pilares de transparencia y 
regeneración democrática”.

Redacción

El PSOE se compromete a mejorar las 
condiciones salariales del sector turístico

El partido naranja apela al voto útil para 
cambiar el futuro de una generación

Los socialistas 
proponen duplicar la 
inversión destinada 
a las políticas activas 
de empleo  
y la derogación  
de la LOMCE

La candidata nº1 al Congreso, Irene Rivera, y el presidente de 
C’s Andalucía, Juan Marín, visitaron Mijas ayer, jueves 23

Los socialistas visitaron el horno de pan de Mijas Pueblo para explicar sus propuestas para el sector turístico / J.P.

de C’s en Mijas se puso 
como ejemplo de

nueva política

La gestión

Redacción. El PSOE de Mijas 
ha trasladado su Casa del Pueblo 
de nuevo al edificio Serrano, en 
la avenida de Mijas, tras varios 
años situados en la zona del Al-
bero.  La consejera de Hacienda 
de la Junta, María Jesús Monte-
ro, ejerció de madrina del acto 
acompañando a los militantes y a 
la ejecutiva local en la puesta de 
largo del local.

Arropada por militantes y sim-
patizantes y acompañada por 

los candidatos de su partido por 
Málaga al Congreso y al Senado, 
Fuensanta Lima fue la encarga-
da de inaugurar la nueva sede. 

“Hemos hecho una remodelación 
del local gracias a la aportación 
de compañeros y compañeras”, 
apuntó Lima junto a Montero, 

quien destacó que esta sede pone 
a disposición de los ciudadanos 
un recurso que les permite liber-
tad de reunión y expresión.

La consejera de Hacienda, tercera por la izquierda, asistió a la inauguración de la sede / Jorge Coronado

Nueva sede para 
l� socialistas

más, el PSOE asegura que el Go-
bierno de Rajoy ha sido el “princi-
pal enemigo” de la Costa del Sol y 
puso como ejemplo que en playas 
solo ha llegado a Málaga un euro 
de cada 64 invertidos, apuntó el 
diputado provincial y secretario 
de organización del PSOE Mijas, 
José Antonio González.

Siguiendo con las políticas 
de empleo, el PSOE propuso el 
miércoles 22 duplicar la inversión 
destinada a las políticas activas de 
empleo. Así, plantean para luchar 
contra el paro destinar ayudas 
para la contratación de parados 
de larga duración y crear planes 
de empleo público. “En España 

hay más de 4,8 millones de per-
sonas que quieren trabajar, pero 
no encuentran trabajo; en Mijas, 
particularmente hay 8.000 mije-
ños en esa situación”, apuntó el 
concejal del PSOE, Roy Pérez.

Los socialistas propusieron au-
mentar la inversión en políticas de 
empleo e impulsar medidas que 

ayuden a rebajar las cifras del paro 
como un plan de empleo público 
dirigido, sobre todo, a los colecti-
vos más afectados por el paro.

Por su parte, la edil Laura Mo-
reno criticó la política seguida 
por el Gobierno del PP en mate-
ria de empleo y valoró lo realiza-
do por la Junta de Andalucía. 

Los socialistas también abor-
daron el lunes 20 la temática de 
educación hablando con los ve-
cinos de Las Lagunas de temas 
como la derogación de la LOMCE 
y la búsqueda de un gran acuer-
do en esta materia para crear una 
nueva Ley Básica de Educación; 
dos de sus propuestas de cara al 
26-J. En este sentido, la delega-
da de Educación, Patricia Alba, 
consideró la LOMCE como “la 
medida que más daño le ha he-
cho a la educación”.

También quieren unos precios 
públicos asequibles para los es-
tudios, incluyendo las tasas uni-
versitarias. “Hablamos de que 
España es el cuarto país de la UE 
donde son más caras las tasas 
universitarias”, apuntó González. 
Por su parte, Lima, dijo que todo 
esto se lo explicarán a los veci-
nos, “tocando a su puerta”.

CIUDADANOS

El equipo de gobierno de Ciudadanos junto a Juan Marín e Irene Rivera en 
el acto convocado ayer, jueves 23, en La Cala / J.C.



Política

Redacción. Los populares 
aseguran que los consejos de 
administración de Mijas Servi-
cios Complementarios, Mijas 
Comunicación y Mijas Avanza 
se encuentran “inactivos” des-
de que salieron del equipo de 
gobierno hace ya casi dos me-
ses. La formación popular dice 
que los únicos consejos que 
se han convocado han servido 
para revocar las consejerías de-
legadas, que estaban en manos 
del PP. 

Desde las filas populares de-
nuncian que apenas reciben in-
formación a pesar de que, en su 
opinión, se están tomando deci-
siones importantes como pue-
den ser diversas contrataciones 
y un despido en Mijas Servicios 
Complementarios, la empresa 
que gestiona la Renta Básica. 

El PP cree que el trabajo de 
Ciudadanos al frente de estas 
sociedades es “opaco” y acusa 
al equipo de gobierno de per-
mitir a cargos de confianza dar 
órdenes y marcar directrices en 
estas entidades.

Según los populares, “ahora 

está quedando claro que los 
que se presentan a las elec-
ciones como transparentes y 
cristalinos ya no lo son tanto 
cuando tienen responsabilida-
des de gobierno”. El PP afirma 
que sus consejeros “descono-
cen en qué punto se encuentra 
la anunciada convocatoria de la 
plaza de director de Mijas Co-
municación, si se han aportado 

o no los datos que reclamaba 
la empresa auditora de Mijas 
Avanza o a cuántas personas y 
a qué ritmo está contratando 
Mijas Servicios Complementa-
rios”. Igualmente, los populares 
también se preguntaron qué 
trabajos están realizando en la 
vía pública las personas contra-
tadas por la empresa gestora de 
la Renta Básica.

Los padres del colegio Las Caña-
das y el PP van a llevar al Ayun-
tamiento de Mijas y a la Junta de 
Andalucía un centenar de firmas 
para pedir el desdoblamiento del 
autobús escolar, ya que, según ex-
plicaron los populares, el Gobier-
no andaluz les ha dado a elegir 
entre el servicio de autobús o el 
de comedor, lo que “es una estra-
tegia burda para rebajar la lista de 
espera del comedor”.

La concejal del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Mijas, Carmen Márquez, es-

tuvo ayer jueves 23 con un grupo 
de padres de alumnos del colegio 
Las Cañadas para dar cuenta de 
esta situación y explicó que el PP 
va a trasladar al Ayuntamiento y a 
la Delegación de Educación de la 
Junta de Andalucía en Málaga las 

firmas de los progenitores.
“Es increíble que den a elegir 

entre dos derechos adquiridos 
por los padres. Se deben poner 
los medios para que los niños 
de este centro tengan autobuses 
para desplazarse hasta el cole-

gio y, a la vez, procurar que no 
haya listas de espera en el servi-
cio de comedor”, dijo la edil que 
cifró en 150 los niños que están 
aguardando turno y en 200 los 
que utilizan alguno de los siete 
autobuses del servicio de trans-

porte escolar. 
Tanto los padres como el PP pi-

den que “se desdoblen esos siete 
autobuses”, de manera que cinco 
presten servicio a las 14:30 horas 
y dos a las 16:30 horas para los ni-
ños que van al comedor. 

El PP recordó también que al-
gunas familias de niños que estu-
dian en este centro se encuentran 
en situación de exclusión social o 
con pocos recursos y viven en un 
punto del municipio algo alejado 
del centro y que además hay fa-
milias que los padres trabajan y 
tienen problemas para conciliar 
la vida laboral con la familiar. 

“Sabemos que con que solo se 
reserven dos autobuses para los 
niños del comedor, hay más que 
suficiente y eso es lo que pedi-
mos”, manifestó Márquez, que 
dijo que trasladará esto al pleno 
del Ayuntamiento pese a que no 
tenga competencias para que “to-
dos los grupos políticos” vayan 
de la mano.

LITORAL

Redacción. La concejala popu-
lar Carmen Márquez afirma que 
hace un mes que la Delegación 
de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía requirió este do-
cumento como último requisito 
para garantizar la situación jurí-
dica de los chiringuitos. Márquez 
recuerda además que su partido 

inició la modificación del PGOU 
para recoger a estos estableci-
mientos en el planeamiento y que 
en febrero Ciudadanos presentó 
la modificación definitiva. La edil 
popular asegura que el Ayunta-
miento todavía no ha tramitado 
el documento a la administración 
autonómica.

Piden garantizar la 
situación jurídica de los 
chiringuitos mijeños

Carmen Márquez 
denuncia que 
la Junta les ha 
dado a elegir 
entre el servicio 
de comedor y el 
de transporte

Entregan firmas para pedir el 
desdoblamiento del autobús 
escolar del colegio Las Cañadas

Redacción

El PP llevará al próximo pleno una moción 
para instar al equipo de gobierno a que 
redacte la Evaluación Ambiental Estratégica

Los populares critican 
la “inactividad” de los 
consejos de administración

Los chiringuitos buscan amparo legal  / Archivo.

 apenas reciben 
información a pesar de 
que “se están tomando 

decisiones importantes”

El PP dice que

EMPRESAS MUNICIPALES

La popular Carmen Márquez, con las firmas, junto a padres afectados / M.C. Jiménez.

Redacción. El PP de Mijas 
ha anunciado esta semana 
que el Centro de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación ha 
dado a conocer el acta por 
la cual la sociedad Mijas 
Servicios Complementarios 
(MSC) “reconoce que despi-
dió de forma improcedente” 
el pasado 13 de mayo a Ve-
rónica Matos, una auxiliar 
administrativo de la Renta 
Básica. El PP también des-
tacó que la mujer es “miem-
bro de la Ejecutiva Local del 
Partido Popular de Mijas”, 
por lo que consideraron que 
esta es la razón por la que 
fue cesada. En este sentido, 
el PP basa su argumentación 
en que unos días después la 
empresa inició un proceso 
de contratación para cubrir 
el mismo puesto y que la 
persona contratada realizara 
las mismas funciones que 
Matos.

El PP afirma 
que se le ha 
reconocido 
el despido 
improcedente a 
una empleada

RENTA BÁSICA

que “con que se 
reserven dos autobuses 

para los niños del 
comedor hay más que 

suficiente”

Márquez afirma
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Más de 40.000 mijeños están 
llamados a las urnas el 26-J

Carmen Martín

El próximo 26 de junio, 41.070 mi-
jeños están llamados a las urnas, 
una cifra que supera en cerca de 
500 personas al censo de los pa-
sados comicios generales, celebra-
dos el 20 de diciembre. De ellos, 
40.339 mijeños residen en España 
y 731 en el extranjero. 

Para posibilitar esto, en el mu-
nicipio se habilitarán 22 colegios 
electorales, 57 mesas y 28 seccio-
nes. Al igual que en todo el país, 
los colegios electorales abrirán 
en Mijas de nueve de la mañana a 
ocho de la tarde.

A nivel nacional, el próximo do-
mingo podrán votar en las eleccio-
nes a Cortes Generales 36.518.100 
españoles, de los cuales 34.597.844 
residen en España y 1.920.256, en 
el extranjero. Para más informa-
ción pueden consultar la página 
www.ine.es.

Los colegios 
electorales abrirán 
el domingo 
de nueve de 
la mañana a ocho 
de la tarde

SECCIÓN / MESAS COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

1 A-B COLEGIO MURO-U.P. DE MIJAS CALLE MURO S/N

2 A-B
COLEGIO SAN SEBASTIÁN 

(LOCAL JUVENTUD)
AVDA. DE MÉJICO S/N

13 SUB 1A POLIDEPORTIVO OSUNILLAS
VÍA S1-OSUNILLAS, NÚM.. 
39 LAS TERRAZAS, OSUNI-
LLAS-PEÑA BLANQUILLA

3 A-B
18 A-B

13 SUB 2B
POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS

CALLE ÁGUILA, NÚM.. 1, 
LAS LAGUNAS

5 U
16 A-B

COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA
CALLE VIRGEN DE FÁTIMA, 
NÚM.. 2, LAS LAGUNAS

6 A-B
21 A-B

COLEGIO DE CAMPANALES
CNO. DEL ALBERO, 12, 

LAS LAGUNAS

25 A-B TEATRO MUNICIPAL LAS LAGUNAS
CNO. DEL ALBERO, 16

LAS LAGUNAS

20 A-B IES LAS LAGUNAS 
CNO. DEL ALBERO, 18

LAS LAGUNAS

9 A-B
24 A-B

IES SIERRA DE MIJAS
CALLE RÍO LAS PASADAS, 
NÚM.. 75, LAS LAGUNAS

15 A-B
BIBLIOTECA MUNICIPAL LAS 

LAGUNAS
CALLE RÍO BARBATE, 6, 

LAS LAGUNAS

19 A-B IES VEGA DE MIJAS
C/ ANTONIO GARCÍA MO-
RENO, Nº5, LAS LAGUNAS

SECCIÓN / MESAS COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

8 A-B LOCAL DEL HOGAR DEL JUBILADO   
CALLE SAN BENJAMÍN 

S/N, LAS LAGUNAS

4 A-B CASA CULTURA LAS LAGUNAS
CALLE SAN VALENTÍN S/N 

LAS LAGUNAS

10 A-B
17 A-B

COLEGIO LAS CAÑADAS
CALLE PALOMAR, NÚM.. 9 

LAS LAGUNAS

12 A-B-C COLEGIO EL ALBERO
AVDA. LOS LIRIOS, 45 LAS 

LAGUNAS

14 A-B
26 SUB 1 A-B

CEIP MARÍA ZAMBRANO
C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3 

LAS LAGUNAS

7 A-B-C COLEGIO GARCÍA DEL OLMO
C/ CÁRTAMA, 40 LA CALA 
CALAHONDA CHAPARRAL

11 A-B OFICINA EUC SITIO DE CALAHONDA
C/MONTE PARAÍSO, NÚM.. 

6 CALAHONDA

22 U
28 A-B

E.E. INFANTIL LOS CLAVELES
CALLE POMELO, 9 CHAPA-

RRAL- CALAHONDA

23 A-B OFICINA DE POLICÍA RIVIERA DEL SOL
AVDA. DEL GOLF, 1 
RIVIERA DEL SOL

27 A-B CEIP JARDÍN BOTÁNICO
URB. JARDÍN BOTÁNICO 

S/N LA CALA

26 SUB 2-C ESCUELA RURAL ENTRERRÍOS PARTIDO ENTRERRÍOS S/N

AYUNTAMIENTO Y TENENCIAS MUNICIPALES ESTARÁN ABIERTAS AL PÚBLICO 

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE, De 9 a 20 h

Tlf. EN CASO DE INCIDENCIA: 

Ayuntamiento de mijas 952 485 900
tenencia alcaldía de Las Lagunas 952 589 047
tenencia alcaldía de la cala 952 589 046

COLEGIOS ELECTORALES MIJAS

PARQUES Y JARDINES

I.M. Dando respuesta a una 
demanda vecinal, el equipo de 
gobierno ha comenzado la ins-
talación de columpios adapta-
dos a personas con necesidades 
especiales en distintos parques 
del municipio. El primer recinto 
donde se ha colocado este juego 
es el parque María Zambrano de 

Las Lagunas, una actuación que 
ayer, jueves 23, supervisaron los 
concejales de Servicios Sociales 
y Parques y Jardines, Mari Car-
men Carmona (C’s) y José Car-
los Martín (C’s). 

La idea es que, en los próxi-
mos días, estos dispositivos se 
coloquen en otros tres parques 

de la localidad: el parque Nueva 
Laguna, La Muralla (Mijas Pue-
blo) y la Butibamba (La Cala). 
“Se trata de juegos que, por su 
capacidad, pueden usar perso-
nas de cualquier edad y peso”, 
apuntó Martín. Por su parte, 
Carmona aseguró que “para mí 

es un orgullo decir que los niños 
con necesidades especiales pue-
den tener las mismas oportuni-
dades de disfrutar de un parque 
en Mijas”.
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Los concejales José Carlos Martín y Mari Carmen Carmona visitaron ayer, 
jueves 23, el parque María Zambrano. La compra e instalación de los cuatro 
columpios ha supuesto una inversión de 11.000 euros / M.C. Jiménez.

Colocan un columpio 
adaptado en el parque 
María Zambrano 

parques que se diseñen
en Mijas incluirán
estos elementos

Los nuevos 

Además, se han instalado otros tres 
en los parques de Nueva Laguna, La 
Muralla y La Butibamba
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Quién le iba a decir a la peque-
ña Marta Díaz, de 10 años, que 
una visita como cualquier otra 
a McDonald’s acabaría en una 
aventura deportiva como la que 
vivió hace tan solo unos días. Y 
es que, Marta, junto a otros diez 
niños españoles, saltó al terreno 
de juego el pasado 13 de junio 
para acompañar a los jugadores 

de la Selección Española momen-
tos antes de su primer partido 
contra la República Checa. La mi-
jeña fue una de las elegidas, tras 
demostrar su afi ción por la Roja 
en el concurso Player Escort de la 
cadena de restauración, para par-
ticipar en esta experiencia. “La 

Isabel Merino

UEFA EURO 2016

Marta Díaz, junto a otros diez 
niños, acompañó a la Roja en su 
primer partido, el 13 de junio

al concurso una fotografía 
en la que aparecía luciendo 

la Roja junto a su madre

Marta envió

en la eurocopa 

Una niña mijeña,
junto a España

Marta posa junto a sus padres tras 
volver de Toulousse hace unos 
días / J.M.Fernández.

Los niños del programa Player Escort, junto a los 
jugadores de la Selección nacional en el primer 
partido de la Roja en la Eurocopa / McDonald’s.

sensación era increíble. Yo estaba 
muy nerviosa, temblando”, relata 
Marta, quien salió al campo de la 
mano de Jordi Alba. Lo curioso 
es que no es la primera vez que 
esta familia mijeña vive una aven-
tura similar. Y es que el hermano 
mayor de Marta también resultó 
ganador del mismo concurso du-
rante la celebración de la Euroco-
pa de 2012.

una jornada con...
Fernando To� es

El futbolista fue el encargado de seleccionar a los once pe-
queños que han podido viajar a Toulousse, tras visualizar 
los más de 400 vídeos y fotos que participaron en el con-
curso de McDonald’s. El internacional compartió una jor-
nada en Madrid con los niños antes de que emprendieran 
su viaje a Francia. A la derecha, Marta Díaz junto a Torres y 
Natalia Echeverría, directora de Marketing y Comunicación 
de McDonald’s España.

haciendo felices a niños de todo el mundo
El programa Player Escort que pone en marcha esta conoci-
da cadena de restauración se remonta al Mundial de Corea 
y Japón en 2002. Desde entonces, se ha reproducido en di-
ferentes eventos futbolísticos, siempre animando a los más 
pequeños a mostrar su afi ción por el combinado nacional. 
Además de acompañar a los jugadores, los seleccionados 
participan en distintas actividades deportivas y culturales. Los once seleccionados españoles posan junto al futbolista Fernando 

Torres en Madrid antes de viajar a Toulousse / McDonald’s.

mas de 10 anos
de 26 países europeos Player Scort han 
acompañado a los jugadores de las di-
ferentes naciones participantes durante 
la presente Eurocopa.

niños de todo el mundo han participado 
en este programa de McDonald’s desde 
su puesta en marcha.

mas de 10.000

1.122 ninos 

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 13 al 19 de junio de 2016 

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 12

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 113

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 232

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 277

2LOCALIZACIONES PERMANENTES:

27INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 75
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 13

5ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(1 por alteración del orden y 3 por estupefacientes)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 15
(2 por masaje, 1 por miccionar v.p., 2 por animal suelto,  
2 por venta ambulante, 2 por ocupación v.p., 2 por 
publicidad, 3 por mendicidad y 1 por música en v.p.)

VEHÍCULOS RETIRADOS: 20

8ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(4 por estupefacientes, 3 por otros objetos y 1 por perecederos)

5ACTAS DE URBANISMO:
(6 por obra y 1 por comprobación paralización)

DILIGENCIAS: 12

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS: 2
ACTAS DE PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO: 2
ACTAS RETIRADA ANIMALES V.P.: 2

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 13 al 19 de junio de 2016 
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27INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 75
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 13

5ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(1 por alteración del orden y 3 por estupefacientes)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 15
(2 por masaje, 1 por miccionar v.p., 2 por animal suelto,  
2 por venta ambulante, 2 por ocupación v.p., 2 por 
publicidad, 3 por mendicidad y 1 por música en v.p.)

VEHÍCULOS RETIRADOS: 20

8ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(4 por estupefacientes, 3 por otros objetos y 1 por perecederos)

5ACTAS DE URBANISMO:
(6 por obra y 1 por comprobación paralización)

DILIGENCIAS: 12

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS: 2
ACTAS DE PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO: 2
ACTAS RETIRADA ANIMALES V.P.: 2
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Tal es la profusión de detalles y 
la fi delidad con la que están re-
producidos, que basta un solo 
vistazo a la maqueta confeccio-
nada por Fernando Torres para 
trasladarse de lleno a la misa 
que, cada 7 de octubre, se cele-
bra en el centro de Fuengirola 
con motivo del Día de la Virgen 
del Rosario. Un trabajo que re-

crea a la perfección el ambiente 
festivo que caracteriza a esta jor-
nada, con el trono de la patrona 
dispuesto para salir en proce-
sión, la comitiva religiosa, las 
mujeres ataviadas de fl amenco 
e, incluso, algún que otro perso-
naje habitual de este día, como 
‘El Moyano’, vendedor de lotería. 

“Este tipo de maquetas requiere 
de tranquilidad y concentración, 
de estar solo, así que algunas 
horas le he quitado a la familia”, 
comenta Fernando que ahora, 
no obstante, ya ha obtenido la 
recompensa a tanto esfuerzo. 
Nada menos que 500 euros, el 
primer premio del XXIII Con-
curso de Modelismo Fuengirola 
‘Un sol de ciudad’, en el que ha 
competido con 350 afi cionados 
de toda España. “Lo más difícil 
ha sido sacar las escalas, mi hijo 
me ha ayudado a sacar las me-
didas exactas tanto de la iglesia 
como de la plaza para que no hu-
biera nada fuera de lo normal”, 
explica. 

El hecho de recibir este re-
conocimiento ha supuesto para 
Fernando toda una inyección 
de energía. Tanta, que ya pien-
sa en el tema de su próxima 
maqueta, “algo de Mijas”, 
adelanta, así como en una 
exposición conjunta con su 
hermano, también afi ciona-
do al modelismo.

Isabel Merino

Artesanos

Fernando Torres, vecino de Osunillas, se proclama 
ganador del XXIII Concurso de Modelismo organizado 
por el Ayuntamiento de la localidad vecina

recrea la misa rociera que 
se celebra en Fuengirola 

cada 7 de octubre

La maqueta

Fernando asegura ser afi cionado a 
las manualidades desde pequeño. 
Lleva años presentándose a este tipo 
de concursos de modelismo.

una gran aficion

Realismo
en estado puro

Cada detalle de la parroquia del Rosario y de la plaza de la 
Constitución están recreados en esta maqueta:

fuengirola en miniatura
a ojos de un mijeño

Fernando asegura ser afi cionado a 
las manualidades desde pequeño. 
Lleva años presentándose a este tipo 
de concursos de modelismo.

una gran aficion

fuengirola en miniatura
a ojos de un mijeñoa ojos de un mijeñoa ojos de un mijeñoa ojos de un mijeñoa ojos de un mijeño

Este mijeño recomienda al 100% esta 
afi ción, “por la satisfacción de involu-
crarte en un proyecto, por lo que relaja 
y, sobre todo, por el resultado”.

una terapia perfecta

La maqueta está rea-
lizada a escala 1/87 
y en su confección se 
han utilizado materia-
les reciclados, cartón 
pluma o masilla. El 
suelo está realizado en 
papel texturizado para 
aportarle volumen.

Además de al modelismo, Fer-
nando Torres dedica su tiempo 
libre a múltiples afi ciones. Ocu-
pa un cargo en la junta directiva 
de la Peña Santana y en el Club 
Slot Mijas.

También colecciona coches en 
miniatura, scalextric, vespas y 
juguetes antiguos. Incluso tiene 
reproducciones de las unidades 
móviles de Mijas 3.40. 

Asimismo, es afi cionado a la 
música y a los toros. En su taller 
de Osunillas, conserva varias fo-
tografías con cantantes, toreros 
y otros personajes famosos.

Fernando explica que, 
antes de empezar con 
la maqueta, buscó per-
sonajes típicos de feria 
para “poder darle un 
toque distintivo a este 
enclave”. “Ya que los 
había, me embarqué en 
realizar la misa rociera”.

otras aficiones
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Tercera Edad

fomenta la ayuda entre 
los jubilados de Mijas

El proyecto

Las cifras hablan por sí solas. La 
tercera edad de Mijas está cada 
vez más concienciada en ayu-
darse entre sí. Y es que el pro-
grama ‘Mayores para Mayores’ 
se ha incrementado en lo que 
va de año un 20 por ciento. En 
resumen, en junio son ya 30 las 
personas que prestan su servicio 
a una veintena de jubilados de 
los tres núcleos urbanos del mu-
nicipio que necesitan algún tipo 
de ayuda específi ca.

El proyecto que dirige el área 
de Tercera Edad del Ayunta-
miento de Mijas consiste en que 
mayores voluntarios de 60 años 
ofrecen su compañía y sus servi-
cios a otros mayores que tienen 
problemas de movilidad reduci-
da o de soledad. 

Éxito del programa
El programa está funcionando 
con mucho éxito y cada vez son 
más los interesados en colaborar. 
No en vano, los benefi cios son 
muchos: “Hay muchos abuelos 
que no tienen familia o que sus 

Más mayores para mayores
El programa incrementa sus voluntarios un 20% durante 2016

Carmen Martín

“Estamos coordinados con el 
Ayuntamiento. Sabemos dónde 
tenemos que ir para que sea una 
cosa seria. Tanto los voluntarios 
como los usuarios están 
contentísimos. A los voluntarios 
nos aporta en el corazón mucha 
tranquilidad, mucha alegría de 
estar haciendo algo y eso vale más 
que lo económico y los usuarios 
están loquitos de contentos; 
si por algún motivo no pueden 
recibir una visita se ponen tristes. 
Además, tenemos voluntarios a 
los que les ha venido muy bien 
el programa, con resultados 
fabulosos”.

CELIA SALGUERO, 
Coordinadora del voluntariado 
de Mayores para Mayores

El área de Tercera Edad dirige la iniciativa de los mayores / P. Murillo.

“Hay muchos abuelos que no 
tienen familia o que sus allegados 
trabajan y no pueden atenderles. 
Este programa viene a ayudarles”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Servicios Sociales (C’s)

El programa incrementa sus voluntarios un 20% durante 2016

“Estamos coordinados con el 
Ayuntamiento. Sabemos dónde 
tenemos que ir para que sea una 
cosa seria. Tanto los voluntarios 
como los usuarios están 
contentísimos. A los voluntarios 
nos aporta en el corazón mucha 
tranquilidad, mucha alegría de 
estar haciendo algo y eso vale más 
que lo económico y los usuarios 
están loquitos de contentos; 
si por algún motivo no pueden 
recibir una visita se ponen tristes. 
Además, tenemos voluntarios a 
los que les ha venido muy bien 
el programa, con resultados 
fabulosos”.

CELIA SALGUERO, 
Coordinadora 
de Mayores para Mayores

El área de Tercera Edad dirige la iniciativa de los mayores / P. Murillo.

“Hay muchos abuelos que no 
tienen familia o que sus allegados 
trabajan y no pueden atenderles. 
Este programa viene a ayudarles”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Servicios Sociales (C’s)

“Es impresionante el benefi cio de 
nuestros mayores, que antes no 
podían acudir a eventos y ahora se 
acercan a disfrutar de ellos”.

Mª DOLORES DE LA LINDE
Técnica de Tercera Edad

allegados trabajan y no pueden 
atenderles. Este programa viene a 
ayudarles y retroalimenta a ambas 
partes, por un lado los voluntarios 
que llevan una jubilación activa y 
desean ayudar y se sienten bien 
con ello, y por el otro los bene-
fi ciarios que así ven paliadas sus 
carencias o difi cultades”, apunta 
la edil responsable del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s). “A los 
voluntarios nos aporta en el co-
razón mucha tranquilidad, mucha 

alegría de estar haciendo algo y 
eso vale más que lo económico 

y los usuarios están loquitos de 
contentos”, añade la coordinado-
ra del voluntariado ‘Mayores para 
Mayores’, Celia Salguero.  

Cada voluntario señala cuál 
es su disponibilidad y en base a 
ese tiempo libre se conciertan 
los horarios de visita. Algunos 
de los abuelos realizan este acto 
de solidaridad una vez por sema-
na y  otros se implican más días. 
“Es impresionante el benefi cio de  
nuestros mayores que antes no 
podían acudir a eventos que orga-
niza Tercera Edad. Ahora, al estar 
acompañados y sentirse seguros 
si tienen difi cultades de movi-

miento, se acercan a disfrutar de 
ellos”, apunta la técnica de esta 
área, María Dolores de la Linde.

Durante la visita de los volun-
tarios, los usuarios aprovechan 
para realizar numerosas tareas, 
como ir a la peluquería, al banco, 
hacer la compra y pasear, y dis-
frutar de la compañía del volun-
tario. Para los que tienen proble-
mas de movilidad reducida, este 
programa es complementario al 
de ayuda a domicilio.

La ofi cina cambia 
de horario hasta el 
15 de septiembre 
por el verano

ASOCIACIÓN DE MAYORES DE LA CALA

C.M. Los mayores caleños ya tie-
nen señalados en su agenda más 
de un día para pasarlo bien en los 
próximos meses. La Asociación 
de Mayores de La Cala ha orga-
nizado dos viajes y una fi esta 
ibicenca con los que disfrutar del 
verano y del próximo otoño. 

El primer evento que cele-

brarán será la fi esta ibicenca el 
próximo 11 de julio. Dará comien-
zo a las 20 horas, en el hogar del 
jubilado, donde, además de músi-
ca en vivo, los asistentes podrán 
disfrutar de una merienda-cena 
con varias raciones por mesa y 
dos consumiciones por persona. 
El precio será gratis para los so-
cios y de seis euros para los no 
socios.

De los dos viajes que la asocia-
ción está preparando, el primero 
será a Lanjarón del 5 al 10 de sep-
tiembre. En este caso, el precio 

es de 230 euros para los socios al 
corriente de pago y de 245 euros 
para los demás. Según informó 
la junta directiva, la estancia de 
este viaje será en el balneario de 
Lanjarón en pensión completa e 
incluye cuatro sesiones de bal-
neoterapia con cuatro tratamien-
tos cada día, dos excursiones y 
actividades de animación con 
baile, gimnasia, visitas turísticas 
y charlas, entre otras.

El segundo viaje será a Galicia 
del 17 al 23 de octubre. El primer 
día se partirá de La Cala a Sala-

manca; el segundo se irá hasta 
Rías Bajas, donde se fi jará la base 
de operaciones; así, el tercer día, 

se visitará  Pontevedra; el cuarto, 
Santiago de Compostela y Camba-
dos y el quinto, El Grove, La Toja 
y Caldas de Reis para ir el sexto 
día a Fátima, donde se pernoctará. 

El precio de este viaje es de 290 
euros para los socios al corriente 
de pago y de 315 euros para los de-
más. En el momento de apuntarse 
hay que abonar el 50% del dinero, 
según explicó la junta directiva, 
que especifi có que el precio in-
cluye autocar, seis noches de ho-
tel, agua y vino incluidos en las 
comidas, guía acompañante, ex-
cursiones (una de ellas en barco) 
y seguro de asistencia en viaje.

Los mayores que estén intere-
sados en participar en estas ac-
tividades podrán inscribirse en 
la ofi cina de la asociación, que 
para este verano ha cambiado su 
horario, siendo martes y miérco-
les de 18 a 20 horas hasta el 15 de 
septiembre.

y Galicia son los 
destinos propuestos

Lanjarón

T I C
KET T I C KET

Dos viajes y una fi esta ibicenca en el 
programa de actividades del colectivo
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El Auditorio municipal acogerá a partir de las 21 horas un 
tributo a The Beatles, Queen, Elvis y Michael Jackson

Hoy viernes, primera cita 
del Festival de Leyendas

Juan Morente reconstruye la historia 
de la guerrilla en el este malagueño

LITERATURA

El autor presenta el próximo 1 de julio, a las 19 horas, en la 
biblioteca de Mijas Pueblo, su nuevo libro, ‘Causa perdida’
I.M. Afi cionado desde hace 
años a la Sierra de Mijas y autor 
de varios libros relacionados con 
el senderismo por este paraje, la 
pasión por las montañas llevó 
a Juan Morente a encontrarse, 
hace ya ocho años, con vestigios 
de la guerrilla antifranquista en 
este punto de la serranía mala-
gueña. Fue aquí cuando comen-
zó una ardua tarea de investi-
gación que, hoy, se materializa 
en el libro ‘Causa perdida’, una 
obra de 800 páginas en las que 

el autor reúne numerosos testi-
monios que permiten recrear la 
vida de los combatientes de la 
Agrupación Guerrillera Málaga 
-Granada. Un minucioso traba-
jo documental que incluye más 
de ochenta acontecimientos con 
declaraciones de los protago-
nistas, aportaciones de fuentes 
orales, fotografías de los lugares 
donde sucedieron los hechos na-
rrados y gráfi cos que permiten 
reconstruir escenas reales tal y 
como ocurrieron. 

Cultura26

El ciclo ‘Noches Cálidas de Vera-
no 2016’ llega hoy, viernes 24, al 
Auditorio de Mijas Pueblo con la 
primera actuación de la serie de 
conciertos Festival de Leyendas. 
Los éxitos más populares del 
pop rock de los 80 se darán cita 
en este espacio al aire libre a par-
tir de las 21 horas, con un tributo 
a artistas de la talla de Michael 

Jackson, The Beatles, Queen y 
Elvis Presley, acompañados por 
una banda de siete músicos. 

La programación continúa el 
23 de julio con un tributo al estilo 
Rat Pack, que rendirá homenaje a 
Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., y 
Dean Martin. El día 30 del mismo 
mes, será uno de los más poten-
tes, ya que estará dedicado a la 
fi gura de Boney M. Ya en agosto, 
el día 13, será el turno de Sweet, 

ABBA, Madonna y Budgie, dejan-
do paso el día 20 a los Eagles de la 
mano de la banda Desperados. En 
esta misma velada, vendrá un in-
vitado especial para rendir hono-
res a Rod Stewart y, fi nalmente, el 
27 de agosto, se realizará un show 
especial para el cierre. Ese día, 
además, se sorteará un camarote 
para el crucero Festival de Leyen-
das, que zarpará de Málaga el 12 
de noviembre.

Isabel Merino

Teatro contra la homofobia en La Cala
SOLIDARIOS

I.M. La tenencia de alcaldía 
de La Cala acoge durante estos 
días los ensayos de ‘Al Sol’, obra 
de teatro que subirá a escena la 
compañía Enteatrados a favor 
de la Asociación de Mujeres 
Caleñas. Las actuaciones serán 
los días 1 y 3 de julio y el dinero 
que se recaude irá destinado ín-
tegramente a este colectivo. Los 

fondos, como explicó la edil de 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), “se destinarán a inicia-
tivas que permitan visualizar el 
problema de la homofobia y la 
transfobia. Una lacra social gra-
ve que, por desgracia, en los úl-
timos días se ha cobrado medio 
centenar de vidas, por eso es tan 
importante que hagamos énfa-

sis en la concienciación social”. 
La función, cuya entrada cuesta 
cinco euros, es una adaptación 
del conocido musical ‘Los Mise-
rables’ y contará con más de una 
docena de actores. “La interpre-
tación está a medio camino entre 
el teatro amateur y las grandes 
producciones”, señala el director 
musical, Alberto Corpas.

23 de julio

30 de julio

20 de agosto

13 de agosto

Pr imas citas Todos los conciertos tendrán 
lugar a las 21 horas en el 
Auditorio municipal Miguel 
González Berral.

Tributo al estilo Rat Pack con Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean Martin.

Homenaje a Boney M. 

Homenaje a Los Eagles de la mano de 
la banda Desperados y Rob Stewart.

Tributo a The Sweet, ABBA, Ma-
donna y Bee Gees.

27 de agosto
Espectáculo especial de cierre.

Entre todos los que acudan a este últi-
mo show, se sorteará un camarote para 
el crucero Festival de Leyendas, que 
partirá de Málaga el 12 de noviembre.

Homenaje a Los Eagles de la mano de 

compra ya tus entradas

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Casa Museo de Mijas Pueblo

Casa de la Cultura de Las Lagunas

Rubén Exchange de Fuengirola, 
Torremolinos y Benalmádena

‘Online’ en las páginas web de 
Ticketea y El Corte Inglés

www.thefestivalofl egends.com

633 647 260

Están disponibles, a un precio de 20 euros, en los siguientes puntos:

El 13 de 

agosto se 

rendirá 
homenaje, 

entre otros, 

a Madonna

El 13 de 

agosto se 

rendirá 
homenaje, 

entre otros, 
www.thefestivalofl egends.comwww.thefestivalofl egends.com

633 647 260

a Madonna
entre otros, 

a Madonna

El fruto de ocho años

de investigación
1 de julio

Biblioteca Mijas Pueblo, 19 h.

Acabada la Guerra Civil, muchos parti-
darios del bando vencido buscaron re-
fugio en las montañas. En la zona orien-
tal de Málaga y el sur de Granada, surgió 
una Agrupación Guerrillera que mantuvo 
en jaque, durante casi seis años, a las 
fuerzas de Franco. Este trabajo recoge la 
historia de estos hombres.

Residente en Fuengirola, Juan Moren-
te se defi ne como un auténtico enamo-
rado de la naturaleza, una pasión que 
le llevó a trabajar en diferentes publi-
caciones relacionadas con el tema. 
Desde el año 1981, trabaja como profesor 
en el colegio Salliver.

el libro

el autor

Los actores, durante uno de los 
ensayos / J.M.Guzmán.
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La artista polifacética Carmen 
Trella vuelve a presentarse ante 
su público con una nueva nove-
la tras la publicación del ensayo 
titulado ‘Luchando’ en el año 
2006. Han pasado dos lustros y 
ahora regresa con ‘El pintor de 
lágrimas’, una novela contempo-
ránea donde “se dan momentos 
de intriga, amor y drama”, apun-
ta la escritora. Basada en hechos 
reales, esta nueva producción ha 
sido publicada por Jakara Edito-
res. “Es una obra que genera bas-
tante intriga desde el principio y 
los que ya la han leído dicen que 
lo han hecho del tirón porque les 
ha creado mucha expectación y 
no han podido dejar de leerla”, 
apuntó Trella durante la presen-
tación del libro, que tuvo lugar el 
jueves 16 de junio en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas.

Jacobo Perea

Creatividad a retales

J.P. Es la primera vez que este 
colectivo, denominado Quilters 
del Sol (traducido al español se-
ría quien se encarga de acolchar), 
expone al público sus creacio-
nes. En su estreno han contado 
con la colaboración del área de 

Cultura del Ayuntamiento de Mi-
jas, que les ha cedido la sala de 
exposiciones del Centro Cultural 
de La Cala para que muestren su 
colección de patchwork, telares 

decorativos realizados en va-
rios estilos y técnicas por los 30 
miembros que componen esta 
asociación fundada hace 13 años, 
en el 2003. 

“Es una selección del trabajo 
que nosotros hacemos, el públi-
co verá las diferentes técnicas. 
Hay cosas que hacemos a mano 
y otras a máquina”, señala Irene 
Mackie, miembro del colectivo. 

El secreto a tanto derroche de 
creatividad y buen gusto es el 
compañerismo: “Nos enseñamos 
entre nosotras. Si aprendo algu-
na técnica nueva luego se la ex-
plico al grupo”.

La muestra podrá visitarse 
hasta el próximo 6 de julio. 

J.P. Alan Burden, Mary Eisman, Eduardo Giacometti, Ernst Kraft, 
Susana Martín, Antonio Merino, Francisco Muñoz, Peter Nielsen, 
Pilar Peña, Alonso Ruiz, Rafael Sánchez, Ignacio Tapia, José Tapia, 
J. Manuel Torres y Joshua Van Den Eeden. Este es el cartel de ar-
tistas que participarán en la exposición colectiva homenaje a Don 
Clarke denominada ‘Mijas tiene arte’, organizada por Alternativa Mi-
jeña, en el Lagar Don Elías (Las Lagunas), los días 24 y 25 de junio. La 
muestra se inaugura el 24 de junio a las ocho de la tarde. “Queríamos 
organizar esta exposición para rendir homenaje a uno de los grandes 
pintores que ha pisado este pueblo y que falleció hace dos años”, se-
ñaló Julio Conejo, miembro de la Comisión de Cultura de Alternativa 
Mijeña. Con esta exposición Alternativa Mijeña también quiere poner 
en valor el patrimonio del pueblo, especialmente el artístico.

La sala de exposiciones del Centro Cultural de La Cala de Mijas acoge la 
primera exposición de patchwork de la asociación Quilters del Sol

En 2003 se creó la asociación Quilters del Sol. En la 
actualidad el grupo está formado por 30 miembros, 
que han expuesto por primera vez al público en el 
Centro Cultural de La Cala de Mijas / Mónica López.

Miembros de Alternativa Mijeña y artistas durante la presentación de 
la exposición colectiva ‘Mijas tiene arte’ / Mónica López.

EXPOSICIÓNMANUALIDADES

Merecido homenaje al 
pintor Don Clarke

El pintor de lágrimas, segunda 
novela de Carmen Trella

La muestra
se podrá visitar hasta el 
próximo 6 de julio en el 

Centro Cultural 

“Es una selección del trabajo que 
hacemos en nuestra asociación. Em-
pleamos diferentes técnicas y apren-
demos unas de otras”.

IRENE MACKIE
Miembro Quilters del Sol

Ernesto vive atormentado por el peso de la 
culpa. Se ha encerrado en sus dolorosos 
recuerdos y en un pasado duro de olvidar; 
el error que cometió en sus jóvenes años 
sigue carcomiéndolo día a día.

Su gran pasión por el arte y la pintura le 
está vedada, pues aquella musa tan her-
mosa y vital se marchitó por “ese error”. 
Ernesto no quiere volver a pintar a pesar 
de que años atrás fue un reconocido y 
afamado artista que disfrutó de las mie-
les del éxito. El mismo que lo llevó a su 
destrucción y a convertirlo en una persona 
egocéntrica e inestable.

Pero el destino le tiene preparado un 
regalo; en el camino del artista se cruza 
Sara, una joven con la que comparte su 
afi ción por las bellas artes y que se intro-
duce en su vida como soplo de aire fresco, 
provocando en él una serie de sentimien-
tos contradictorios que le impiden volver a 
ser feliz. Un hecho que ansía locamente.

Sin saberlo ninguno de ellos, el pasado 
les une de una forma sorprendente y ca-
prichosa, ¿Te atreves a descubrirlo?

SINOPSISSINOPSIS
SOBRE LA AUTORA

Malagueña y licenciada en Ciencias Empre-
sariales, ha desarrollado su carrera profe-
sional, principalmente, como consultora de 
marketing. 
Gran afi cionada a la lectura, encontró en la 
escritura una forma de expresar su visión de 
la vida y sus inquietudes, siendo la novela 
contemporánea su preferida.
 En sus obras trata de exponer diferentes 
aspectos de la vida y las personas que las re-
presentan. Así como temas que le interesan 
o preocupan. Autora también de la novela de 
ensayo ‘Luchando’, acogida con gran entu-
siasmo por los lectores. Compagina su faceta 
de escritora con la de pintora.

Quilting es el arte de acolchar o coser tres telas juntas, donde 
con puntadas decorativas o líneas rectas quedan cosidas las 
telas al mismo tiempo. Los edredones o colchas son las más 
comunes en tener este tipo de costura. Y patchwork es el arte 
de coser diferentes retazos de telas y formar fi guras



Las Lagunas vivirá sus días 
grandes del miércoles 29 de ju-
nio al domingo 3 de julio. La pri-
mera de las tres ferias que tienen 
durante el año en nuestro muni-
cipio contará con un amplio pro-
grama de actividades y muchas 
novedades, dando, como siem-
pre, cabida a todos los públicos. 

Estos cambios también afec-
tan a la feria de día, como avanzó 
la edil de Fiestas, Nuria Rodrí-
guez (C’s): “Hemos querido am-
pliar la zona de sombra, ya que 
el año pasado fue un éxito, para 

dar cabida a más gente porque la 
plaza de La Cala se nos quedaba 
pequeña. Tendremos toldos para 
que estemos protegidos”. Tanto 
sábado como domingo ameniza-
rán la mañana el trío Latidos y el 
coro de la Unión del Cante, que 
interpretará sevillanas y rumbas 
de la tierra. 

Desde Fiestas se invita a todos 
los mijeños a disfrutar de la fe-
ria lagunera y  se agradece “a las 
asociaciones que pertenecen a la 
Junta de Festejos el trabajo que 
han realizado”. 

Otra de las grandes novedades 
de esta feria es que las actuacio-

*EN DATOS *PROGRAMA FESTIVO.  Del 29 de junio al 3 de julio de 2016

MIÉRCOLES 29: VIERNES 1:

* DÍA ESPECIAL DEL NIÑO
Las atracciones infantiles, a 1,50 €.

* FERIA DE NOCHE
20:00 horas. En la caseta municipal, cena 
homenaje de la tercera edad.
Durante su transcurso, se obsequiará con 
un detalle a los ‘Abuelos’ de la feria de 2016. 
Además, se ofrecerá a los asistentes una copa 
de vino.
Entrada solo para los mayores de Las Lagunas 
que tengan invitación.

22:30 horas. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por las 
autoridades locales, reina y damas de honor 
de 2015, los ‘Abuelos’ de la feria de 2016 y la 
delegación de Fiestas, que procederán al corte 
de la cinta inaugural y encendido de la velada.
Ameniza la Orquesta A-Compás. Actuación 
especial de Grupo Azabache. Durante la misma 
se grabará un ‘fl ashmob’ con la participación 
de los mayores y sus familiares.

DOMINGO 3:

11:00 horas. Exhibición de Trilla y sus Cantes 
en el Lagar Don Elías.
* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 horas)
Amenizada por la Orquesta Trío Latidos.
13:00 horas. Obra de títeres ‘La guitarra 
voladora’ para los más jóvenes.
14:00 horas. Paella para los asistentes 
ofrecida por el Excmo.  Ayuntamiento.
15:00 horas. Actuación del grupo de mayores 
de la UP (profesor: Juan Jesús Leiva).

* FERIA DE NOCHE
21:00 horas. Actuación de la Academia de 
Baile Expresión de María José Bueno.
Fin de fi esta con las actuaciones estelares de 
los grupos pop andaluz Triana y Alameda y  
Orquesta A-Compás.

Las Lagunas se 
viste de Feria

Actuaciones:
El sábado 2, a las 22:30 horas, 
actuará Sergio Contreras en la 
caseta municipal. Entrada gratuita. 

Día del Niño 29/6:
Atracciones, a 1,50 €

Flamenco 1/7:

Pesca 25/6:

Trilla 3/7:

Caseta de la Juventud:

Mayores 29/6:
La cena homenaje a la tercera 
edad se celebrará a las 20 horas 
en la Caseta Municipal.

El XXIX Festival Velero Flamenco 
tendrá lugar a las 22 horas en la 
caseta municipal

El XIX Certamen de Pesca será 
a partir de las 22 horas en las 
playas de La Cala de Mijas

La Exhibición y Cantes de la 
Trilla se desarrollará a las 11 
horas en el Lagar Don Elías

Cinco días de música en directo, 
animación, juegos, concursos y 
más sorpresas

DEL 29 JUNIO AL 3 DE JULIO

El programa da cabida a todos los 
públicos y todos los conciertos son 
gratuitos. Destacan las actuaciones 
de Sergio Contreras y El Cirguero

Jacobo Perea

JUEVES 30:
* FERIA DE NOCHE
20:30 horas. Actuación del grupo infantil de la 
UP de Las Lagunas: Ana María Tineo.

21:30 horas. Presentación de las candidatas 
a Rey, Reina y Damas y acompañantes a la 
lagunera más simpática y a la más elegante.

22:30 horas. Actuación del grupo de adultos de 
la profesora Ana Mª Tineo. 

23:30 horas. Coronación de la Rey, Reina, 
Damas de Honor, lagunera más elegante y la 
más simpática acompañantes de la Feria y 
Fiestas de Las Lagunas 2016. 
El jurado estará integrado por dos 
representantes de las delegaciones de Fiestas 
de Mijas Pueblo y La Cala.
Fin de fi esta con la Orquesta A-Compás.

* FERIA DE TARDE
19:30 horas. Fiesta infantil y elección de la 
Reina, Rey y Damas Infantiles de 2016. 
Juegos y animación de la mano de Trobadores. 

* FERIA DE NOCHE
21:00 horas. Actuación de la Escuela de Danza 
del Bernardi Gabriel.
22:00 horas. XXIX Festival Velero Flamenco, 
organizado por la Peña Unión del Cante.
Al cante: Miguel Vergara ‘El Pibri’, Manuel 
Rodríguez ‘El Joyero’ y Mariló Galdenao. A la 
guitarra: Carlos Haro. Al baile: Antonio Molina 
‘El Choro’, con el cante de Manuel de la Curra 
y Antonio Luque ‘Canito’ y la guitarra de Carlos 
Haro. Presenta Francisco Reina.
Ameniza la Orquesta A-Compás.
Actuación estelar del grupo Alejados. 
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SÁBADO 2:

* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 horas)
Los caballistas podrán participar en el paseo 
por las calles de Las Lagunas, con parada 
en la Feria de Día. A las 14 horas, en el Bar 
Eagles, junto al parque María Zambrano, los 
caballistas serán invitados a una paella.
Amenizada por la Orquesta Trío Latidos.
15:00 horas. Academia Aprende y Baila.

* FERIA DE NOCHE
22:30 horas. 
CONCIERTO SERGIO CONTRERAS
Entrada libre. Ameniza la velada Orquesta 
A-Compás.

CASETA DE LA JUVENTUD 

29/6.- Fiesta Inauguración con DJ. Se 
regalarán camisetas. 

30/6.- Fiesta Moon Party, originaria de 
Tailandia donde la gente va vestida 
de blanco (a las 100 primeras se les 
obsequiará con un cóctel). Concierto de 
Nosma ‘La Leyenda’ + DJ. 

1/7.- Fiesta body painting, con la 
colaboración de la discoteca Superstar + 
DJ Superstar

2/7.- Fiesta discoteca Boss Latino + 
Concierto de El Cirguero + DJ de Boss

3/7.- Fiesta Rives, con regalos 
promocionales + Noche Latina + Actuación 
de Fran Fussión.

nes serán gratuitas. Entre otros, 
estarán Alejados, Sergio Con-
treras, Triana y Alameda o el 
Cirguero (ver programa). Pero 
también tendremos actuaciones 
locales, como señaló Rodríguez: 
“Vamos a contar con la presen-
cia de los grupos de baile de la 
Universidad Popular y de las 
academias del municipio”. 

Día del niño
El miércoles 29 tendrá lugar el 
Día de Niño, con atracciones 
a mitad de precio, esto es, 1,50 
euros. Además, el viernes 1 se 
celebrará la Fiesta Infantil y se 
elegirán a los reyes infantiles. Ya 
el domingo, por la mañana, se 
acercarán a nuestras raíces en la 
feria de día con un espectáculo 
de títeres ‘La guitarra voladora’. 
“La compañía ha actuado en la 
bienal fl amenca de Sevilla y creo 
que nos va a encantar a todos”. 

Juventud
Los jóvenes tendrán su espacio 
en la Caseta de la Juventud: “He-
mos querido organizar fi estas 
temáticas para darle un toque 

diferente a anteriores años. Sor-
tearemos regalos, habrá DJ’s y 
música en directo”, afi rmó Ro-
dríguez. 

El jueves 30, Las Lagunas ele-

girá a sus Reyes: “Vamos a pre-
miar también a las laguneras 
más elegante y más simpática. 
Me gustaría que todos vinieran”, 
expuso la edil de Fiestas. 



A la luz de las hogueras, dejando atrás los malos deseos y con la 
ilusión de vivir un verano cargado de buenos momentos. Así se vivió en 
Mijas la noche más corta del año, la de San Juan

No hace falta el mar de fondo 
para vivir una Noche de San 
Juan única y singular. Un año 
más, y ya van 30, lo demostraron 
los vecinos de Mijas Pueblo, que 
acudieron a la convocatoria de la 
Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, la organiza-
dora de los actos con motivo de 
esta festividad. En esta ocasión, 
la fi esta tuvo lugar en la plaza 

de La Constitución; ya desde las 
17 horas, se repartieron los tra-
dicionales buñuelos y, una vez 
llegada la noche, actuó el grupo 
de baile de Reme Fernández y se 
eligió a los guapos de la velada. 
El momento más esperado llegó 
al punto de la medianoche, con 
la quema de los júas que elabo-
raron los propios vecinos.

Paralelamente, la celebración 
también se vivía con intensidad 
en la playa del Torreón. La Her-

mandad de Santa Teresa, junto al 
resto de colectivos del núcleo y 
la colaboración del Ayuntamien-
to, organizó una celebración di-
ferente con la actuación musical 
del grupo ‘Punto y aparte’, que 
amenizó los momentos previos 
al encendido de la gran hoguera. 
“Es un día de disfrute en familia 
y deseo que sea una temporada 
buena desde el punto de vista 
turístico”, apuntó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

I.Merino // Fotos: C.M. y J.P.

¡Bienvenido
verano! “Este año, tanto el Ayuntamiento 

como otras asociaciones de La Cala 
han colaborado en muchísimas cosas, 
porque siempre hay unos gastos”.

JOSÉ SENA
Hno. Mayor Hdad. 
Santa Teresa

“La fi esta está siendo muy buena, 
hay mucha afl uencia de gente. La 
hermandad ya lleva 30 años orga-
nizando esta celebración en Mijas”.

CARLOS CARABIAS
Hno. Mayor Hermandad 
Jesús Nazareno

“Me parece espectacular que este 
año haya música, la orquesta siem-
pre anima a la gente a bailar y a 
disfrutar. El entorno de esta playa es 
precioso, me encanta”.

VICKY RUBIO
Vecina La Cala

las imágenes
de una noche mágica

1. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, fue el encargado de 
prender fuego al júa de La Cala. 2. La Hermandad de Jesús Nazareno 
dispuso una barra para recaudar fondos en Mijas Pueblo. 3. El grupo 
de baile de Reme Fernández amenizó la velada en la plaza de la 
Constitución. 4. La soberana de San Juan, Pepa Gómez, míster San 
Juan, Mario Carretero, y la reina de la fi esta, Laura Leiva.

Vecinos y visitantes asistieron expectan-
tes a la tradicional quema de júas en Mijas 
Pueblo. Este año, los vecinos habían con-
feccionado varios personajes, entre ellos 
un marciano y un médico.

1

2

3

4
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Una década haciendo 
visible la fi bromialgia

Los socios de APAFFER, más de 300, fueron los encargados de poner en 
marcha el almuerzo, preparando la comida y organizando las actuaciones 
y los sorteos. Para comer, se sirvió paella, bebida y pan a tres euros; 
tapas a un euro y, para la merienda, buñuelos con chocolate o café por 
dos euros / María del Carmen Jaime.

Comida y bebida a precios an-
ticrisis, actuaciones y sorteos 
fueron los ingredientes que ade-
rezaron el sábado 18 la convi-
vencia que la Asociación de Pa-
cientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas de Mijas-Fuengirola 

organizó como clausura a los 
actos organizados durante los 
últimos meses con motivo de 
sus diez años de andadura. Ade-
más de dar a conocer la labor 
que desarrollan, la actividad sir-
vió para recaudar fondos que les 
ayuden a fi nanciar los diferentes 
talleres y terapias que progra-

man en su sede de calle San 
Mateo. Unas instalaciones que, 
según recordó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s), que 
acudió al almuerzo acompañado 
de la concejala Mari Carmen 
Carmona (C’s), el Ayuntamien-
to prevé mejorar el próximo año 
para adaptarlas a las actividades 
del colectivo. “La labor que rea-
lizan es fundamental y determi-
nante para dar calidad de vida a 
quienes padecen esta enferme-
dad”, apuntó el regidor.

Según la presidenta de APA-
FFER, Mercedes González, se 
superaron todas las previsiones 
de asistencia, teniendo en cuen-
ta que era la primera vez que la 
asociación organizaba una co-
mida de este tipo. En las últimas 
semanas, el colectivo ha tenido 
una intensa actividad, con even-
tos como una jornada de puertas 
abiertas o las II Jornadas de Fi-
bromialgia, en el Lagar Don Elías.

APAFFER clausuró el sábado 18 las 
actividades organizadas por su décimo 
aniversario con un almuerzo benéfi co 
en el recinto ferial de Fuengirola

Isabel Merino

Opiniones

“Como podéis ver, la gente está sú-
per contenta, estamos a tope, yo es-
peraba menos, pero se han abierto 
con nosotras y han acogido muy bien 
esta iniciativa”.

Mercedes González 
Presidenta APAFFER

“El Ayuntamiento hará unas modifi ca-
ciones en la sede, que se ha quedado 
pequeña, para que albergue con digni-
dad las actividades que hacen. Haremos 
un esfuerzo para el año que viene”.

Juan C. Maldonado 
Alcalde de Mijas (C’s)

aprovecharon la ocasión 
para promocionar su labor 

entre los asistentes

Los socios
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Mijas se convirtió el pasado sá-
bado 18 en el epicentro del cante 
jondo con la celebración del XXI 
Encuentro de Peñas Flamencas 
Federadas de Málaga. Organiza-
do por la federación provincial 
y las peñas mijeñas Unión del 
Cante, del Sur y El Gallo, en co-
laboración con el Ayuntamiento 
y la Diputación, el encuentro dio 
cita a unas 700 personas proce-
dentes de distintos puntos de la 
provincia. Y es que participaron 
38 de las 56 peñas federadas que 
existen.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), que reci-
bió una placa conmemorativa 
del acto, destacó la labor que 
estas peñas “están haciendo 
para mantener el fl amenco”. En 
este mismo sentido, la diputada 
provincial Lourdes Burgos (PP) 
subrayó también el trabajo “muy 
duro” que se está haciendo para 

llevar “este arte por todo el mun-
do”.

Durante el encuentro, los asis-
tentes visitaron las peñas fl a-
mencas del municipio, la senda 
litoral y Mijas Pueblo, en cuyo 
auditorio se celebró la velada fl a-
menca tras la entrega de placas 
a las peñas asistentes y la bien-
venida de una panda de verdia-
les. Al escenario se subieron los 
cantaores Francisco Blanco ‘El 
Calerito’; Manuel Rodríguez ‘El 
Joyero’; Pepe López; José García 
‘El Petro’ y Francisco Olmedo 
‘Arrierito del Colmenar’ con las 
guitarras de Juan de Córdoba, 
Diego Morilla, y Paco Aragón 
y unos fandangos para fi nalizar 
su actuación. Por su parte, Enri-
que Heredia puso el toque a un 
socio de la Peña Flamenca Unión 
del Cante y la Escuela de Cante, 
Baile y Guitarra de la Federación 
también demostró su arte con 
una soleá y unos tientos.

Texto: C.Martín / Fotos: M.C.Jaime

Mijas acoge el XXI Encuentro de Peñas 
Flamencas Federadas de Málaga

Opiniones

“Los artistas que van a intervenir van 
a hacer dos palos distintos y van a 
terminar por unos fandangos, segu-
ramente habrá de Mijas”.

Diego Pérez
Pte. de la Federación Provin-
cial de Peñas Flamencas

Jesús Boeta
Pte. Peña Flamenca El Gallo

Sábado fl amenco

“Es la primera vez que se celebra 
el encuentro de peñas federadas 
en el auditorio. Para el pueblo de 
Mijas hoy ha sido un día grande”.

Manuel Núñez
Asistente

“Todos son muy buenos, sobre 
todo los guitarristas, pero mi favo-
rito de los cantaores es ‘El Petro’, 
porque es de la tierra”.

La tarde en el auditorio comenzó con 
una panda de verdiales.

Actuación de la Escuela de Cante, Baile y 
Guitarra de la Federación Provincial de Peñas.

El alcalde Juan Carlos Maldonado (cuarto por la derecha) y la diputada Lourdes Burgos 
(tercera por la derecha) dieron la bienvenida a las peñas, que se llevaron placas de recuerdo.Pepe López y Juan de Córdoba.

Manuel Rodríguez, ‘El Joyero’, 
y Diego Morilla.

Francisco Olmedo, ‘Arrierito del 
Colmenar’ y Juan de Córdoba.

Francisco Blanco, ‘El Calerito’, 
y Paco de Aragón. José García, ‘El Petro’, y Diego Morilla.
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con mayúsculas

Si hay algo que distingue al fes-
tival con el que cada año el taller 
de baile de la Universidad Popular 
de La Cala se despide del curso 
es, sin duda, la gran variedad de 
alumnas de diferentes nacionali-
dades que muestran su arte sobre 
el escenario. Y es que, en defi niti-
va, el arte no entiende de fronte-
ras. “Tengo unas 60 alumnas, pero 
hoy solo han venido alrededor de 
40, porque hay muchas extranje-
ras y en esta época visitan sus paí-
ses”, apostilló la profesora y artí-
fi ce del espectáculo, Rafi  Cuevas. 
Lo cierto es que las asistentes pu-
sieron lo mejor de sí mismas so-
bre las tablas, todo para sorpren-
der a sus familiares y amigos, que 
el sábado 18 abarrotaron el salón 

de actos de la tenencia de alcaldía 
caleña. Pasodobles, bulerías, sevi-
llanas o rumbas... las bailaoras se 
movieron al son de diversos esti-
los musicales, coloreando el esce-
nario con volantes y abanicos de 

mil tonos y, sobre todo, recrean-
do un ambiente festivo que logró 
contagiar a los presentes. 

Y, aunque después de los ner-
vios y de cientos de ensayos, pa-
reciera que llega el momento de 
descansar, la del sábado fue solo 
la primera de las actuaciones que, 

a lo largo de todo el verano, lle-
vará a grandes y pequeñas hasta 
los escenarios de ferias, verbenas 
y otros eventos. “Ahora es cuan-
do empieza la ‘tournée’ y, por lo 
menos, hay que ensayar una vez a 
la semana. Se presenta un verano 
cargadito”, apuntó Rafi .

Isabel Merino

Hasta 40 alumnas capitaneadas por Rafi  Cuevas se dieron 
cita el sábado 18 en el festival de baile de la Universidad 
Popular de La Cala, todo un abanico de nacionalidades

Después de meses de trabajo y esfuerzo, las alumnas de Rafi  
Cuevas recibieron el sábado 18 la mejor de las recompensas: los 
aplausos de un salón de actos abarrotado  / Mónica López.

de tres años hasta las más 
veteranas, la pasión por el 

fl amenco no tiene edad

Desde las pequeñas

Opiniones

“Quiero agradecer a padres y ma-
dres por llevarlas cada día a clase. 
Apenas pueden ver el festival por-
que tienen que estar cambiándo-
las, somos una gran familia”. 

Rafi  Cuevas
Profesora de baile

1
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UNIVERSIDAD POPULAR

ARTE Y TRONÍO,

Un torbellino de volantes de colores

5

(1) Al fi nal del espectáculo, 
todas las participantes 
subieron al escenario para 
recibir los aplausos del 
público. Su profesora les 
dedicó unas cariñosas 
palabras y les obsequió con 
unas fl ores y unas golosinas. 
Para ella, también hubo 
regalos de parte de sus 
alumnas. (2, 3, 4) Bailaoras de 
diferentes edades mostraron 
sus coreografías sobre las 
tablas, algunas de ellas de 
diferentes nacionalidades. 
Cada grupo puso en escena 
entre cinco y seis bailes, 
luciendo diferentes atuendos 
/ M.L.
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CP Mĳ as-Las Lagunas
TORNEO DE CLAUSURA 15-16

Tarde de trofeos, fútbol y convivencia en la 
Ciudad Deportiva. La jornada comenzó con 
lo que más les gusta, jugar al fútbol. Torneo 
en las categorías desde baby hasta infantil 
con partidos de 15 minutos muy dinámicos 
y los equipos de la cantera de la Asociación 
Deportiva de Las Lagunas y el Club Polide-
portivo Mijas enfrentándose por última vez 
antes de compartir camiseta.  18 equipos, 11 

partidos, finales y triangulares para dar con 
los campeones de este torneo de clausura, a 
partir de ese momento, tiempo para la en-
trega de las medallas a cada equipo y el re-
conocimiento de los familiares. Además se 
le hizo un reconocimiento a varios jugado-
res de los clubs que han estado selecciona-
dos con la malagueña o la andaluza. Pasaron 
a recoger su placa, el benjamín Kenai Fer-
nández, el infantil Carlos Ferrer, la cadete 
Salma Ramírez, y la alevín Laura Urbano.

Ambos clubes cierran una magnífica temporada y 
abren una potente nueva página deportiva conjunta

Cristóbal Gallego

Baby CP Mijas. Campeón de su grupo. Baby 2011 AD Las Lagunas. Baby 2010 AD Las Lagunas. Prebenjamín A AD Las Lagunas.

Prebenjamín B AD Las Lagunas. Prebenjamín CP Mijas.
Benjamín A AD Las Lagunas, subcampeón 
de su grupo.

Benjamín B AD Las Lagunas, subcampeón 
de su grupo.

Benjamín C AD Las Lagunas. Benjamín CP Mijas. Alevín A AD Las Lagunas. Alevín B AD Las Lagunas. 

Alevín CP Mijas.

Infantil A 
AD Las 
Lagunas.

Infantil B
AD Las Lagunas.

Infantil CP Mijas.

Cadete AD Las Lagunas, campeón de su 
categoría.

Kenai Fdez, Carlos Ferrer, Salma Ramírez, 
Laura Urbano, jugadores de selección.

Una gran familia a la que habría que unirle los equipos cadetes, juveniles, femenino y 
sénior para conformar la próxima temporada un club potente en la cantera malagueña.



El sábado se disfrutó mucho del 
tercer encuentro de baloncesto 
3x3.  Una fórmula divertida que 
atrajo a más de 200 jugadores.  En 
esta jornada, se jugó el III Circui-
to de Baloncesto organizado por 
el Club Baloncesto Mijas. Una 
vertiginosa tarde de competición 
que se prolongó durante más de 
cuatro horas. 

Como ocurre desde sus inicios, 
participaron jugadores federados y 
no federados de toda la provincia, 
desde la categoría baby hasta la sé-
nior en equipos de cuatro jugado-
res. La prueba se consolida entre 
los afi cionados, como demuestra 
el hecho de que en cada convoca-
toria crece el número de grupos 
de amigos que forman parte de 
la misma. En esta edición, se han 
inscrito sesenta equipos atraídos 

por ese toque de espectáculo que 
supone pasar una jornada entre 
amigos practicando el deporte 
que más les gusta.  Muchos de 
ellos formaban parte del torneo 
por primera vez.  Para la organiza-
ción, esta tercera edición ha sido 
todo un éxito por la importante 
congregación tanto de jugadores, 
que cada vez acuden procedentes 
desde más puntos de la provincia, 
como la asistencia de público, que 

no dudan en acompañar y animar 
a los afi cionados al mundo de la 
canasta.   Este torneo es el preludio 
de la gran fi esta de cierre de cam-

paña del Club Baloncesto Mijas 
que se hará este sábado de 12:30 a 
20:30, a partir de esa hora se entre-
garán los premios y a disfrutar.
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Actividad alta en la parte fi nal de la temporada del Club 
Baloncesto Mijas, 200 jugadores  en el 3x3 del sábado

Cristóbal Gallego

baloncesto

kárate esgrima

El torneo 3x3, un divertido 
preludio de la fi esta fi nal

Dos karatecas de Mijas asistirán a la 
concentración europea de París 2016

Los vencedores de cada una de las categorías en las 
que se compitió el pasado sábado en  Las Lagunas.

C.G. El sábado 11 de junio la Aso-
ciación Shotokan Kárate-do de 
España celebró una competición 
de kumite, combates,  en Pizarra.  
Esta prueba ha servido al mismo 
tiempo para preparar a los compe-
tidores de cara a  ir, en el mes de 

julio, a París para participar en una 
competición a nivel europeo. 

Salvador Marín y Dario Obra-
dovic, que quedaron primero y 
cuarto respectivamente en sus 
categorías, viajarán hasta la capital 
gala.  Ambos pertenecen al dojo de 

Mijas Shotokan Kárate-do España.  
Marín y Obradovic entrenan en el 
polideportivo de Osunillas junto a 
un grupo de compañeros que lle-
van muchos años realizando una 
labor de formación destacada jun-
to al apartado competitivo.

Irene Hernanz y Laura Gutiérrez, 
bronces en el Cto. de Andalucía

C.G. En la localidad granadina de Maracena, el equipo de la Sala Ada-
lid Lion´s Club de Mijas se subió dos veces al podio en la categoría 
infantil con Irene Hernanz y Laura Gutiérrez como protagonistas.  
Además, buena prestación la de Sofía Hernanz, novena, y de Eduardo 
Draganinsky, décimo.  En la categoría absoluta, Daniel Sánchez y 
Rodrigo Lirio, ambos con molestias físicas, no pasaron a la tabla de 
los 16 mejores. Cierre de temporada de bronce, pero, como colofón, 
Open de Esgrima en la Feria de la Cala, el viernes 22 de julio a las 21 h.

Luis Hernanz junto a parte del equipo que ha disputa-
do el Cto. de Andalucía. Balance, dos medallas.

Los karatecas del dojo de Mijas Shotokan Karate Do España que han participado en la competición de 
Pizarra en la zona de podio.  La primera posición de Marín y la cuarta de Obradovic les permitirá ir a Paris.

jábegas

‘La Mijeña’ se exhibe en casa, en el 
mar y en la organización de la regata
C.G. Sábado marinero en la Cala 
de Mijas con la celebración de 
la segunda jornada de la V Liga 
Provincial de Jábegas, Copa Pepe 
Almoguera, Gran Premio Ayunta-
miento de Mijas. A las seis de la 

tarde comenzaban las pruebas de 
las barcas de jábega de la categoría 
juvenil, ‘La Marea’.  La Mijeña era 
mimada por los jabegotes que es-
taban ilusionados con competir en 
casa y hacer las ciabogas en las bo-

yas que marcaban el campo de re-
gatas. En la segunda manga clasifi -
catoria de barcas ligeras, participó 
la Mijeña, el rival, una barca con 
mucha historia, como la del Remo 
de la Araña.  La embarcación local 

no se clasifi có, ni por posiciones, 
ni por tiempos, pero hizo un es-
fuerzo extraordinario para estar 
con los mejores. La tarde continuó 
con las fi nales femenina en la que 
venció ‘La Marea’, sénior barcas li-
geras ‘La Araña’, sénior barcas tra-
dicionales, ‘La Fogonera’, regatas a 
3 ciabogas y la fi nal de veteranos, 
‘La Chora’.   Una jornada completa 
para la tradición marinera en Mijas

La barca de jábega al mar, por delate tenían la clasifi -
cación en la competición de barcas ligeras.

El equipo de la Asociación de Remo Faro de Calabu-
rras minutos antes de competir en la playa caleña.

Resultados

Hemos tenido una semana bastan-
te dura, no hemos podido entrenar 
porque el mar no lo permitía pero, 
hemos aprovechado el tiempo para 
organizar todo tipo de permisos, 
barcas, y todo lo que conlleva traer 
una prueba de este nivel”.

OPINIONES

Hemos comenzado bien la temporada 
con un cuarto puesto y nuestro objeti-
vo es ver si podemos llegar al tercero.  
Estamos trabajando duro en todos los 
aspectos para seguir creciendo en este 
precioso mundo de la jábegas.  Hoy lo 
tenemos complicado, pero a remar...”.

Mª DEL MAR BLANCO
Patrón de  ‘La Mijeña’

CÉSAR JIMÉNEZ
Pte. Asoc. Remo Faro Calaburras
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Noche feliz para el Candor Club 
de Fútbol con la entrega de tro-
feos y la cena de convivencia con 
los jugadores y sus familias. En la 
nueva Venta del Torero, jugadores, 
técnicos, directivos y familias sa-
lieron por la puerta grande. Una 

buena cena en compañía de los 
jugadores, directivos, y técnicos, 
es el escenario perfecto para lle-
var a cabo la entrega de trofeos 
que destacan a los jugadores más 
regulares de los diez equipos, 
desde prebenjamín hasta sénior, 
femenino, veteranos y veteranas, 
uno de los pocos clubs en Málaga 

que completan todas las catego-
rías.  Tras la cena, que los niños 
también aprovecharon en la zona 
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Broche a una temporada 
muy positiva del Candor CF
Los equipos se reúnen para compartir una cena y la entrega de 
trofeos a los jugadores más destacados de los 10 conjuntos

Cristóbal Gallego

de la terraza, con juegos incluidos 
para disfrutar la noche, se llevó a 
cabo la entrega de trofeos para los 
jugadores. En esta entrega, no solo 
se valora la capacidad deportiva, 
sino que se prioriza la constancia 
y la deportividad por encima de 
todo, valores que se  promueven 
en el club.  

Uno de los momentos más  
emotivos de la noche fue la entre-
ga de un trofeo a Tubi, integran-
te del equipo de veteranos, muy 

cierran el círculo de todas 
las categorías del Candor 

CF en esta temporada

Las veteranas

natación

Mendieta consigue la 
plata en el andaluz
C.G. Las aguas abiertas sigue 
creciendo dentro de la natación 
nacional, también en Andalucía.  
Y el Club Natación Mijas ha con-
tribuido a que se batan las marcas 
de participación en el reciente-
mente celebrado Campeonato de 
Andalucía.  El Guadalquivir, en un 
día muy caluroso, fue el escenario 
de esta complicada prueba que 
se diversifi có en las distancias de 

3.000 metros infantil femenino, 
3.000 metros infantil masculino, 
5.000 metros júnior masculino 
y femenino. En todas estas cate-
gorías hubo representación del 
equipo local que se llevó una gran 
alegría con la medalla de plata de 
Natalia Mendieta, que marcó un 
crono de 39 minutos y 43 segun-
dos. Buenos resultados para el 
resto de participantes.

Resultados

Tras quedar últimos la pasada tem-
porada en la categoría sénior, el reto 
se ha visto alcanzado mejorando va-
rias posiciones y teniendo en cuenta 
que este es un proyecto joven que 
irá mejorando atendiendo a nuestra 
cantera y forma de trabajo”.

ARAGO
Entrenador Candor CF

OPINIONES

Hemos ido de menos a más, y espera-
mos que podamos tener las condicio-
nes para no ir a sobrevivir cada tem-
porada, sino que podamos evolucionar 
y avanzar en el concepto que tenemos 
de club.  Hoy es un día para celebrar 
esta temporada de tanto trabajo”.

JOSÉ A. CABELLO
Pte. Candor CF

apreciado por sus compañeros. 
El Ayuntamiento estuvo re-

presentado por la concejala de 
Deportes Nuria Rodríguez (C’s) 
y José Carlos Martín (C’s) que 
animaron al Candor a seguir tra-
bajando con los jugadores en una 
formación en valores. El equipo 
sénior ha sido uno de los desta-
cados de la temporada al mejorar 
los registros de las anteriores y ci-
mentar el crecimiento del equipo 
con jugadores jóvenes. Una tem-
porada para seguir creciendo.

Natalia Mendieta, de rojo, feliz con su medalla de pla-
ta en los 3.000 metros de aguas abiertas de Sevilla.

Todos los premiados en la foto de familia fi nal en la 
nueva venta El Torero.  Celebración merecida.

2ª N. Mendieta 3.000F 

20ª Victoria Galán “

21ª Patricia Pino “

28º Eire Crespo “

19º Marco Jurado 3.000

21º Joaquín Bochar “

23º M. Dergunov “

26º Antonio Quero “.

11ª Laura Ortega 5.000

14º Arturo Mateos 5.000

18º Manuel Udatu “

Resultados



C.G. Cerca de 4.000 jugadores 
participan desde el pasado martes 
en la tercera edición de la Ibercup, 
una competición que reúne a equi-
pos de todo el mundo de primer 
nivel.  Mijas y Estepona colabo-
ran con la organización compleja 
de este torneo.  Liverpool, Man-
chester City, Bayer Leverkusen, 
Atlético de Madrid, Inter, Málaga, 

son algunos delos equipos que se 
enfretarán a escuadras brasileñas, 
mejicanas o norteamericanas en 
este gran mundial de jugadores de 
9 a 16 años.  

Los equipos locales también 
tienen su oportunidad de conse-
guir las dos primeras plazas que 
les haría luchar por el título o se-
guir en la fase de consolación. El 

equipo cadete de la AD Las Lagu-
nas ha participado con buenos re-
sultados al cierre de esta edición 
al ganarle al Marbella y empatar 
con el Sport Clube de Portugal. 
La participación sigue siendo uno 
de los grandes alicientes de este 
torneo.  La fase inicial se está ju-
gando en los campos de Estepo-
na, Marbella y Mijas y las finales 
se celebrarán el próximo fin de 
semana en el Marbella Football 
Center, el viernes, y el sábado, en 
Estepona.  Hemos visto en acción 

C.G. Balance positivo del equipo 
alevín del Club Natación Mijas 
en el Campeonato de Andalucía 
celebrado en Mairena, tierra de 
gran tradición en el mundo de la 
natación.  Las clasificaciones eran 
conjuntas tanto para la categoría 
masculina, 2002-2003, como feme-
nina, 2003-2004, lo que perjudica a 
las edades inferiores.

Laura Rodríguez finalizó sus 
cuatro pruebas como primera de 
su edad.  Jaques Anaya, segundo 
en dos pruebas  para nadadores 

del 2003. Las finales de las que ha-
cemos referencia en el titular las 
nadaron Antonio Quero, Laura 
Rodríguez y Madeleine Robert-

son.  Completan el grupo, Marcos 
Villalba, Marco Jurado, Alejan-
dro Marín, Alexander Nieto, Joa-

quín Bochar, Yago Rodríguez, 
David Paz, Piergiovani Montal-
do, Andrea Núñez, Andrea Gu-
tiérrez y Nerea Moreno.

Finaliza con ello la temporada 
en forma de competiciones para 
los alevines pero, tanto Madeleine 
Robertson como Laura Rodríguez 
nadarán el nacional de Madrid del 
21 al 24 de julio. Y los benjamines, 
el Cto. de Jóvenes nadadores, del 
15 al 17 de julio en Cádiz.  Asi que 
hasta agosto no llegan las mereci-
das vacaciones.
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atletismo saltos de obstáculos

10 finales, 1 mínima nacional 
y 18 marcas personales

El CA Mijas se luce en el 
europeo y el andaluz

C.G. No solo como entrenado-
res,  sino también como jinetes, 
los hermanos Oliva siguen con-
siguiendo grandes resultados.  
En el Concurso Nacional de Sal-
tos de Obstáculos (de 3 estrellas) 
celebrado en el RACE de Madrid 
han estado muy destacados en 
las dos jornadas.

El sábado, Samuel Oliva fue 
segundo con ‘Zobia Bella’ en la 
prueba de 1.30 de altura.  En la 

prueba de 1.40, con ‘Stakkata BF’ 
ocupó la cuarta posición.

El domingo, Samuel fue el pri-
mer clasificado en la prueba de 
1.30 con ‘Zobia Bella’ y de 1.40 
con ‘Balinus’, y su hermano, Raúl 
Oliva, con ‘Utah’ fue tercero en 
el Gran Premio sobre la altura de 
1.40. Samuel, además, prosigue 
con la preparación de los jóve-
nes jinetes como Carlos Lange, 
campeón juvenil.

Los hermanos Oliva saltan al 
podio del Concurso Nacional

Grupo de nadadores del Club Natación Mijas, que 
se ha desplazado a las instalaciones del Mairena.

Samuel Oliva recogiendo el primer premio del Con-
curso Nacional 3* de Madrid en 1.40 y 1.30.Los equipos alevín femenino, infantil masculino y fe-

menino tras su participación en el andaluz de Motril.

Por primera vez en los 30 años de 
historia del Club Atletismo Mijas, 
tres equipos, dos infantil y uno 
alevin femenino, se clasificaron 
para el Campeonato de Andalucía 
de pista al aire libre que se han ce-
lebrado en Motril, Granada. Cere-
zo, Karlsson, Marín y Lucena, los 
entrenadores, y las familias tienen 
que estar muy orgullosos por el 
trabajo realizado.  Todos han esta-
do en un muy buen nivel, pero hay 
que destacar la medalla de oro de 
Sara Campaña en 1.000 metros 
alevín, el bronce de Sara Muñoz 

en jabalina, el oro de Anisa Buras 
en 1.000 metros infantil, la tercera 
posición de Valeria Madrid en 
longitud, el bronce de Pablo Mota 
en 1.000 metros infantil, las dos 
platas de Adrián de la Torre en al-
tura y longitud y el bronce de Juan 
Ponce en 80 metros vallas.

Israel Fernández, bronce 
Y los mayores dan ejemplo, el 
miembro del CA Mijas Israel 
Fernández ha participado en los 
Juegos Europeos para Policías y 
Bomberos 2016 en Huelva y ha 
conseguido una brillante medalla 

de bronce en la media maratón, la 
prueba que cerraba el programa 
de competiciones.

La carrera sobre 21 kilómetros 
fue muy dura, por el trazado, el 
calor y el viento.  Pero, peleando 
la carrera, Israel consiguió el 9º 
puesto de la general, y el tercero 
de su categoría.

Fernández, lesionado durante 
las últimas semanas en la zona 
lumbar, tiró de coraje recordando 
a su compañero Manolo Barea, 
oficial de la policía local de Mijas 
que tristemente nos ha dejado de-
bido a una compleja enfermedad.

Rodríguez nadarán en 
el Campeonato Nacional 

Alevín  de Madrid en julio

Robertson y 

Mijas, sede de la III Ibercup, un 
torneo con 4.000 jugadores

natación

fútbol

El equipo cadete de Las Lagunas comenzó con buen pie ganándole al 
Marbella y empatando con Sport Clube de Portugal. Buen ambiente.

a equipos de gran calidad y parti-
dos en los que primó el aspecto 
ofensivo con muchos goles en el 
marcador. El público disfrutó en 

las gradas, y es que han acudido 
en masa acompañando a los más 
de 150 equipos que participan en 
el torneo.

Cristóbal Gallego



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/Río Almanzora (Mijas Costa)
Camino Coón 16, (Mijas Costa)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/06/16
25/06/16
26/06/16
27/06/16
28/06/16
29/06/16
30/06/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

24 al 26/06/2016
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 24
20-28ºC

Sábado 25 
20-28ºC

Miércoles 29 
22-33ºC

Domingo 26
19-25ºC

Lunes 27
20-27ºC

Martes 28 
21-30ºC

27/06 al 03/07/2016
Plaza Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)
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La televisión y la radio pública emitirán un programa 
especial donde se darán a conocer los resultados

programación especial en LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS DE MIJAS

Mijas Comunicación cumple 
con su fi nalidad de servicio pú-
blico una vez más. El próximo 
domingo 26-J estará informan-
do a los mijeños de todo lo que 
sucede en esta jornada tan de-
cisiva para el futuro de los es-
pañoles. 

A partir de las 20 horas, en 
simultáneo, Mijas 3.40 TV y Ra-
dio Mijas (107.7 FM) ofrecerán 
boletines informativos con da-
tos en tiempo real del escruti-

nio, deteniéndose en Mijas, con 
reportajes de todo lo que ha 
sucedido en los colegios electo-
rales hasta su cierre, y contará 
con las valoraciones de los re-
sultados de los líderes políticos 
de nuestra localidad. 

Además, también podrá se-
guir la actualidad del 26-J a tra-
vés de nuestras redes sociales, 
ya sea en Facebook o Twitter 
(@Mijas340), y la página web: 
mijascomunicacion.org

 

Elecciones Generales 2016, a partir de las 20 horas

El pleno ordinario del 
mes de junio, en directo 

Disfruta con Mĳ as 3.40 TV y Radio 
Mĳ as, 107.7 FM, de las fi estas laguneras

domingo 26 de junio

EN DIRECTO jueves 30 de junio

mcsa en rrss

Sigue desde tu casa la Feria de Las Lagunas 2016 
el miércoles 29 junio y el viernes 1 de julio

@Mijas340
@MijasSemanal

@RadioMijas

facebook.com/Mijas340 
facebook.com/mijas.semanal

facebook.com/RadioMijas

Mijas Comunicación llevará los mejores 
momentos de la Feria de Las Lagunas 2016 
hasta los hogares mijeños. La televisión pú-
blica estará en directo desde el real lagunero 
el miércoles 29 de junio, desde las 22 horas, 
y el viernes 1 de julio, a partir de las 21 horas. 
También estará presente durante el fi n de 
semana con un programa especial que reco-
gerá lo mejor del sábado y del domingo. Y no 
te pierdas la programación musical en Radio 
Mijas (107.7 FM) con el especial ‘Feria de Las 
Lagunas’, desde las 20 hasta las 3 horas.

Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y www.mijascomunica-
cion.org (vía streaming) le ofrecerán en directo el debate ple-
nario correspondiente al mes de junio el próximo jueves 30, a 
partir de las 8:30 horas (por confi rmar). Un equipo de diez pro-
fesionales trabajarán para que pueda seguir todo lo acontecido 
desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Mijas.
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toma nota

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

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

Flamenco 
Los miércoles, junto a la Ofi cina 

de Turismo, y los sábados, en la 
Plaza de la Constitución. 

A las 12 h.

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Ofi cina de Turismo

Exposición permanente 
‘Impresiones de Mijas’ de ADIMI

Visita en horario de mañana
Centro Nuevo de ADIMI (F. Cruz 
Días)

Contacto: 952 462 110

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

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

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

viernes 24 Exposición fi nal de curso de los 
alumnos del taller de fotografía de 
Francisco Rosado

Hasta el 28 de agosto

No te pierdas

Exposición de  Colchas y 
Patchwork elaborados por la 
Asociación Quilters del Sol

En el Centro Cultural Cristó-
bal Ruiz de La Cala de Mijas

Hasta el 7 de julio

Noches cálidas de verano: 
Tributo a The Beatles, Queen, 
Elvis y Michael Jackson

Auditorio Miguel González 
Berral, 21 h

Entradas 20 euros: Puedes con-
seguirlas en la Ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo, la Casa Museo 
de Mijas Pueblo, la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, en Rubén 
Exchange de Fuengirola, Torre-
molinos y Benalmádena, ‘online’ 
en las páginas web de Ticketea y 
El Corte Inglés así como en www.
thefestivalofl egends.com. Más 
información en el 633 647 260

Ciclo de 
ecología social 
de Ecologistas en 
Acción Mijas

Charla ‘30 años 
en la Flora de la Sierra de Mijas’, 
ofrecida por Segundo Pérez Sanz

Biblioteca de Mijas Pueblo, 
19 h

Exposición de Ilustración Crea-
tiva de Diego A. Bartolomé

Inauguración a las 20 h, en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Exposición ‘Mijas tiene arte’
Muestra colectiva de pintores 

vinculados a Mijas: lan Burden, 
May Eisman, Eduardo Giacomet-
ti, Ernst Kraft, Susana Martín, 
Antonio Merino, Francisco Muñoz, 
Peter Nielsen, Pilar Peña, Alonso 
Ruiz, Rafael Sánchez Rueda, Igna-

cio Tapia, José Tapia, J. Manuel 
Torres y Joshua Van Den Eeden. 

24 y 25 de junio en el Lagar 
Don Elías

sábado 25
Concierto de guitarra fl amenca
Peña Flamenca Unión del 
Cante, 20:30 horas
Fin de curso de los alumnos de 

la Universidad Popular de Diego 
Morilla

Encuentro de Encaje de 
Bolillos

Plaza de San Valentín, de 9 
a 14 h

La Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas organiza esta cita 
ya tradicional en el calendario 
mijeño

Festival de baile de las alumnas 
de la UP de Víctor Rojas

Auditorio Miguel González 
Berral, 20:30 h

Exposición ‘Colores’ de Antonio 
Sierra Uceda

Inauguración a las 20 h, en 
el Centro 
de Arte 
Contempo-
ráneo de 
Mijas

Feria de Las 
Lagunas 2016

Del 29 de 
junio al 3 de 
julio

Toda la pro-
gramación en 
la página 29 de 
este periódico

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

Patchwork elaborados por la 
Asociación Quilters del Sol

bal Ruiz de La Cala de MijasFiesta fi n de curso
Viernes 24: La Muralla, Mijas 

Pueblo
Lunes 27: parque María Zambra-
no, Las Lagunas
Martes 28: parque de La Buti-
bamba, La Cala

De 17:30 a 18:15: Photocall e 
inscripciones

De 17:30 a 19:30: zona libre: 
tabla de surf, área de dibujo, red 
del pescador y parque acuático

De 18:15 a 19:00 horas: Los 
juegos

De 19 a 19:30 h: batalla de 
agua

De 19:30 a 20:30 
horas: fi esta de la 
espuma

martes 28
Coro Noruego St. Laurentius

A las 12: 45 h en los jardines de 
la Ermita Virgen de la Peña en El 
Compás, Mijas Pueblo

Entrada gratuita

Exposición ‘Lo diverso y la 
igualdad se llama transexualidad’

Patio de las Fuentes del Ayunta-
miento. A las 10 habrá una izada 

de la bandera arco iris, tras lo que se 
inaugurará la muestra
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Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of Capital

TOTAL (PROVISIONS ACCOUNTED NET)

61.615.576 €
2.516.050 €

15.369.606 €
19.367.764 €

522.457 €
1.457.251 €

100.848.704 € 

Staff Expenses
Current exp. in Goods and Services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of Capital
SURPLUS 2015
TOTAL (OBLIGATIONS ACCOUNTED NET)

40.729.294 €
26.297.936 €
  2.054.451 €

9.244.306 €
14.355.788 €

560.511 €
7.606.418 €

100.848.704 €

INCOME JANUARY-DECEMBER 2015 EXPENSES JANUARY-DECEMBER 2015

MIJAS TOWN 
HALL 

Source: Defi nitive data to 
22nd of February 2016

Los Perales and La 
Roza Aguado will 
be the fi rst to be 
connected to the 
general supply network

Mijas and 
Acosol sign an 
agreement to 
provide water to 
the rural areas

NEWS/6

The coastal 
pathway will link 
La Cala with 
Fuengirola in the 
near future
The drawing up of 
the project to build 
this last stretch 
has already been 
offered for tender
NEWS/4-5

The Local Council will settle all
fi nancial debts in full this month

Mĳ as lives the m� t magical 
night of the year

Mijas will be one of the fi rst municipalities in the province to have healthy 
accounts and will now also be able to spend more on investments NEWS /2-3

With the traditional burning of the ‘júas’ (judases) that characterizes this festivity, residents of La Cala and Mijas Village participated 
last night, Thursday 23rd, in the celebration of the Night of San Juan. In La Cala, many neighbours gathered on the El Torreón beach 
to welcome the summer season in an event organized by associations of La Cala in collaboration with the Town Hall. Meanwhile, the 
Brotherhood of Jesus of Nazareth held the traditional ‘verbena’ in the Village, where there were numerous performances, fritters and a 
bar serving food and drinks at reasonable prices / Carmen Martín. NEWS/7

Las Lagunas will 
celebrate the 
�Feria� from June 
29th to the 3rd 
of July
‘Fiestas’ has designed a 
programme for all the 
family, with concerts by 
Sergio Contreras and El 
Cirguero
NEWS IN SPANISH/29
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Throughout this month, the 
Mijas Town Hall will repay all 
its fi nancial debts, after the 
Councillor for Economy and 
Finance, Andrés Ruiz (C’s), 
ordered payment of 6.676.856,18 
euros outstanding with the 
BBVA bank. 

Once these payments take 
effect, Mijas will be one of the 
fi rst Town Halls in Málaga to 
consolidate its accounts, redu-
cing its debt with banks to zero.

According to Ruiz, the fi nal 
settlement of the two credits 
(one dating from 2006 and the 

other signed in 2012) will have 
two main positive consequen-
ces for the municipality. “Hig-
her revenues this year may be 
used to fi nance investments. In 
addition, having healthy coffers 
allows us to increase the amou-
nt that can be spent”, he said.

The debt that the Town Hall 
is about to settle goes back, 
according to the government 
team, to the socialist manda-
tes. The fi rst loan of 11 million 
was requested in 2006 and, as 
provided for in the 2016 muni-
cipal budget ,during the current 
year the Town Hall would repay 
1.207.173 euros, and has fi nally 
added 2.122.598 euros, that will 
settle this loan three years in 
advance.

As for the other loan of 
nearly 24 million, it was sig-
ned in March 2012 under an 
adjustment plan to pay arrears 
to suppliers. 2016 munici-
pal accounts earmarked a to-
tal of 3.086.029 euros for this 
concept, to which are added 
another 823.751 euros in order 
to pay off this debt. 

These amounts are from 
the 2015 surplus in treasury, 
amounting to 7.5 million euros, 
to which are added almost 7 

Isabel Merino / Gabrielle Rey

having paid the debt,
Mijas can now spend 
more on investments

Thanks to 

The Councillor for Finance has already ordered the 
payment of the 6.6 million euros outstanding, which 
will situate the Mijas Town Hall as one of the fi rst in 
the province to have consolidated its accounts

million from the increase in 
income regarding that initially 
expected in the fi rst months 
of 2016, which gives an amou-
nt of approximately 13 million 
which, in addition to debt repa-
yment, will be used for several 
important investments in the 
municipality.

A unanimous decision
The plenary session held at the 
Mijas Town Hall in the month of 
April unanimously approved a 
loan modifi cation fi le, by which 
a portion of the remaining 7.5 
million in treasury from 2015 
was allocated to repay in advan-
ce the bank loans underwritten 
by the Town Hall. 

Said repayment will also 
“allow the Mijas Town Hall to 
get out of the Adjustment Plan” 
in which it has been immersed 
since 2012, as stated by Ruiz, 
who added that “this repayment 
is a decision of the current cou-
ncil to avoid continuing to pay 
interest to banks and “open the 
door to new investments”.

All debts with banks 
in Mijas, repaid

healthy accounts

June 2011 - May 2016

Evolution of the debt

How will it be paid?

6.6 million in debts repaid

CONCEPT 11.6.2011 31.3.2012 13.6.2015 31.12.2015 June 2016

BBVA (long term) 8.894.588 € 7.787.034 € 4.233.021 € 3.330.589 € 0 €

Suppliers Payment Plan Loan 0 € 23.908.536 € 23.145.220 € 3.909.781 € 0 €

1

2

With the remnants in treasury from 2015, amounting to 7.557.023 euros, in virtue of 
a credit modifi cation fi le approved in the plenary session in the month of April. To this 
amount we must add larger income than foreseen in the fi rst semester of 2016, raising 
the amount to 

The municipal budget for 2016 set aside 1.207.173 euros to re-
pay this loan. 

In the present account there were 3.086.029 euros set aside to 
pay this debt.

were added to this amount to repay the total amount of the loan 
in the month of June.

were added to this amount and this plan will be concluded 
throughout this month.

12.510.652,04 euros

2.122.598 euros 823.751 euros

BBVA (long term): Suppliers Payment Plan:

0 €

0 €

In the present account there were 3.086.029 euros set aside to 

were added to this amount and this plan will be concluded 

According to Law 2/2012 
for Budgetary Stability and 
Financial Sustainability, this 
amount must be spent to repay 
debts and must not fi nance new 
expenses.

On the 31st of December 2015, the debt amounted to 7.240.370 euros. However, part of this amount has been paid during the fi rst fi ve months of this year, reducing 
the debt to the present 6.6 million, which will be repaid in June.

According to the Partido Po-
pular Councillor, Mario Bravo, 
the fact that the Town Hall is 
paying off “the historic debt 
generated by the PSOE”, “is a 
point in our favour, after fi ve 
years of economic manage-
ment by the PP in Mijas”. 

According to the PP, on the 
11th of June 2011, “the gover-

ning team of the Partido Popu-
lar found debts of 19.2 million 
in cash policies, 10.5 million to 
banks, 33.3 million to suppliers 
and a little more than 7 million 
in unpaid Town Planning agre-
ements”.

In the press release sent out 
yesterday, Thursday 23rd, the 
PP assured that it had “left the 
municipal government leaving 
32 million euros in the treasury” 
and reminded that “the PP go-
verning team was the one that 
charged the fi fteen million eu-
ros for the water supply service 
in Mijas from Acosol”. This mo-
ney “was used for a plan for ex-
traordinary investments, which, 

among other things, allowed for 
the building of Avenida María 
Zambrano or the remodelling 
of more than ten streets in Los 
Santos”. 

“As well as being solidary with 
the present generation, sharing 
the resources in the best possi-
ble way with the Basic Income, 
we have also thought of those 
coming to live in the municipa-
lity in future”, concluded Bravo.

that its years of 
management have been 

“crucial” to be able to 
put an end to the debt

The PP states

Mario Bravo (PP): “Leaving money instead of debts is the 
best way of caring for our children and grandchildren”

Partido Popular Councillor, Mario Bravo, in a recent press conference on 
economic affairs / Archive.

As well as the fi nancial debt, during 
these last years, other types of debts 
have been repaid, such as those related 
with town planning matters. These were 
non accounted payment obligations. An 
example of this is the payment of 1.7 
million euros for the expropriation of a 
plot in La Candelaria or the payment of 
1.8 million euros for a similar case in El 
Juncal.
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According to the Ciudada-
nos government team, its 
management has been key 
in reaching this economic 
situation, following a disa-
greement with their former 
government partners of the 
Partido Popular. “If we had 
followed the recommen-
dations or proposals of the 
popular party, we would 
not have paid the debt, as 
they proposed to continue 
to increase spending and 
therefore, it would have ge-
nerated a defi cit of almost 
13 million euros”, said Cou-
ncillor Andrés Ruiz. Councillor for Economy (C’s)

ANDRÉS RUIZ

More debts at 0%

bbva loan

Suppliers payment plan

1

2

The Mijas Town Hall requested this loan in July 2006, with a 
two-year grace period and ten years amortization. During the 
following years, 7.669.411 euros were returned. In 2016, the 
budget contemplated paying 1.207.173 euros. Adding 2.1 mi-
llion euros this month, the Local Council has paid the debt three 
years in advance.

In March 2012, the Spanish Government forced the munici-
palities to pay all suppliers and urged banks to grant loans to 
fi nance such payments. Mijas owed 32.328.064,50 euros in 
2,923 invoices to 225 suppliers, according to the auditor’s cer-
tifi cate of March 21st, 2012. A portion of this amount was paid 
in cash and a loan of 23.908.536 euros divided among several 
banks was requested. The Local Council paid 750.000 euros 
in May 2015, another 750.000 in August of the same year and 
19.235.438,65 last December. The Town Hall had foreseen that 
it would pay off the entire loan in May this year. For this, a total 
of 3.086.029 euros were included in the 2016 budget, amount 
that has been completed with 823.751 euros.

The decision taken by the Councillor for Finance to repay 
both loans has led to saving payment of all the interest 
that these would have continued to generate.

Having the municipal accounts in order allows the Local Cou-
ncil to increase spending, without increasing its debt.

According to the government team, 
“thanks to the containment measures 
taken by Ciudadanos, the Town Hall has 
achieved these 13 million eurosin hig-
her income”.

More debts at 0%

2

“If we had listened to the proposals of the PP, we 
would have generated a defi cit of 13 million euros”

zero interest

increase in spending

working with 
foresight

In December 2011, Mijas repaid a loan of 1.5 million euros 
taken out with the Banco Santander in virtue of the economic 
sanitation plan. In addition, the Town Hall no longer applied for 
cash policies to banks in 2012, also avoiding interest payments 
in these cases.

A time for
investments
According to the govern-
ment team, the higher re-
venues generated by the 
“good economic mana-
gement of the Town Hall”, 
will allow for a new stage 
in investments, “allocating 
this money to services that 
cannot be covered today, 
as well as to the provision 
of infrastructure needed in 
the municipality”, said An-
drés Ruiz.
In fact, part of the amount 
remaining in treasury from 
2015 has already been allo-
cated to fi nance a number 
of projects.

First phase of the sealing of the rubbish treatment plant 800.000 €

Refurbishment of cortijo Gámez-Camino de Coín 150.000 €

Repairing of the Osunillas Football Ground 363.000 €

Tourism events 100.000 €

Energy effi ciency 116.000 €

New contracts 100.000 €

New bus line 60.000 €

Other minor expenses 17.211 €

Advance payments
Mijas already ended the year 
2015 with a very low debt. Ba-
sed on the decree ordering the 
early repayment of loans, the 
Town Hall repaid 19 of the 23 
million still outstanding from 
the Supplier Payment Plan, 
with the intention that this 
loan be repaid this year. 

As for the loan contracted 
with BBVA, the initial inten-
tion was to pay 3.3 million eu-
ros for this year, with plans to 
pay off the entire debt by 2018. 

 Finally, containment of mu-
nicipal spending has allowed 
the Town Hall to cancel this 
loan three years ahead of 
schedule.
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Beaches

AWARDED
This was announced on Tues-
day, 21st by the Councillor for 
Beaches, José Carlos Mar-
tín (C’s), who defi ned this 
service as a way to continue 
adding value to the coasts of 
the municipality. 

The contract, which went 
to tender for 17.000 euros, 
was fi nally awarded for 15.930 
euros to the company Ecol-
mare Ibérica S.A. This boat 
will travel the coastline clea-
ning the surface of the water, 
keeping it free of products 
dumped at sea and in perfect 
condition for the enjoyment 
of swimmers.

It will offer the service from 
the 1st of July to the 31st of Au-
gust, six days a week, presu-
mably from Tuesdays to Sun-
days, from 10am to 6pm. The 
company meets all the requi-
red quality certifi cates in this 
fi eld. “We have set a certain 
level of demand here and we 
have achieved it”, said Martín.

An 
ambitious 
project for 
our coasts

The coastal pathway will 
continue on the Mĳ as coast
With the offering for tender for the ‘La Cala - Fuengirola’ stretch, Mijas 
could become the fi rst on the Costa to complete this infrastructure

To link all the beaches 
in the municipality by 
means of a wooden 
pathway, from which to 
be able to admire the 
beauty of the coast, is 
the Mijas Town Hall’s 
objective

Photo of the stretch of path that runs between La Luna beach and Cabopino, linking with the municipality of 
Marbella. This stretch was fi nished in 2014  / Archive.

will only need to seek funding to 
carry it out next year. The idea of 
the government team is to fi nish 
the procedure as soon as possi-
ble to have the relevant sectoral 

reports quickly and thus include 
this action in the municipal bud-
get for 2017 or achieve the funds 
from the ‘Plan Qualifi ca’ or the 
Provincial Council in Málaga”, 
explained Martín.

In this regard, the councillor 

said that the Provincial Council 
has already announced that it 
will cover the costs of eight sec-
tions of the trail with a path of 
more than 2,5 kilometres in Este-
pona, Fuengirola, Benalmadena 
and Málaga. Mijas, however, is 
not included in this investment 
plan. Still, the Town Hall expects 
that it will be able to cover the 
cost, as in the case of the sec-
tion between Mi Capricho and 
El Juncal.

Intermediate section
Precisely this stretch, which has 
a budget of almost 900.000 eu-
ros and a length of 1,500 metres, 
is close to being awarded so that 
construction can begin in Octo-
ber. The execution period is es-
timated at about four months, so 
early next year this phase would 
be completed.

“Our objective is for Mijas to 
be the fi rst municipality on the 
Costa del Sol to have its coastal 
pathway totally built”. 

With these words the Coun-
cillor for Beaches, José Carlos 
Martin (C’s), concluded the 
press conference convened on 
Tuesday, 21st to announce the 
awarding for public tender of 
the drafting of the project for the 
fi nal stretch of this path, which 
has been offered for tender for 
52.000 euros and will join La Cala 
de Mijas with Fuengirola. “Once 
we have drafted the project, we 

is studying how to 
fi nance the construction 

of this last phase

The Town Hall

La Cala and Fuengirola will soon be united by the wooden pathway, creating 
a balcony overlooking the sea / M.L.

Seawater surface   
cleaning service,
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Beaches

The coastline in Mijas conti-
nues to add attractions to its 
already very complete tourist 
offer. Specifi cally, two of its 
beaches, La Cala and El Bombo, 
will, from July, have areas with 
steel structures for the practice 
of outdoor sports, parks known 
as ‘Workout’ parks. 

These elements, which will 
be located next to existing 
play areas on these beaches, 
will mean a municipal inves-
tment of 21.000 euros and 
take 15 days to be built. “The 
structures that we are going 
to set up are designed so that 
regardless of physical condi-
tion, everyone can exercise 
according to their level”, said 

the Councillor for Beaches, 
José Carlos Martín (C’s), last 
Friday 17th during the presen-
tation of the project. ‘Workout’ 
is a sport that is practiced by 
using structures with horizon-
tal and vertical bars that allow 
people to practice exercise 
outdoors at no cost.

More and more
This project will complement 
the already great offer on the 
Mijas coasts, which have  been 
distinguished with eight ‘Q 
for Quality’ banners and three 
blue fl ags.

To these distinctions, we 
must add the coastal pathway, 
a privileged natural environ-

ment along which you can 
explore the coastline, enjo-
ying the delight of strolling 
by the sea.

La Cala and El Bombo will have 
open air sports areas
These are ‘Workout’ parks, metal structures made of bars 
to be able to practice different physical exercises

street ‘workout’ What is it?
It is a movement based on training outdoors, using ones own body 
and the surroundings. It proposes different exercises using the metal 
structures based in the aforementioned ‘Workout’ areas. 

People who 
do this type of 
exercise don’t 
depend on eco-
nomic resources 
or trainers. All 
they need is an 
area adapted for 
them with different 
metal structures, 
bars, parallel bars, 
and the required 
fl ooring.

“OPINIONS

“We are going to add even more 
value to our coast with this ini-
tiative that mixes leisure, sports, 
and beaches. Now, those users 
who want to will be able to prac-
tice this sport in two designated 
areas in the municipality where 
we will install these parks”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Councillor for 
Beaches (C’s)

THIS WILL BE 
THE LA CALA 
‘workout’ 

calypso

2nd Phase

1st Phase

1st Phase

less than 1,000 m.

1,334 m.

* awaiting 
execution

FIRST PHASE:
On the 12th of November 2014 the fi rst 
phase of the project was inaugurated, covering 
some fi ve kilometres of coastal pathway from 
La Cala de Mijas up to the El Juncal Beachbar 
(in Riviera) and from the Mi Capricho Beachbar 
to Cabopino (Marbella)

Financing: 
Provincial Council 2 million �
* The Mijas Town Hall paid almost 80.000 
euros for the drawing up of the project and 
on health and safety coordination. 

SECOND PHASE:
The intermidiate stretch that goes 
from the area of Riviera up to La Luna 
beach, with 1,5 kilometres, will shortly be 
awarded after receiving authourization 
from the Andalusian Government. The 
Town Hall plans to offer these works for 
tender in the month of October

Financing: Mijas Town Hall - Municipal 
budget - 2016-2017 / 892.000 euros

third PHASE:
The drawing up of the project 
has already beeen awarded for 
the new stretch that will connect La 
Cala de Mijas with Fuengirola 

Financing: 
Unknown at present

playa la luna

riviera del sol

The parks in Mijas 
have been designed 
by the Kenguru Pro-
fessional company. 
This is the main 
company on a global 
level that produces 
articles for Street 
Workout areas.

3,076 m.
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Mijas enables the water supply to 
rural areas in the municipality

Carmen Martín/Gabrielle Rey

The properties affected now have legal coverage to be able to 
connect to the water supply network of the Acosol water company

“OPINIONS

“We have worked hard to prepa-
re the technical reports in order to 
be able to offer legal coverage to 
all those affected. The classifi ca-
tion of the land was a serious pro-
blem that we had to resolve, but 
they now are able to carry out the 
connections”.

ANDRÉS RUIZ
Town Planning 
Councillort (C’s)

will now have to inspect these 
structures and execute those 
necessary to be able to offer the 
service in these parts of the mu-
nicipality.

 In turn, the public adminis-
tration can not cover the cost 
of these works because it is not 
authourized to do so, meaning 
that the residents will have to 
pay for the works: 

“We have managed to get Aco-
sol to fi nance the infrastructure 
and charge a small amount in 
the water bills of those proper-
ties affected, in order that the 
residents do not have to make a 
big payout at fi rst”, said Martin.

In addition, each community 
will address the problems they 
may have, as the needs and the 

technical aspects are different 
depending on the location.

Municipal sources pointed 
out that the fi rst two rural areas 
to benefi t from this agreement 
between Acosol and the Town 

Hall will be La Roza Aguado and 
the Los Perales Industrial Esta-
te. “Over the coming months 
the residents in the remaining 
areas affected will hold mee-
tings with the water company 

and the Town Hall in order to 
seek adequate solutions to the 
different circumstances at each 
location”, they added.

Health guarantee
The connection to the Acosol 
drinking water supply will not 
only make life easier for many 
people, but also their health will 
be less at risk, because the ho-
mes located in these rural areas 
are being supplied to date by 
water wells, which do not offer 
all health guarantees. 

“It is because of this, and to 
ensure the safety of the resi-
dents in Mijas, that the local 
authority has been working ti-
relessly to fi nd a solution to this 
problem and to qualitatively im-

prove the quality of life of these 
residents and, all in all, to ensu-
re that the water reaches these 
rural areas”, stated the same 
municipal sources. 

“In recent months we have 
been working on collecting te-
chnical reports to give legal co-
verage to this problem that was 
initially raised by the residents”, 
said Ruiz, who added that the 
work has been done in con-
junction with both the neigh-
bors and with the company that 
manages water supply, Acosol. 
“It was a team effort; I think 
with a positive result”, added 
the councillor. “It has not been 
easy, we have spent almost eight 
months seeking solutions”, said 
Martín.

eight months trying to 
fi nd solutions for 

these neighbours”, stated 
José Carlos Martín

“We have spent

LEGAL SOLUTION
The Town Hall has drawn up a document based on 
the advance of the revision of the PGOU. In 
future, rural areas will be included in the planning, 
meaning that Acosol will base its decisions on this 
document to fi nalise the different infrastructures.

The Town Hall has worked with Acosol and with the residents, to reach an AGREEMENT by which it would 
be possible to supply the rural areas in the municipality with water from the general network of drinking 
water. In these areas, many of the homes have been using well water until now, but this does not always 
offer guarantees regarding health issues.

Many of the rural areas have networks that are 
half built or have installations built that offer no 
technical guaranty that they would support the 
water pressure offered by Acosol. Due to this, 
the public company will have to INSPECT THESE 
STRUCTURES AND BUILD THOSE THAT ARE 
REQUIRED to be able to offer the service in these 
rural areas.

First benefi ciaries.- The Los Perales Industrial Estate and La Roza Aguado 
rural area are going to be the fi rst ones to be able to resolve their drinking water supply 
problems.

Soon it will be possible for 
many residents in Mijas to live 
in a rural area and at the same 
time be connected to the mains 
water supply. 

The Mijas Town Hall has 
managed to resolve the pro-
blem with the water supply in 
some of these areas of the mu-
nicipality. Thus, after arduous 
discussions with the affected 
neighbours and Acosol, they 
have managed to fi nd a legal 
umbrella to back the situation 
so that fi nally these areas can 
be connected to the general 
supply network.

“We have worked hard to 
gather technical reports that 
will offer legal protection for 
those affected. The classifi ca-
tion of the land was a big pro-
blem that we had to resolve, but 
now we have the possibility to 
undertake the connections to 
the general water company”, as-
sured the Councillor for Town 
Planning, Andres Ruiz (C’s).

In most cases these proper-
ties are built on undeveloped 
land, so Acosol could not pro-
vide them with water. “At the 
Town Hall, we have developed 
a system based on the progress 
of the revision of the General 
Plan for Urban Development 
(PGOU) for undeveloped land, 
which already provides for the-
se areas in the document. In 
future these properties will be 
integrated into our plan, and 
the water company will base 
their work on this provision to 
fi nish building the infrastructu-
re required”, added the Head of 
Town Planning.

Lack of facilities
Although, “it is not only a legal 
problem but also technical”, as 
noted by the councillor for In-
frastructure, José Carlos Mar-
tín (C’s). In this regard it is 
noteworthy that many of these 
areas have half-built networks, 
or facilities that do not offer 
the technical guarantee that 
they will withstand the water 
pressure supplied by the public 
company. This is why Acosol 

a team effort; with a 
positive result I think”, 

assured the Councillor for 
Town Planning

“It has been 

General water supply
IN RURAL AREAS

PLAN OF ACTION

Technical Solution
The public administration is not authourized to carry 
out these works, meaning that they must be paid for by 
the residents. Acosol will fi nance the infrastructures 
and later charge the works in small amounts 
included in the water bills of the affected 
properties.

“We have managed to get the  
Acosol water company to fi -
nance the infrastructures, and 
for these to later charge a small 
amount in the water bills of tho-
se inhabitants affected so that 
they do not have to make a lar-
ge payment up front at fi rst”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Councillor for 
Infrastructures (C’s)

Photo: Patricia Murillo.

Photo: Archive.



07MijasNews
Mi jas  Weekly

Friday 24th of June 2016

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

REGISTER ON THE PADRON

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

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and 
every 5 years if you presented your residence certifi cate.

WE ARE HERE TO HELP YOUMijas has prepared in every way 
for the summer and the arrival 
of tourists. In regard to the co-
llection of organic waste, the 
Town Hall has launched a spe-
cial service for the summer for 
catering establishments to faci-
litate the removal of waste and 
avoid saturation for the night 
time rubbish collection service.

Specifi cally, the extraordinary 
service has been operational 
since last Monday, June 20th 
and will continue until mid-
September, with the reinforce-
ment collection service being 
performed from 3 to 4pm, the 
time when the bars and restau-
rants are busiest; also, additional 
containers have been placed in 
50 different points and an addi-
tional collection route has been 
established on weekdays and 
another for holidays.

 Similarly, if during the months 
of July and August, tourist arri-
vals are much higher than usual 
and more collection is required, 
an additional route would be es-
tablished for weekends. “While 

New rubbish collection 
service in Mijas for 

restaurants and bars
Carmen Martín/Gabrielle Rey

we already reinforced the street 
cleaning service, facing the large 
infl ux of tourists, now it’s time to 
look into the rubbish collection”, 
stated the Councillor for Waste 
Treatment, José Carlos Martín 
(C’s), last Friday 17th. 

“The idea is to make it easier 
for entrepreneurs in bars and 
restaurants to work”, said Satur-
nino García, representative of 
the Urbaser company in charge 
of the service.

It should be clarifi ed that in 
Mijas Village the Town Hall has 

had to adapt the routes and re-
fuse collection points due to the 
works on the historical center, 
and therefore the Town Hall will 
provide a fl at area that can be 
easily located by the establish-
ments. 

Moreover, the Local Council 
reminded that the service for the 
collection of furniture and fi xtu-
res will continue in the summer 
period,  in morning, afternoon 
and evening shifts, in order to 
clean the surroundings of the 
containers.

The extra service will benefi t all the bars and restaurants in the 
municipality / Archive.

� e measure
FROM 20TH OF JUNE TO MID-SEPTEMBER

ADDITIONAL CONTAINERS IN 50 POINTS

FROM 3 TO 4PM

COLLECTION ROUTES EVERY DAY OF THE WEEK

Welcome
Summer!

Expectant residents and visitors attended the 
traditional burning of júas in Mijas Village.

EVENTS

By the light of the fi res, leaving bad things behind and looking 
forward to a summer full of good times. This is how Mijas lived 
the shortest night of the year, the Night of San Juan

G.R. There is no need to have 
the sea as a backdrop to enjoy 
a unique and singular night of 
San Juan. For another year, now 
the 30th, this was proven by the 
residents of Mijas Village, who 
attended the summons of the 
Brotherhood of ‘Dulce Nombre 
de Jesus Nazareno’, organizer of 
the event to mark the holiday. 
This year, the party took place 
on the Constitución Square; and 
from 5pm there were traditional 
fritters (Buñuelos) handed out 
and once it was dark, the Reme 
Fernández dance group acted, fo-
llowed by a beauty contest. The 
most anticipated moment came 

at about midnight, with the bur-
ning of the ‘júas’ that were made 
by the neighbours themselves. At 
the same time, the celebration 
was also lived intensely on the El 
Torreón beach. The Brotherhood 
of Santa Teresa, along with other 
associations in La Cala and with 
the cooperation of the Town Hall, 
organized a different celebration 
with a performance by the ‘Full 
stop’ group, which entertained 
prior to the moment of lighting 
the bonfi re. “It is a day for family 
enjoyment and I look forward 
to a good season from the point 
of view of tourism”, said Mayor 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

1. The mayor was the one in charge of 
lighting the ‘júa’ in La Cala. 2. The Jesús 
Nazareno Brotherhood set up a bar to 
raise funds in Mijas Village. 3. The Reme 
Fernández dance group entertained at 
the party on the Constitución Square. 

1

2

3

CONCERT BY THE NORWEGIAN CHOIR IN MIJAS VILLAGE

The St.Laurentius Choir from Norway, who is visiting the Costa del Sol, will 
give a free concert on the 28th of June at 12.45 hours in the gardens of the 
Chapel of the ‘Vírgen de la Peña’, in El Compás in Mijas Village. The Choir 
consists of 100 singers and  the repertoire ranges widely from Norwe gian 
and international folk music, sacra, opera and operetta, to musicals and 
stage productions.

COSTA WOMEN CHARITY SUMMER PARTY

Last week, Ali Meehan, Founder of Costa Women organised a Charity 
Summer Party in aid of the NGO ‘Childline Andalucía’, which offer a free 
24h. helpline for children and teens in Andalusia. Over 100 Costa Women 
members attended a fantastic event, held at the Avanto Restaurant in La 
Cala de Mijas and some 1.000€ were raised to support this new NGO: www.
childlineandalucia@org.

Costa Women Founder Ali Meehan and Costa Women Members / 
Aleksandra Olejnik.
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take note

Childrens Art Workshops in 
CACMijas 
Saturdays from 10:30am to 
12pm  Free (limited places, 

book Friday by 2pm 952 590 442)

Flamenco 
Wednesdays 

next to the Tourist 
Offi ce and Satur-
days at the 
Constitución 
square. 

From 12 noon.

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Permanent Exhibition by  
ADIMI ‘Impressions of Mijas’

Visits can be made in the 
mornings. New centre: ADIMI  
(F. Cruz Días)

Contact: 952 462 110

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
Held within the installations of 

the hippodrome

Free Language Exchange 
Workshops

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

Information email: frd@mijas.es 
or telephone 952589010

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín square
Every Friday from 4pm

Friday 24th

End of term exhibition by the 
Francisco Rosado photography 
workshop students

Las Lagunas / until August 28th

Don�t miss

Exhibition by the ‘Quilters 
del Sol’ patchwork and quilters 
group 

At the Cristóbal Ruiz Cultural 
Centre at La Cala de Mijas
Until the 7th of July

Warm Summer Nights 2016: 
Tribute to The Beatles, Queen, 
Elvis and Michael Jackson

Miguel González Berral Audi-
torium, 9pm

Tickets 20 euros: These can be 
purchased at the Tourist Offi ce in 
Mijas Village, the Folk Museum at 
the Village, the Cultural Centre in 
Las Lagunas, at Rubén Exchange 
in Fuengirola, Torremolinos and 
Benalmádena, ‘online’ the Ticke-
tea web and El Corte Inglés and 
at www.thefestivalofl egends.com. 
More information on 633 647 260

Cycle on social 
ecology by Eco-
logists in Action 
Mijas (Spanish)

Talk ‘30 years 
on the Flora of the Sierra de 
Mijas’, offered by Segundo Pérez 

Sanz
Library at Mijas Village, 7pm

Creative Illustration Exhibition 
by Diego A. Bartolomé

Inauguration at 8pm at the 
Folk Museum in Mijas Village

Exhibition ‘Mijas tiene arte’
Collective exhibitian by artists 

linked to Mijas: lan Burden, May 
Eisman, Eduardo Giacometti, Ernst 
Kraft, Susana Martín, Antonio 
Merino, Francisco Muñoz, Peter 
Nielsen, Pilar Peña, Alonso Ruiz, 
Rafael Sánchez Rueda, Ignacio Ta-

pia, José Tapia, J. Manuel Torres 
and Joshua Van Den Eeden. 

24th and 25th of June at the 
Lagar Don Elías

Saturday 25th
Flamenco Guitar Concert
Unión del Cante Flamenco 
Club at 20:30 hours
End of term for Diego Morilla’s 

students at the Open University

12th Lace Makers Gathering 
in Mijas

San Valentín Square, from 
9am to 2pm

The Mujeres Mijitas social & 
cultural Association organised 
this now traditional event in the 
municipality

Dance Festival with Víctor Rojas 
Open University students

Miguel González Berral 
Auditorium at 20:30 hours

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-
Sierra Uceda

Inauguration at 8pm at the 
Centre for 
Contem-
porary Art 
in  Mijas 
Village

The Las Lagunas 2016 Fair
29th of June to 3rd of July
Find the full programme on 

page 29 in Spanish

Tuesday 28th

St. Laurentius Norwegian Choir
At 12: 45 hours in the gardens 

of the Virgen de la Peña Hermita-
ge in El Compás, Mijas Village

Free entrance

The municipal Auditorium will host a tribute to The Beatles, 
Queen, Elvis and Michael Jackson, from 9 in the evening

Today, Friday, 1st day of 
the Festival of Legends

The ‘ Warm Summer Nights 
2016’ cycle begins today, Friday 
24th, at the Auditorium in Mijas 
Village, with the fi rst performan-
ces in the series of the Festival of 
Legends. The most popular hits 
of the 80’s will be enjoyed in this 
great outdoor space from 9pm, 
with tributes to artists such as 
Michael Jackson, The Beatles, 

Queen and Elvis Presley, ac-
companied by a band with seven 
musicians. The programme con-
tinues on July 23rd with a tribute 
to the Rat Pack style that will pay 
tribute to Frank Sinatra, Sammy 
Davis Jr. and Dean Martin. On 
the 30th, a special tribute will be 
paid to Boney M. 

In August, on the 13th, it will 
be the turn for Sweet, ABBA, 
Madonna and Budgie, giving 

way on the 20th to The Eagles, 
interpreted by the Desperados 
Band. On that the same evening, 
a special guest will pay tribute 
to Rod Stewart and fi nally, on 
August 27th, there will be a spe-
cial closing show. That day there 
will also be raffl e held among all 
those attending, to win a cabin 
for the Legends Festival Cruise, 
which will sail from Malaga on 
November 12th.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

July 23rd

July 30th

August 20th

August 13th

N� t Events All the concerts will take place 
at 9pm at the Municipal Miguel 
González Berral Autditorium.

Tribute to the Rat Pack style with Sinatra, Sammy Davis. Jr. & Dean Martin.

Homage to Boney M. 

Homage to the Eagles by the 
Desperados band and Rob Stewart.

Tribute to The Sweet, ABBA, Ma-
donna and the Bee Gees.

August 27th
Special closing show

All those attending the fi nal show will 
enter a raffl e for a cabin in the ‘Festival 
of Legends cruise, sailing from Málaga 
on November 12th.

Buy your tickets

Mijas Village Tourist Offi ce

Folk Museum in Mijas Village

Las Lagunas Cultural Centre

Rubén Exchange in Fuengirola, 
Torremolinos and Benalmádena

On line on the web pages Ticke-
tea & El Corte Inglés

www.thefestivalofl egends.com

633 647 260

They are available for 20 euros, at the following places:

On the 13th 

of August, 

a homage 

to Madon-

na, among 

other artists

On the 13th 

of August, 

a homage 

to Madon-

na, among 

other artists

Today, Friday, 1st day of 
the Festival of Legends
Today, Friday, 1st day of 

Festival of Legends
Today, Friday, 1st day of 

Festival of Legends

End of Term Party
Friday 24th: La Muralla, Mijas 

Village
Monday 27th: María Zambrano 
Park, Las Lagunas
Tuesday 28th: La Butibamba 
Park, La Cala

From 17:30 to 18:15: Photocall 
and registrations

17:30 to19:30: free zone: sur-
fboard, drawing area, fi shing net 
and water park

18:15 to 19:00 hours: 
The games

19:00 to 19:30: 
Water battle

19:30 to 20:30: foam 
party
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