
Ejemplar gratuito. Nº 692. Del 1 al 7 de julio de 2016

CULTURA/30

La aportación prevista 
para los excomponentes 
del ejecutivo local se 
distribuirá mes a mes en 
estas áreas municipales

El excedente 
salarial del equipo 
de gobierno será 
para Educación y 
Servicios Sociales

ACTUALIDAD/3

Una quincena de 
establecimientos 
se suman a la 
nueva edición de 
la Ruta de la Tapa
El programa Vive 
Mijas de Noche 
arranca el martes 5 
con actividades en los 
tres núcleos urbanos
ACTUALIDAD/8-9

El Festival de 
Teatro trae a 
Show Park, Pepe 
Viyuela y El Club 
de la Comedia
El Auditorio Miguel 
González Berral acoge 
media docena 
de espectáculos entre 
el 6 y el 11 de julio

    

en la Copa Comen de Malta

D
PÁGINA 33

María Claro y 
Cristóbal Angulo se 
traen tres medallas 
de bronce de este 
campeonato europeo

    Cruz roja premia la labor
de Mĳ as Comunicación

A
PÁGINA 17

de Mĳ as Comunicación
El comité provincial 
aprueba conceder 
a esta casa 
su Medalla de 
bronce 

éxito de mijeños    La lotería nacional,
en el Teatro Las Lagunas

A
PÁGINA 10

¡Mucha suerte!

sorteo extraordinario de vacaciones

Sábado 2 de julio//13 horas Teatro Las Lagunas//Mijas Costa

SORTEO EXTRAORDINARIO EN MIJAS

El sorteo extraordinario 
de Vacaciones 
se celebrará a 
las 13 horas de 
mañana sábado campeonato europeo

Mijas Comunicación inicia una campaña para localizar 
a testigos que presenciasen el accidente de tráfi co que 
Antonio sufrió el pasado 9 de marzo en la carretera de 
Mijas. Al parecer, el roce de un motorista al adelantarle a 
gran velocidad en una zona donde el máximo permitido es 
de 40 km/h, provocó que perdiera el control de su moto. Las 
secuelas del accidente: una lesión medular en la cervical 4 
que le ha provocado una paraplejia. ACTUALIDAD/19

La feria reina en Las Lagunas
La cena homenaje a los mayores, el Día del Niño y la coronación 
del rey y la reina marcan el inicio del programa de las fi estas

David Serrano y María Fernández son el rey y la reina de la Feria de Las Lagunas 2016. Sus coronaciones fueron ayer la guinda de las 
fi estas que hoy viernes 1 llegan al ecuador. La elección del rey, la reina y las damas infantiles, el festival fl amenco de la Peña Unión 
del Cante, el concierto de Sergio Contreras, el paseo a caballo por las calles laguneras o la Feria de Día son algunas de las actividades 
que se han programado para disfrutar de un amplio programa que se cerrará el domingo 3 de julio con el tradicional fi n de fi esta de 
la orquesta A-Compás / Jacobo Perea. EVENTOS/26-27-28

Las redes sociales
se vuelcan con el mijeño
antonio camacho



Pleno ordinario de junio

La Corporación municipal res-
paldó ayer, jueves 30, de manera 
unánime, el decreto que ratifi ca 
la liquidación de la totalidad de 
la deuda que el Ayuntamiento 
de Mijas mantenía con la enti-
dad fi nanciera BBVA. De esta 
manera, se dio cuenta al pleno 
del pago de los 6,6 millones de 
euros pendientes, una transac-
ción que la concejalía de Eco-
nomía y Hacienda ya ordenó 
la pasada semana, colocando al 
Consistorio mijeño como uno 
de los primeros de la provincia 
en tener sus cuentas saneadas. 

En el pleno del mes de abril, 
ya se aprobó un expediente de 
modifi cación de crédito para 
destinar parte del remanente 
de tesorería, de 7,5 millones de 
euros, a la liquidación de este 
montante, una cantidad a la que 
se suman otros casi 7 millones 
procedentes del incremento de 
ingresos con respecto a los pre-

vistos inicialmente en los pri-
meros meses de 2016. En total, 
2.946.349 euros se han destina-
do al saldo defi nitivo de la deuda 
de Mijas con los bancos, proce-
dentes de  un préstamo a largo 
plazo del año 2006, así como al 
Plan de Pago a Proveedores. 

La ratifi cación de dicho de-
creto generó un debate entre 
los distintos grupos. El porta-
voz adjunto del Partido Popular, 
Mario Bravo, se preguntó que 
“si en abril se aprobó la liquida-
ción de la deuda, ¿por qué no se 
pagó el mes pasado?”. Según el 
edil, dicho retraso ha supuesto a 
las arcas municipales el pago de 
5.000 euros al mes en concepto 
de intereses. Por su parte, el ti-
tular de Economía y Hacienda, 
Andrés Ruiz (C’s), explicó que 
“el retraso se ha debido a que la 
modifi cación de crédito prime-
ro hay que publicarla y esperar 
a que sea fi rme”. A continua-
ción, lanzó una cuestión a Mario 
Bravo: “Si era usted el primero 
que no quería amortizar la deu-
da, ¿ahora va a discutir si se ha 

hecho un mes antes o un mes 
después?”. Una afi rmación que 
el portavoz del PP, Ángel Nozal, 
rebatió defendiendo que “lo que 
no se puede atribuir un concejal 

que lleva un mes en Hacienda es 
que haya sido él quien ha decidi-
do pagar la deuda”. 

A colación de este asunto, el 
PP puso sobre la mesa “los 70 

millones de euros de deuda” 
que, según dijeron, se encontra-
ron cuando asumieron la Alcal-
día en 2011. Una cantidad que, 
según la portavoz del PSOE de 

Mijas, Fuensanta Lima, “han 
engordado”, emplazando a los 
vecinos a visitar la página del 
Ministerio de Hacienda para 
consultar cuál era la deuda del 
Ayuntamiento en ese año. Por 
su parte, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) atribuyó la li-
quidación de la deuda fi nanciera 
“al cobro de los 27 millones de 
euros de la encomienda de ges-
tión del agua”. 

Periodo medio de pago
En el punto 3 del orden del día, 
se dio cuenta al pleno del perio-
do medio de pago a proveedores 
durante el pasado mes de abril, 
que se situó en 62 días, bajando 
en 12 días con respecto a marzo. 
“Estamos aún lejos de los 30 días 
que establece la ley, es más del 
doble de lo permitido”, apuntó 
el portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede, Francisco Martínez. Se-
gún apuntó el concejal Andrés 
Ruiz, ya se están aplicando las 
medidas que ha propuesto el 
interventor para reducir este pe-
riodo. “Hay una concienciación 
por parte de todos los servicios 
de que se tienen que tramitar 
administrativamente las reten-
ciones de crédito, porque es la 
condición primera para cumplir 
con el periodo medio de pago”, 
comentó. 

El Pleno ratifi ca el decreto por el 
que Mijas sale de su plan de ajuste
Durante este mes, el Ayuntamiento hará efectivo el pago de los 6,6 millones 
de euros pendientes de pago, saldando así la totalidad de su deuda fi nanciera

de los primeros 
consistorios malagueños 

en saldar su deuda

Mijas será uno

Todos los grupos de la Corporación municipal aprobaron por unanimidad el decreto que ratifi ca la liquidación de 
la deuda fi nanciera que el Ayuntamiento de Mijas tenía pendiente / Beatriz Martín.

Isabel Merino

Actualidad02 Actualidad02

Las facturas extrajudiciales 
llevadas a Pleno no salen adelante

Según expuso en el pleno la con-
cejala del Grupo Socialista María 
del Carmen González, “el  im-
porte total de facturas extrajudi-
ciales traídas a pleno en lo que va 
de año asciende a 4,5 millones de 
euros, un 44% con reparo del in-
terventor”. “Hay que tomar medi-
das por parte de los responsables 
para que esto deje de ser algo sis-
temático”, completó. 

Concretamente, ayer jueves, 
la aprobación de los créditos ex-
trajudiciales no salió adelante, al 
no contar con el apoyo mayorita-
rio de los grupos políticos. Solo 
Ciudadanos dio luz verde a estas 
facturas. “Por responsabilidad y 
respeto a los proveedores, debe-
mos votar de manera afi rmativa”, 
insistió el edil Andrés Ruiz. 

Mario Bravo (PP) criticó que 
dichas facturas dataran “de fi na-
les de 2015 y se hayan traído a ple-
no en junio de 2016. Esto provoca 
un retraso injustifi cado de la ac-
tividad municipal”. Por alusiones, 
Ruiz explicó que dichas facturas 
no se habían traído aún a sesión 
plenaria “porque estaban pen-
dientes de una modifi cación de 
crédito que se aprobó en el pasa-
do pleno, no ha sido un capricho 
de Intervención”. 

Otro grupo de expedientes 
extrajudiciales de crédito se lle-

varon al pleno de ayer por vía de 
urgencia. Dichas facturas tampo-
co recibieron el apoyo de PP, Cos-
ta del Sol Sí Puede ni PSOE, por 
contar, algunas de ellas, con in-
formes de reparo del interventor 
y disconformidad por parte de 
los técnicos. María del Carmen 
González sugirió que “se recopi-
len todas las facturas que queden 
pendientes de 2015 para evitar 
esta vía”, una propuesta a la que 
se unió el Grupo Popular. “Que se 
acabe de una vez por todas este 
goteo”, apostilló Ángel Nozal. 

Estos puntos no contaron con el apoyo mayoritario de los grupos 
políticos / Beatriz Martín.

una práctica 

Desde el pasado mes de 
febrero, el orden del día de 
las sesiones plenarias has-
ta el día de ayer incluye la 
aprobación de estos expe-
dientes, que deberían ser de 
carácter extraordinario.

El total de facturas fi scaliza-
das mediante este procedi-
miento en lo que va de año 
asciende a esta cantidad.

Por diferentes motivos, el 
44% de estos expedientes 
cuentan con el reparo del 
área de Intervención del 
Ayuntamiento.

Existen varios condicionan-
tes que conllevan el reco-
nocimiento de facturas me-
diante este procedimiento. 
No seguir los procesos de 
contratación, aglutinar gas-
tos invertidos en competen-
cias impropias o datar del 
ejercicio anterior pueden ser 
algunos de estos motivos.

Cinco plenos:

4,5 millones:

44% con reparo:

¿Por qué?

recurrente

Según el PSOE,“un 
44% de las facturas 
extrajudiciales 
presentadas en 
lo que va de año 
cuentan con reparo 
de Intervención”
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Las retribuciones económicas 
que, hasta hace unos meses, 
percibían los once concejales 
del Partido Popular con dedica-
ción exclusiva junto a sus ocho 
asesores, se redistribuirán mes 
a mes en áreas municipales que 
así lo requieran. Según el acuer-
do adoptado en el pasado Pleno, 
a propuesta del Grupo Costa del 
Sol Sí Puede, los 100.000 euros 
hasta ahora acumulados irán a 
parar a los departamentos de 
Servicios Sociales y Educación. 
En concreto, el montante desti-
nado al área educativa se inver-
tirá en la puesta en marcha de 
mejoras en centros escolares 
durante el periodo estival, según 
la enmienda de adición que pre-
sentó el edil José Antonio Gon-
zález (PSOE). A ello, el portavoz 
de Ciudadanos, Andrés Ruiz, 
añadió que parte de la partida 
también podría dedicarse “a cu-
brir las necesidades de algunos 
niños con movilidad reducida 

en las escuelas de verano”. 
Para el Grupo Popular, por 

su parte, este excedente salarial 
debería dedicarse “a pagar deu-
das. Una de 2.000 horas extra 
que acumula un trabajador del 
Teatro Las Lagunas y otra, con 
concejales y asesores del PP, 
que renunciamos a nuestra paga 

extra en solidaridad con los em-
pleados municipales”. Además, 
propuso que, en vez de decidir 
el destino de estas partidas mes 
a mes, “se calcule todo lo que 
queda de aquí a fi nal de año”. 

El portavoz de CSSP, Fran-
cisco Martínez, no obstante, 
se mostró contrario a efectuar 

este cálculo anual, “puesto que 
prever ahora actuaciones urgen-
tes de aquí a fi nal de año sería 
demasiado aventurar, por lo que 
me quedo con la propuesta de 
mes a mes”. Finalmente, el pun-
to salió adelante con la confor-
midad de todos los grupos de la 
Corporación. 

Los fondos
Con la salida del equipo de go-
bierno de los concejales del Par-
tido Popular y sus asesores hace 
unos meses, adelgaza la partida 
destinada a retribución de car-
gos con dedicación exclusiva. 
Un montante que, por tanto, el 
Consistorio puede aprovechar 
para completar el presupuesto 
asignado a distintas áreas mu-
nicipales. Según los cálculos ex-
puestos en el pleno, hasta fi nal 
de año este excedente salarial 
ascendería a 600.000 euros. Su 
destino se irá decidiendo de ma-
nera mensual. 

El excedente salarial del equipo 
de gobierno se destinará a 
Servicios Sociales y Educación
Se trata de los sueldos de los once concejales del PP a los 
que se retiraron sus competencias, así como de sus ocho 
asesores. El montante acumulado asciende a 100.000 euros

se asignarán mes 
a mes a las áreas 
municipales que 

necesiten de fondos

Las partidas

Según lo aprobado en pleno, las mejoras en centros escolares durante el parón estival serán uno de los destinos 
del excedente salarial / Archivo.

Actualidad 03

El campo de fútbol de Las 
Lagunas, mejor iluminado

Todos los grupos, excepto el PP, apoyó la modifi cación de crédito 
para dotar de mejor iluminación a este espacio / Archivo.

Según el concejal de Hacien-
da, Andrés Ruiz (C’s), dicha 
modifi cación de crédito pre-
tende “atender el gasto de una 
adjudicación para la mejora 
lumínica del campo de fútbol 
de Las Lagunas”. Como expli-
có, debido a que el gasto se 
generó el pasado año, “se paga 
con cargo al remanente de te-

sorería de 2015”. Una fórmula 
de fi nanciación con la que el 
PP no estuvo de acuerdo, por 
lo que votó en contra. Según 
su portavoz, Mario Bravo, 
“pensamos que si había una 
retención de crédito del año 
2015, que se use, y no se fi nan-
cie con el remanente”.

Además de Ciudadanos, 
sí apoyaron la propuesta el 
Grupo Socialista y Costa del 
Sol Sí Puede. “No afecta al 
presupuesto ni causa inesta-
bilidad fi nanciera, además de 

El pleno aprobó una modifi cación de crédito 
para poder fi nanciar esta mejora con cargo 
al remanente de tesorería de 2015

aprobada no afecta 
a la estabilidad 
presupuestaria

La modifi cación

que se trata de mejorar la ilu-
minación de un espacio con 
mucho uso”, argumentó la 
concejala María del Carmen 
González (PSOE). 

Otras modifi caciones 
de crédito

El pleno aprobó una modifi cación 
de crédito para atender el gasto 
de 69.000 euros de la reparación 
del sistema de climatización de 
la escuela infantil Europa de La 
Cala. La actuación se realizó hace 
varios meses.

También se dio luz verde al cam-
bio de una partida por valor de 
20.000 euros para el área de 
Transportes y Movilidad. El obje-
tivo es prestar un servicio público 
para subsanar un problema de 
aparcamiento en Mijas Pueblo. 

Guardería Europa:

Servicio de transporte:

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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J.P. Mijas sigue dando pasos ha-
cia su desarrollo como Municipio 
de Gran Población tras aprobar 
en pleno la creación de las plazas 
del Titular de la Asesoría Jurídica 
y del Jefe de Participación Ciu-
dadana con los votos favorables 
de todas las fuerzas políticas. 
“Queremos potenciar la partici-
pación ciudadana y desde 2012, 
que somos Municipio de Gran 
Población, no se ha hecho nada 

para poner en marcha los órganos 
necesarios para ello. Nos hemos 
reunido con los sindicatos y he-
mos dibujado estos dos perfi les”, 
expuso José Carlos Martín (C’s), 
concejal de Recursos Humanos.

El PSOE defendió su votación, 
a través de su portavoz, Fuensan-
ta Lima (PSOE): “Es una fi gura 
que está contemplada como Mu-
nicipio de Gran Población, pero 
además, la normativa contempla 

el perfi l que debe tener el Titular 
de la Asesoría Jurídica, cuál es su 
forma de acceso, que es personal 
directo y lo designa la propia Jun-
ta de Gobierno Local. Todo ese 
proceso está regulado”. 

Por su parte, Mario Bravo  
(PP), pese a que su partido votó a 
favor de la creación de las plazas, 
dejó clara su postura: “Seguimos 
ratifi cando nuestra decisión ex-
presada en la Junta de Gobierno 

de dedicar el máximo número 
de efectivos en los que se pueda 
ampliar la plantilla a reforzar a la 
Policía Local y no a otros depar-
tamentos que creemos que tienen 
sufi ciente personal, sin perjuicio 
de los ajustes que haga el depar-
tamento de Recursos Humanos”. 
El proceso de selección para 
sendos puestos, según el edil de 
Recursos Humanos, está aún por 
determinar.

Entre los diferentes organismos 
que se van a llevar a cabo para 
esta catalogación que ostenta 
Mijas desde 2012 destacan: la ti-
tularidad de la Asesoría Jurídica, 
el órgano de apoyo a la Junta de 
Gobierno Local, el de Gestión 
Tributaria, el Tribunal Económi-
co Administrativo, la Comisión 

de Sugerencias y Quejas y, lo más 
importante, la fi gura del Defen-
sor del Ciudadano.  “Todas estas 
cuestiones tenemos que tenerlas 
en cuenta para dotarlas de consig-
nación presupuestaria y que ya en 
2017 estén contemplados todos 
estos órganos para que entren en 
funcionamiento”, apuntó el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado (C’s).

De esta manera, con la crea-
ción de estos dos puestos de 
trabajo se dota de personal a 
parte de esa nueva organización 
participativa. Así pues, el Ayun-
tamiento va dando los pasos 
necesarios para el desarrollo de 
aspectos tan importantes como 
la defi nición de un reglamento 
orgánico del municipio, sobre 
todo, para los plenos.

La Corporación respalda la creación de las plazas del Titular 
de la Asesoría Jurídica y del Jefe de Participación Ciudadana, 
que contribuirán al desarrollo de Municipio de Gran Población

Aprobados por unanimidad dos 
nuevos puestos de trabajo

El acuerdo recoge, entre otras medidas, la facultad de resolver la adjudicación 
de dichos bienes en Junta de Gobierno Local, además de la tramitación de 
los expedientes por parte del departamento de Recaudación

Urbanismo plantea la incorporación 
de los bienes obtenidos en subasta 
al Patrimonio Municipal del Suelo

Durante el punto 2 de la sesión 
plenaria de ayer jueves, refe-
rente a la dación de cuenta del 
acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local del pasado 15 
de junio, el equipo de gobierno 
informó de que se ha propuesto 
incorporar al Patrimonio Mu-
nicipal los bienes obtenidos en 
subasta siguiendo una serie de 
requisitos. 

Esta decisión recoge la facul-
tad de resolver la adjudicación 
de dichos bienes en Junta de 
Gobierno Local, además de la 
tramitación de los expedientes 
por parte del departamento de 
Recaudación donde, previamen-
te a la incorporación del bien al 
Patrimonio Municipal, contenga 

informes sobre si existe algún 
procedimiento contra el bien 
objeto de adjudicación, las pro-
piedades que pudiera tener el 
Ayuntamiento próximas al mis-
mo, o el escrito actualizado del 
departamento de Urbanismo en 
el que se compruebe ‘in situ’ el 
estado del bien. 

Anteriormente, el Consisto-
rio “se estaba adjudicando bie-
nes en subasta obviando toda 
esta serie de puntos esenciales 
para valorar” y, en muchas oca-
siones, “tan solo con referencias 
catastrales”, expuso Andrés 
Ruiz (C’s), edil de Urbanismo, 
quien recordó a Mario Bravo 
(PP), portavoz adjunto de los 
populares, que “es necesario, 
por ejemplo, un certifi cado de 
inscripción, el de dominio y 

carga para saber si esta vivien-
da o ese bien tiene una carga o 
cómo está. Es una obligación de 
Urbanismo tener esta documen-
tación del expediente por segu-
ridad jurídica del que se va a ad-
judicar la vivienda o el bien, para 
que sepa cómo está”. 

La portavoz socialista, Fuen-
santa Lima (PSOE), declaró que 
“es una medida que avanza hacia 
adelante en gestiones que, ante-
riormente, no se hacían correcta-
mente a la hora de incorporar al 
Patrimonio Municipal los bienes 
procedentes de subastas. Este 
acuerdo es dar un formalismo a 
lo que viene recogido en la Ley 
General Tributaria. Entendemos 
que pese a ser una dación de 
cuenta, estamos de acuerdo con 
la medida”. 

Jacobo s Bravo (PP): “Se deberían llevar a cabo todas 
las demoliciones ordenadas, al menos, de 
aquellas viviendas donde no residan personas”
Durante la exposición de este 
segundo punto, el portavoz ad-
junto de los populares, Mario 
Bravo (PP), instó al equipo de 
gobierno a “llevar a cabo todas 
las demoliciones ordenadas o, 
al menos, de aquellas viviendas 
donde no residan personas, que 
puedan tener un carácter indus-
trial y que, quizá, sea con las que 
primero se debería empezar”.

Bravo solicitó que estas órde-
nes  de demolición “se inscriban 
en el registro de la propiedad” y 
afi rmó que si “desde noviembre 
no están inscritas no es por cul-
pa del entonces concejal de Ha-
cienda, sino porque Urbanismo 

no las ha tenido a bien, no lo ha 
considerado oportuno o no ha 
querido hacerlo, y no por culpa 
de que no hubiera fondos en el 
presupuesto municipal, ya que 
en octubre de 2015 les recordé 
que en ese momento quedaban 
205.000 euros pendientes”.

Por su parte, Andrés Ruiz le 
respondió que “sí es una obli-
gación de Urbanismo, pero 
también se exige una documen-
tación que hasta la fecha no se 
hacía por parte del anterior equi-
po de gobierno”. Y concluyó: 
“no tenemos 205.000 euros para 
inscribir esas demoliciones, se lo 
aseguro”.

“Se exige una serie de do-
cumentación que hasta la 
fecha no se hacía por parte 
del anterior equipo de go-
bierno. Se han sacado su-
bastas solo con la referencia 
catastral, con la inseguridad 
jurídica que eso crea”.

ANDRÉS 
RUIZ
Ciudadanos
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Del 1 al 7 de julio de 2016

Pleno ordinario junio

Según el argumento esgrimido 
por el equipo de gobierno, una 
localidad tan compleja como 
Mijas que, además es Municipio 
de Gran Población, “necesita 
que una persona de cada gru-
po político de la Corporación 
se dedique de forma exclusiva 
a ejercer una labor de fi scali-
zación”, como defendió el por-
tavoz de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz. De ahí que el Pleno, con 
los votos en contra del Partido 
Popular, aprobara ayer, jueves 
30, suprimir cuatro cargos  con 
dedicación exclusiva con una 
asignación económica de 54.158 
euros, que eran percibidos por 
concejales del PP, y crear tres 
en el mismo régimen, que co-
brarán 42.000 euros anuales. 
De esta forma, el equipo de 
gobierno quiere reconocer “la 
labor fi scalizadora ejercida por 
la oposición en el Consistorio”, 
dando a cada grupo la potestad 
de elegir a una persona, no ne-
cesariamente los portavoces, 

para llevar a cabo este trabajo. 
El Partido Popular criticó du-

ramente la propuesta de acuer-
do, al considerar que responde 
a un propósito muy distinto. El 
portavoz del PP, Mario Bravo, 
argumentó el voto en contra por 
parte de su partido esgrimiendo 
que “a la vista de la intención 
con la que se ofrece este dinero 
para torcer lo que se produjo en 
las elecciones, mantener en el 
gobierno al equipo que quedó 
tercero y comprar voluntades 
para garantizarse su continui-
dad, el PP votará que no a esta 
propuesta”. El Grupo Socialista, 
no obstante, a pesar de apoyar 
la medida, renunció a cobrar di-
cha dedicación exclusiva y ex-
puso que “nos hubiese gustado 
que el equipo de gobierno nos 
hubiese sentado a todos para 
ver la cuantía que se tenía que 
percibir, con informes sufi cien-
tes, porque entendemos que es-
tas cuestiones tienen que ir por 
unanimidad”, como defendió la 
portavoz del PSOE, Fuensanta 

El equipo de gobierno propone tres 
dedicaciones exclusivas para la oposición

Isabel Merino

El grupo Ciudadanos pretende así “dignifi car la vida pública del municipio” 
y reconocer “la labor fi scalizadora de estos concejales de la Corporación”

de Mijas puede tener 
hasta un máximo de 15 
dedicaciones exclusivas

El Ayuntamiento

Ante la decisión del Grupo 
Socialista de renunciar a dicha 
retribución y la postura del PP 
al afi rmar su portavoz, Mario 
Bravo, que “no hay dinero 
en el presupuesto para com-
prar la dignidad de nuestros 
concejales”, el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) qui-
so dejar constancia de que 
dicha medida responde a “una 
apuesta por la regeneración 
democrática”. Según el pri-
mer edil, el equipo de gobier-
no demuestra con medidas 
como esta su “forma diferente 
de entender la política”. “Mijas 
es una administración pública 
y, como tal, se debe a la parti-
cipación de todas las fuerzas 
políticas”, añadió. 

Entre las medidas que ya se 
han llevado a cabo para “dig-
nifi car la labor de la oposición, 
puesto que están trabajando 
por Mijas”, mencionó la cesión 
de espacios físicos en el propio 
Ayuntamiento o la modifi cación 
de las bases de ejecución del 
presupuesto municipal para 
que se contemplara una asig-
nación de 600 euros en la junta 
de portavoces. 

Juan Carlos Maldonado, alcalde: “Mijas se debe a 
la participación de todas sus fuerzas políticas”

OPINIONES“
“Creemos que si somos un equipo 
de once concejales, cualquier retri-
bución tendría que ser compartida 
entre todos. Si lo que querían era 
dignifi car la labor de los concejales, 
ese dinero debería haberse repar-
tido entre toda la oposición”.

MARIO BRAVO 
Portavoz del 
Grupo Popular

“No creemos que lo percibido por la 
asistencia a Pleno sea mucho dine-
ro, como dice el PP. Tanto mi com-
pañera de partido como yo esta-
mos de ocho a diez horas todos los 
días trabajando de forma presencial 
no solo en el Ayuntamiento, sino en 
el resto del municipio”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz Grupo 
CSSP

“El PSOE va a renunciar a cobrar 
esa dedicación exclusiva porque 
el dinero que cobramos por el 
trabajo desarrollado lo tenemos 
repartido y contamos con retri-
buciones económicas de otras 
administraciones”.

FUENSANTA LIMA
Portavoz Grupo 
Socialista

Una oposición participativa.- Desde comienzos 
del presente mandato y con el desarrollo de los preceptos que recoge 
la califi cación de Mijas como Municipio de Gran Población, el equipo 
de gobierno comenzó a otorgar a la oposición mayor peso en la vida 
pública. Prueba de ello es su inclusión en los consejos de administra-
ción de las empresas municipales; la comisión creada, por ejemplo, 
para esclarecer el asunto de las subastas; o el incremento de las 
retribuciones de los concejales por la asistencia a Pleno  / Foto: B.M. 

Cruce de acusaciones 
entre el regidor y Nozal

Lima. La edil, además, resaltó 
el esfuerzo que supone para la 
oposición ejercer la labor de fi s-
calización “en un municipio con 
la enjundia de este”, por lo que 
consideró la medida como una 
manera de “dignifi car su trabajo 
diario”. 

Por su parte, Francisco Mar-
tínez, portavoz de Costa del Sol 
Sí Puede, apuntó que “todos los 

concejales desde Vélez Málaga 
hasta Marbella perciben algún 
tipo de retribución, a excepción 
de Mijas”, a la vez que recor-

dó que “los miembros que no 
tienen ni dedicación parcial ni 
exclusiva tampoco cotizan a la 
Seguridad Social”. 

Atendiendo a la ley
Según la Ley 27/2013 de Racio-
nalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, apro-
bada y defendida por el Partido 
Popular, ayuntamientos como 

el de Mijas, con más de 50.000 
habitantes, pueden tener hasta 
un máximo de 15 dedicaciones 
exclusivas. En la actualidad, Mi-
jas se mantiene muy lejos de esa 
cifra, con cinco concejales bajo 
este régimen y sus asesores, a 
los que se incorporarían, con la 
aprobación de esta propuesta, 
los miembros de la oposición 
que así lo estimen oportuno.

En el debate sobre este punto, la 
acusación de “compra de volun-
tades” por parte del PP generó un 
intercambio de pareceres entre 
el alcalde y el concejal popular 
Ángel Nozal. “¿Hubo dinero en 
el Ayuntamiento para comprar 
la dignidad de otras fuerzas po-

líticas?”, cuestionó Maldonado, 
refi riéndose al mandato del Par-
tido Popular. Por su parte, Nozal 
acusó al regidor de “difamar en 
un medio público a un exalcalde, 
acusándome de corrupto”, unas 
acusaciones a las que el primer 
edil respondió aludiendo al “res-

peto a la presunción de inocen-
cia” que ya defendió al recibir la 
noticia de la citación del edil po-
pular para declarar por un caso 
de subasta en calidad de inves-
tigado. “Pensamos que se sienta 

ahí ilegítimamente”, concluyó 
Ángel Nozal, a lo que Maldona-
do volvió a recordarle que tiene 
a su disposición “un instrumen-
to legal como es una moción de 
censura”.

Las tensiones entre los antiguos socios de 
gobierno volvieron a evidenciarse en el Pleno

Socialista rehusó 
percibir esta retribución 

económica

El Grupo 
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C.M. El pleno del Ayuntamien-
to aprobó ayer una propuesta de 
acuerdo presentada por el PP, que 
tuvo una enmienda de sustitución 
del PSOE, relacionada con la tra-
mitación de la evaluación ambien-
tal estratégica, un documento que 
pide la Junta de Andalucía para 
poder modifi car el artículo 135 del 
Plan de Ordenación Urbanística 
de Andalucía por el que se dará 
amparo legal a los 14 chiringuitos 
instalados en Mijas.

La edil del PP Carmen Már-
quez explicó que el pasado 27 de 
mayo llegó al Ayuntamiento un 
documento de la Junta en el que 
solicita esta evaluación ambiental 
que antes no era necesaria. Final-
mente se aprobó la enmienda de 
sustitución del PSOE por la cual se 

instará a que el trámite de contra-
tación y el traslado del documento 
a la Delegación de Medio Am-
biente se haga en el menor tiempo 
posible dentro de lo que estable-
ce la ley de contratación pública. 
De esta manera, la propuesta fue 
respaldada por los populares y los 
socialistas, mientras que, desde el 
equipo de gobierno, el portavoz de 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, defen-
día que ya se había invitado a tres 
empresas para que hagan la eva-
luación ambiental estratégica, que 
podría estar en julio, según dijo.

El PP también planteó al Pleno 
otra propuesta de acuerdo; en esta 
ocasión, relativa a la redacción de 
los dos proyectos previstos en el 
plan de estabilización de playas 
que fue rechazada por los votos de 

La Corporación da luz verde a 
agilizar los trámites para dar 
amparo legal a los chiringuitos

PLAYAS

Rechazan una moción del Partido Popular para la redacción de 
los dos proyectos previstos en el plan de estabilización de playas

Mantenimiento 
de urbanizaciones

El Grupo Municipal Popular tam-
bién llevó al pleno por urgencia 
un acuerdo para  asumir el man-
tenimiento y conservación de las 
urbanizaciones en base a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Anda-
lucía (LOUA) y al Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU). 
La urgencia de la moción fue re-

chazada por los ediles de Ciuda-
danos y PSOE y por la concejala 
de CSSP Antonia Santana. El 
portavoz de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz, consideró la recepción de 
las urbanizaciones “de tal calado” 
que se tendría que tratar con un 
informe de viabilidad económica 
y no por urgencia. En este senti-
do, el alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) propuso debatirlo en 
el seno del Consejo Social y de la 
comisión de Municipio de Gran 

Población. Por su parte, la porta-
voz del PSOE, Fuensanta Lima, 
creyó conveniente tener más cri-
terios en cuenta para debatir esto 
como ver qué urbanizaciones son 
Entidades Urbanísticas de Con-
servación (EUC), cuáles habría 
que crear o ver cómo se han desa-
rrollado los planes parciales. Por 
su parte, la edil del PP Lourdes 
Burgos aclaró que la moción era 
solo para adoptar formalmente el 
acuerdo, pero sin plazos.

Los animales encontraron ayer 
en el Pleno de Mijas una fortaleza 
con la que defenderse. El Grupo 
Municipal Costa del Sol Sí Puede 
elevó a la sesión ordinaria de junio 
una propuesta de acuerdo “en de-
fensa de los animales y su protec-
ción”. El portavoz de la formación, 
Francisco Martínez, basándose 
en las declaraciones universales 
de los derechos de los animales 
de la ONU y la Unesco y en la ley 

11/2003 de la Junta de Andalucía 
propuso al Pleno “declarar a Mijas 
municipio libre de espectáculos 
con animales” y de todos aquellos 
eventos que los usen para lucrarse 
a excepción de “los dependientes 
del burro-taxi y de los coches a ca-
ballo”. Igualmente, la moción, que 
fue fi nalmente aprobada con los 
votos de PP, PSOE y CSSP y la abs-
tención de Ciudadanos, proponía 
prohibir en Mijas la instalación de 
circos y atracciones de feria que 
los usen. Asimismo, la propuesta 

también consideraba presupues-
tar para el próximo año la compra 
de papeleras con dispensadores 
de bolsas para heces, la construc-
ción de un parque para perros en 
Las Lagunas y otro en La Cala, la 
puesta en marcha de una campaña 

de concienciación para niños y el 
desarrollo de una ordenanza espe-
cífi ca para el tratamiento del burro 
y del caballo en Mijas con la crea-
ción de una mesa de trabajo.

El portavoz adjunto del PP, Ma-
rio Bravo, abogó por solucionar 

primero los problemas ya detec-
tados con los burros y trasladarlos 
a otro emplazamiento y recordó a 
Martínez que Las Lagunas y Ca-
lahonda ya tienen parques cani-
nos, que existen 70 papeleras en 
los Servicios Operativos para su 
colocación y que ya hay una or-
denanza de burros-taxi. Además 
el portavoz del PP, Ángel Nozal, 
apuntó que se deberían de excluir 
de la moción las carretas tiradas 
por bueyes, ya que son una tradi-
ción en las romerías. 

Moción del PSOE de 2013
Por su parte, la socialista Tamara 
Vera recordó que en 2013 presen-
taron una moción “que se aseme-
ja” a la de CSSP y el portavoz de 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, pidió 
que se retiraran de la moción las 
prohibiciones, ya que se privaría a 
algunos mijeños de sus intereses, a 
lo que no accedió CSSP.

Aprueban una moción de CSSP 
en defensa de los animales
Prohíben la instalación de atracciones 
y circos que los usen como reclamo

Carmen Martín

PSOE, Ciudadanos y Costa del Sol 
Sí Puede. En esta moción, la edil 
Carmen Márquez explicó que ya 
se hizo un estudio de diagnóstico 
del estado de las playas que costó 

13.000 euros y que se trabajó con 
Costas para que el Ayuntamiento 
costeara la redacción de los pro-
yectos necesarios: un dique y dos 
espigones. Desde Ciudadanos pi-
dieron a Costas que avale la viabili-
dad de los proyectos y recordaron 
que la estabilización de las playas 
no es competencia municipal; algo 
en lo que también hizo hincapié 
el PSOE. Además, los socialistas 
consideraron que debería hacerse 
un estudio de impacto medioam-
biental. Por su parte, CSSP pidió 
que Costas se comprometiese por 

escrito a hacer los proyectos. 
Por último, el PP dejó sobre la 

mesa una moción de urgencia 
defendida por Mario Bravo para 
instar al equipo de gobierno que 
destine 1,5 millones de euros del 
superávit a fi nanciar la construc-
ción de la segunda fase de la senda 
litoral (Riviera del Sol-Calahonda). 
El edil José Carlos Martín (C’s) 
apuntó que se está trabajando para 
que el consorcio Qualifi ca transfi e-
ra 519.000 euros al Ayuntamiento 
para iniciar la licitación y el resto 
presupuestarlo en el próximo año. 

Antonia Santana y Francisco Martínez durante el pleno / Beatriz Martín.
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PROGRAMA VIVE MIJAS DE NOCHE VIII Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo

“Mi tapa es ‘Delicia Serrana’ y 
son fi letitos con jamón serra-
no empanados. Llevo varios 
años participando, pero cada 
uno es diferente porque hay 
bares nuevos”.

JUAN A. 
QUERO
Bar La 
Pesca

“Nuestra tapa se llama tam-
bién ‘Tapintxo’. A simple vista 
hay cosas que están muy bien 
y tienen buena presentación. 
Mis tapas han ganado dos 
años consecutivos”.

CHELO 
GONZÁLEZ
Tapintxo

“Nosotros tenemos la tapa ‘La 
Tabernita’. Hemos participado 
en la ruta desde su primera 
edición. Me parece muy bien 
la iniciativa porque viene mu-
chísima gente”.

M. CARMEN 
VARGAS
Bar La 
Taberna

“Hemos preparado la tapa ‘Me-
diterránea’, en la que hemos 
intentado meter tres conceptos 
del Mediterráneo juntos. Me pa-
rece bien la publicidad que se 
da a los restaurantes”.

ALBERTO
GÓMEZ
Restaurante 
Triana

Del 1 al 7 de julio de 201608 Actualidad
Mijas Semanal

Vive mijas
de noche 

(primeras actuaciones).Martes 05/07 (21h).- GRUPO DE BAILE DE VÍCTOR ROJAS OFICINA DE TURISMO
Martes 05/07 (22h).- G. DE BAILE DE REMEDIOS FERNÁNDEZ OFICINA DE TURISMO
Miércoles 06/07 (21h).- ACADEMIA FAMA PARQUE BUTIBAMBA
Miércoles 06/07 (22h).- DEMOSTRACIÓN DE ZUMBA PARQUE BUTIBAMBA
Jueves 07/07 (21h).- FRANCISCO BLANCO OFICINA DE TURISMO
Jueves 07/07 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA OFICINA DE TURISMO
Viernes 08/07 (21h).- BALLET DE PILAR AURRECOECHEA P. MARÍA ZAMBRANO
Viernes 08/07 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Martes 12/07 (21h).- GRUPO DE GIMNASIA RÍTMICA OFICINA DE TURISMO
Martes 12/07 (22h).- AZULES BLUES ROCK OFICINA DE TURISMO
Miércoles 13/07 (21h).- ALEJADOS PARQUE BUTIBAMBA
Miércoles 13/07 (22h).- PATIO DEL SUR (FLAMENQUITO) PARQUE BUTIBAMBA
Jueves 14/07 (21h).- SALSA LATINA CON JUAN JESÚS LEIVA OFICINA DE TURISMO
Jueves 14/07 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA OFICINA DE TURISMO
Viernes 15/07 (21h).- GRUPO DE BAILE DE BERNARDI P. MARÍA ZAMBRANO
Viernes 15/07 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Martes 19/07 (21h).- GRUPO DE BAILE DE VÍCTOR ROJAS OFICINA DE TURISMO
Martes 19/07 (22h).- ESTÉREO 80 OFICINA DE TURISMO
Jueves 21/07 (21h).- NOCHE DE COPLA CON LA CALETERA OFICINA DE TURISMO
Jueves 21/07 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA OFICINA DE TURISMO

...................

Los tapaportes están ya prepa-
rados para una nueva Ruta de la 
Tapa. El departamento de Turis-
mo del Ayuntamiento de Mijas 
y los representantes de los 15 
establecimientos participantes 
presentaron el pasado miércoles 
29 el plato gastronómico que van 
a ofrecer en esta iniciativa, que 
se enmarca dentro del programa 
Vive Mijas de Noche, y gracias a 
la cual todos los martes y jueves 
de los meses de julio y agosto, los 

Kilómetr	  de buen sabor
Una quincena de establecimientos mijeños presentan su 
propuesta para la nueva edición de la Ruta de la Tapa

Carmen Martín

Las opiniones

mijeños y visitantes podrán de-
gustar estas tapas a un precio de 
2 euros con bebida incluida. 

Los tapaportes, que se sellarán 
en cada uno de los estableci-
mientos en los que se consuma, 
podrán obtenerse en la Ofi cina 
de Turismo, donde se entregarán 
una vez completado, recibiendo 
a cambio una entrada al Parque 
Acuático de Mijas y una cami-
seta. Al entregar el tapaporte 
se dirá el nombre del estableci-
miento con la mejor tapa, ya que 
el ganador obtendrá una placa 

conmemorativa.
Además, una vez concluida esta 

edición de la Ruta de la Tapa se 
sorteará entre todos los partici-
pantes almuerzos, cenas, partidas 
de golf, noches de hotel y un gran 
premio cortesía de la Asociación 
de Comerciantes de Mijas.

Esta ruta gastronómica arran-
cará el martes 5 de julio dentro 
del programa Vive Mijas de No-
che, que este año tendrá en Mijas 
Pueblo su epicentro de actuacio-
nes en los alrededores de la Ofi ci-
na de Turismo debido a las obras 

en la plaza Virgen de la Peña. Así, 
habrá dos actuaciones de fl amen-
co, pop, rock o salsa, los martes 
a las 21 y a las 22 horas, mientras 
que los jueves habrá una actua-
ción en vivo a las 21 horas y luego 

un grupo de animación cubana 
hasta las doce de la noche.

El Vive Mijas de Noche alber-
gará también un mercado arte-
sanal de género hecho a mano 
con 30 ‘stands’ desde las 20 has-
ta las 24 horas. Desde el Ayun-

tamiento recordaron que este 
programa no es solo para los 
vecinos de Mijas Pueblo, sino 
también para el resto de mije-
ños y visitantes que tienen a su 
disposición el parking de Mijas 
Pueblo en el que se puede apar-
car por un euro al día.

Además, como en anteriores 
ediciones, el programa Vive Mi-
jas de Noche también tendrá 
actuaciones en La Cala de Mijas 
y en Las Lagunas. En el núcleo 
costero serán todos los miércoles 
de 21 a 23 horas en el Parque La 
Butibamba y en Las Lagunas será 
los viernes, de 21 a 24 horas, en el 
parque María Zambrano. Ambos 
núcleos disfrutarán de música en 
vivo y otras actuaciones y anima-
ciones.

Los 15 establecimientos participantes, en la presentación de la VIII Ruta de la Tapa el día 29 / Beatriz Martín.

Vive Mijas de Noche 
arranca el próximo 

martes 5 de julio

El programa 

“El programa Vive Mijas de No-
che se compone de tres aspec-
tos: la feria de artesanía; el esce-
nario y los 15 establecimientos 
de la Ruta de la Tapa, algunos 
participan por primera vez”.

J. CARLOS 
ACEVEDO
Dtor. Ofi cina 
de Turismo
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TABERNA EL PUERTO.- Teléfono 617 941 0051

RESTAURANTE KOCO BISTRÓ.- Teléfono 952 486 1527

BAR LA TABERNA.- Teléfono 952 591 1465

BAR REST. TRIANA.- Teléfono 952 486 181

13 BAR PORRAS.- Teléfono 667 432 848

11

CAFETERÍA BELLAVISTA.- Teléfono 952 590 6353

HELADERÍA ANNAPURNA.- Teléfono 626 425 301

9

PUB TÚ SABRÁS.- Teléfono 649 813 6222

RESTAURANTE MI TIERRA.- Teléfono 952 486 5458

HELADERÍA-CAFETERÍA MIJHITAS.- Teléfono 626 166 2596

HELADERÍA CASA ESTEBAN.- Teléfono 637 986 808

14

BAR TAPINTXO.- Teléfono 952 599 03912

BAR LA PESCA.- Teléfono 636 196 8534

ENOTECA MUSEO DEL VINO.- Teléfono 952 486 367

10

1 € 
díaPARKING VIRGEN DE LA PEÑA

OFICINA DE TURISMO DE MIJAS.- Teléfono 952 589 034

P
I

los establecimientos
En la presente edición, colaboran
15 negocios de la restauración
situados en el casco histórico
del núcleo de Mijas Pueblo

15

BAR LA PLACITA.- Teléfono 952 485 732

TABERNA 
EL PUERTO

1
BAR LA 
PESCA

4

BAR LA 
TABERNA

5

HELADERÍA 
MIJHITAS

6
REST. KOKO 

BISTRÓ

7
BAR REST. 

TRIANA

9

BAR LA 
PLACITA

10

BAR MI 
TIERRA

8
MUSEO 

DEL VINO

15
HELADERÍA 
ANNAPURNA

14

BAR
PORRAS

13

BAR 
TAPINTXO

12

HELADERÍA 
C. ESTEBAN

11

REST.
LA ERMITA

14

CAFETERÍA 
BELLAVISTA

3

PUB TÚ 
SABRÁS

2

Mĳ as Pueblo

ruta 
de la tapa

2016
TABERNA El Puerto

1 La Bola de Mar
Pub tú sabrás

2 Chipriota
Caf. Bellavista

3 Pincho a la Bellavista

Bar la pesca

4 Delicia Serrana
Bar la taberna

5 La Tabernita
Heladería Mijhitas

6 Volcán Irina
Heladería Mijhitas

rest. koco bristó

7 El Lingote de Jean Paul

Rest. mi tierra

8 Pato a l�  Tres Sabores
BAR TRIANA

9 Mediterránea

rest. la placita10
La Placita

Hel. casa esteban

11 Ambr� ía de Almendras

Bar Tapintxo

12 Tapin� o
Bar porras

13 Ibérica
Hel. Annapurna

14 Helado Annapurna

enoteca MUSEO del VIno

15 Rollito de Cabra con Confi tura
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El Ayuntamiento de Mijas ha fi r-
mado un contrato con Endesa para 
el suministro eléctrico del Consis-
torio y los edifi cios municipales 
gracias al cual la suministradora 
se ha comprometido a instalar 
una planta solar fotovoltaica para 
la Escuela Rural de Entrerríos y 
dos instalaciones solares térmicas 
para la producción de agua calien-
te sanitaria, una de ellas estará en 
el polideportivo de Osunillas y la 
otra en el albergue de Entrerríos. 
Igualmente, la compañía se ha 
comprometido a instalar 10 bate-
rías de condensadores en los 10 
suministros con mayor penaliza-
ción por exceso de consumo de 
energía reactiva. 

Se trata de una serie de mejoras 
aportadas por Endesa que van a 

Endesa ahorrará energía a Mijas 
con la instalación de una planta 
fotovoltaica y dos térmicas
El Consistorio y la 
eléctrica fi rman un 
contrato para el 
suministro de los 
edifi cios municipales

Carmen Martín

MEDIO AMBIENTE

C.M. La presencia en la 
provincia del mosquito tigre, una 
especie invasora que se detectó 
hace dos años por primera 
vez en Alhaurín de la Torre, 
ha llevado a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de 
Andalucía a ofrecer una serie de 
consejos a los ciudadanos para 
combatir este insecto que están 
siendo también difundidos por 
el área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas.

El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
puso en marcha en 2008 un 
proyecto para controlar la 
expansión del mosquito tigre, 
que inicialmente se instaló en 
el levante peninsular y que ya 
se ha extendido a buena parte 
de Andalucía, llegando a verse 
en Mijas. En este sentido, cabe 
destacar que la Consejería insta 
al ciudadano a participar en el 
estudio, seguimiento y control 
del mosquito tigre con la app 
Tigatrapp.

La Consejería de Medio Ambiente explica qué medidas se 
pueden tomar para alejar a estos insectos de las viviendas

La Junta ofrece consejos para 
combatir el mosquito tigre

Mosquito tigre

¿Cómo identifi carlo?

Su ciclo vital
El mosquito tigre es originario del sudeste asiático. Su ciclo vital es de cuatro estadios (huevo, larva, pupa y fase 
adulta), que según las temperaturas puede ser DE ENTRE 7 Y 10 DÍAS. En la fase adulta, emerge de la pupa y SE 
QUEDA EN LA SUPERFICIE DEL AGUA hasta secarse, endurecerse y poder volar.

Sus picaduras Las hembras NECESITAN AGUA PARA PONER HUEVOS Y PICAN PORQUE NECESITAN SANGRE PARA MADURARLOS; 
suele picar al ATARDECER y al AMANECER y lo suele hacer en PIERNAS y TOBILLOS porque vuelan cerca del suelo. 
FUNCIONAN LOS REPELENTES CONVENCIONALES. Si tras una picadura persiste el dolor, APLICAR HIELO y, si apa-
rece fi ebre, ACUDIR AL MÉDICO.

¿Cómo eliminarl� ?
En diez pasos

1 Vacía dos veces por semana los recipientes del exterior que puedan acumular agua: juguetes, cenice-
ros, jarrones, cubos piscinas de plástico. También vaciar o tapar los lavaderos y las balsas pequeñas
Sacar o vaciar los platos de las macetas2

3 Cambiar el agua semanalmente a las plantas de agua y a los animales domésticos con asiduidad

4 Mantener cubiertas las piscinas cuando no se utilizan y tratar el agua todo el año

Asegurar que pozos, cisternas tanques o barriles de agua estén debidamente cubiertos5

6 Tapar los agujeros de troncos y ramas llenándolos con arena

7 Evitar acumulaciones de agua en zonas de drenaje o desagües, canalones y bajantes.

Evitar los agujeros y las depresiones del terreno donde se pueda acumular agua.8

9 Eliminar la presencia continuada de objetos que en general puedan acumular agua de lluvia.

10 En caso de no poder vaciar estos lugares, renovar y movilizar el agua cada tres o cuatro días

Haz tu propia trampa

1 gr de levadura fresca
200 ml de agua de grifo tras               
reposar 12 horas
50 gr de azúcar
1 botella de plástico de 2 l

Mijitas clausura los cursos 
de acompañamiento digital
C.M. El objetivo es mejorar la 
empleabilidad de las personas 
participantes y se ha conseguido. 
La Asociación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas clausuró el 
pasado martes 28 los cursos de 
acompañamiento digital que 
imparte la Junta en colaboración 
con Cruz Roja. 

La técnica de Andalucía 
Compromiso Digital de Cruz 
Roja, Luisa Peláez, que está 
encargada de este proyecto en 
Mijas, Fuengirola, Torremolinos 
y Benalmádena,  explicó que el 
proyecto del Gobierno andaluz 
consiste en cuatro actividades, 
una de formación presencial, 
otra de formación online, otra 
de acompañamiento digital y 
una cuarta de sensibilización. 

En Mijas se han impartido 
cursos de acompañamiento 
digital, dirigidos a grupos 
reducidos de entre una y 
cinco personas, en los que los 
voluntarios de Cruz Roja han 
impartido sus conocimientos 
informáticos. 

Manejo básico
Así los asistentes aprenden 
conceptos básicos del manejo 
del PC, crear una cuenta de 
correos, manejar un procesador 
de texto y buscar trabajo por 
Internet. La voluntaria de Cruz 
Roja Rosa Planelles destacó 
la gratitud de las personas 
participantes, usuarias como 
María García, que eliminan a 
golpe de clic la brecha digital.

Los voluntarios de Cruz Roja, con las alumnas del curso / Mónica López.

suponer un ahorro económico al 
departamento de Energía y Efi -
ciencia que gestiona el edil José 
Carlos Martín (C’s), una mejora 
medioambiental y el fomento de 
las energías limpias. 

Un año prorrogable
Por su parte, Endesa dará servicio 
a todos los puntos de suministro 
de baja y media tensión durante 
un año prorrogable por otro. La 
oferta presentada pone también a 
disposición de la administración 
local un Servicio de Gestión Pre-
ferente para todas las instalacio-

nes incluidas en el concurso, lo 
que supone el análisis y gestión 
de los consumos realizados, las 
potencias demandadas en todos 
sus suministros y la atención per-
sonalizada para realizar cualquier 
contrato o factura.

Endesa prestará su servicio 
personalizado, integral y exclusi-
vo en todos aquellos procesos de 
contratación, facturación y recla-
maciones: asesoría personalizada, 
gestión ágil, inmediatez en los 
cambios y nuevas altas, factura-
ción más sencilla y apoyo en las 
gestiones con la distribuidora.

Y además...

El Ayuntamiento fi rmó el 15 
de junio el convenio marco de 
colaboración entre la Federa-
ción Española de Municipios 

y Provincias (FAMP) y las dis-
tintas comercializadoras, entre 
ellas Endesa, para la cobertura 
de suministros a personas en 
situación de vulnerabilidad y 

emergencia social.

Benefi ci�  del acuerdo
UNA PLANTA FOTOVOLTAICA PARA LA 
ESCUELA RURAL ENTRERRÍOS

DOS PLANTAS SOLARES TÉRMICAS 
PARA EL POLIDEPORTIVO DE OSUNI-
LLAS Y EL ALBERGUE DE ENTRERRÍOS

10 BATERÍAS DE CONDENSADORES

COLECTIVOS
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Se trata de una iniciativa dirigida a menores en riesgo de 
exclusión social con la que Cruz Roja trata de reforzar sus 
asignaturas escolares y mejorar las relaciones sociales con 
técnicas, por ejemplo, de comunicación. El pasado sábado 25, 
se celebró precisamente en la playa del Torreón de La Cala un 
encuentro con participantes venidos de varios rincones de la 
provincia. Cerca de 30 pequeños con edades comprendidas 
entre los 8 y los 12 años se divirtieron con un programa de 
juegos en la playa. Durante la jornada fueron atendidos por una 
veintena de voluntarios que seguirán, este verano, pendientes 
de ellos, eso sí, ahora, con actividades lúdicas. 

Fin de curso del programa ‘Promoción del 
éxito escolar’ de Cruz Roja.- 

Segundo Pérez, profesor de la Universidad Laboral de Málaga, 
fue el encargado de clausurar, con su charla, las XXX Jornadas 
de Medio Ambiente, una cifra muy especial porque se cumplen 
también 30 años de la ONG en Mijas. Pérez, que ha estudiado en 
profundidad la fl ora y fauna de la Sierra de Mijas, explicó durante 
su ponencia a los asistentes los cambios que ha experimentado 
este enclave en las últimas tres décadas . “Lo que pretendo es 
que los asistentes conozcan un poquito mejor este maravillosos 
entorno y se enamoren de él”, explicó Pérez. Por su parte, el coor-
dinador de Ecologistas en Acción Mijas, Juan Alarcón, dijo “estar 
muy contento con la participación de esta edición”.

Ecologistas en Acción Mijas clausura su 
ciclo de Ecología Social.- 

La profesora Louisa Sánchez junto al director del centro educativo de Las Lagunas, Hipólito Zapico  / Jorge Coronado.

FERIA DE LA CALA

C.M. Los mayores de La Cala no 
solo ya tienen fecha para su tra-
dicional cena de la feria caleña 
sino que ya pueden ir reservan-
do su plaza. En este sentido, la 
concejala de Tercera Edad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), anun-
ció la pasada semana que ayer 
jueves 30 de junio y hoy viernes 
1 de julio, en horario de 9:30 a 
13:30 horas, permanecerá abier-
to en la oficina del Centro de 
Mayores de La Cala el plazo de 
inscripción para la cena, que se 
celebrará en la Caseta Municipal, 
previsiblemente el 21 de julio a 
las 20:30 horas.

Los interesados en asistir a 
este evento deberán acercarse 
a las dependencias del Centro 
de Mayores caleño, enseñar el 
carné de jubilado y acreditar 
la residencia en la zona. Como 
todos lo años, se trata de una 
cena gratuita donde los mayores 
podrán disfrutar de música, bai-
le, homenajes, regalos y sorteos.

Abierto 
el plazo de 
inscripción 
para la cena 
de mayores

Los principales pilares del pro-
yecto presentado por el CEIP 
Virgen de la Peña son la poten-
ciación y formación en lengua 
extranjera, técnicas de motiva-
ción, creatividad y resolución de 
confl ictos, basado en una meto-
dología creativa e innovadora. 
Durante los próximos dos años, 
los profesores del colegio realiza-
rán hasta seis estancias en países 
de la Unión Europea gracias a 
la beca Erasmus + Formación. 
“Son movilidades en el extran-
jero donde el profesorado va a 
formarse, luego volverá al centro 
y se realizarán talleres de forma-

ción, le daremos difusión a través 
de la página web y blogs del cen-
tro. Todo el que esté interesado 
puede participar con nosotros 
porque es un proyecto para toda 

la comunidad educativa”, apuntó 
la profesora Louisa Sánchez. 

Para que la Comisión Europea 
le haya dado luz verde al proyecto 
ha sido necesaria la colaboración 
de la Delegación Territorial de 
Educación de Málaga, señala Sán-

chez: “Hemos sido asesorados 
por Beatriz Montosa, respon-
sable de Programas Europeos. 
Junto con su trabajo y lo que 
nosotros hemos podido aportar, 
la calidad del proyecto al fi nal se 
ha hecho un hueco en los presu-
puestos europeos”. 

Para hacer realidad la iniciativa, 
la UE ha destinado una cuantía 
de 11.000 euros al centro. “Espe-
ramos conseguir nuestros objeti-
vos con las movilidades, que nos 
han permitido desde la Comisión 
Europea y lo que es más impor-
tante, esperamos que haya una 
sostenibilidad en el tiempo y que 
consigamos resultados durade-
ros”, afirmó Sánchez. El centro 

mijeño será el único colegio de 
la provincia que desarrolle una 
iniciativa de este tipo durante los 
dos próximos años.

La UE concede una beca de 11.000 euros 
al CEIP Virgen de la Peña para formación

Jacobo Perea / Jorge Coronado

Musical benéfi co 
en La Cala.-

La tenencia de alcaldía de 
La Cala acoge hoy viernes 1 
y el próximo domingo 3 de 
julio, a las 20 horas, un musi-
cal solidario basado en ‘Los 
Miserables’. La obra, titula-
da ‘Sale el Sol’, será puesta 
en escena por la compañía 
Entreatra2 y será a benefi cio 
de la Asociación de Muje-
res Caleñas. La concejala de 
Igualdad, Mari Carmen Car-
mona (C’s), ya explicó que 
los fondos de este musical 
“se destinarán a iniciativas 
que permitan visualizar el 
problema de la homofobia y 
la transfobia”. Las entradas 
para las dos funciones, en las 
que actuarán una docena de 
actores, cuestan cinco euros 
y podrán adquirirse en la 
tienda Chicle, ubicada en el 
número 49 de calle Cártama.

ha sido aprobado por la 
UE con una excelente 

nota, casi 90 sobre 100

El proyecto “OPINIONES

“Este proyecto lo acogemos 
con mucha ilusión porque tene-
mos muchas cosas que mejorar. 
Nuestro trabajo está en continuo 
reciclaje”.

LOUISA
SÁNCHEZ
Profesora CEIP
Virgen de la Peña
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Fundado en 1965 por Kjell W. Christensen en una localidad cer-
cana a Oslo, el Coro de San Laurentius visitó Mijas el pasado mar-
tes 28 de junio, donde deleitó al público que se acercó hasta la 
ermita de la Virgen de la Peña, en el pueblo, con lo mejor de su 
repertorio: ‘Swing low, sweet chariot’, ‘Stabat Mater’, ‘No livnar 
det i under’, ‘Ubi Caritas’, ‘Ave Maria’ o ‘Granada’. Esta parada se 
enmarca dentro de la gira que el coro realiza cada dos años. Ha 
visitado más de 20 países de Europa y ofrecido conciertos en al-
gunas de las más bellas iglesias y catedrales de Inglaterra, Austria, 
Irlanda o Polonia. Aunque originalmente era un coro para niños, la 
formación cuenta hoy en día con 150 coristas de entre 8 y 70 años. 
El repertorio varía entre la música popular noruega y extranjera, 
incluyendo piezas de música sacra, ópera y otros géneros.

El coro noruego de San Laurentius entona 
en nuestro municipio su mejor repertorio.- 

Los municipios de Estepona, Marbella, Rincón de la Victoria 
y Málaga tienen el dudoso honor de haber recibido del colec-
tivo Ecologistas en Acción un total de siete banderas negras 
(cuatro de ellas son para las playas de la capital). Con esta 
campaña, puesta en marcha en 1999, Ecologistas denuncia 
públicamente aquellas playas o tramos del litoral que sufren 
vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquier 
otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental 
del litoral. Este distintivo viene acompañado por un total de 
13 puntos negros, que se encuentran, según el colectivo, en 
Nerja, Torrox, Algarrobo, Vélez Málaga, Rincón de la Victoria, 
Arraijanal, Playa Cabo Rocoso y del Charcón en Mijas, Casa-
res y Estepona.

El Club de los Leones de la Cala de Mijas sigue ayudando a 
distintos colectivos de la localidad. En esta ocasión, ha donado 
10.000 euros a la Fundación Cudeca, dinero que irá destinado a 
la renovación de la Unidad de Ingresos de la Fundación Cudeca 
en Benalmádena, que gracias a esta ayuda ha podido cubrir el 
coste de un sistema de transferencia y elevación para una habita-
ción; 3 concentradores de oxígeno; 50 uniformes para el equipo 
sanitario; 20 almohadas ignífugas, 9 mesas auxiliares, cortinas, 
2 bombas de PCA, luces de ambiente, 5 esfingomanómetros y 
5 fonendoscopios. El presidente del Club de Leones, Tony Be-
llamy, acompañado por el vicepresidente, Paul Butler, y varios 
miembros de la asociación, fueron los encargados de entregar 
el cheque a Joan Hunt, presidenta de Honor y Fundadora de la 
Fundación Cudeca.

Ecologistas en Acción concede siete banderas 
negras en todo el litoral malagueño.-

Cudeca recibe una donación del 
Club de los Leones de La Cala de Mijas.- 

A.G. Si todavía no se ha hecho con 
un décimo del sorteo extraordina-
rio de vacaciones para este sábado, 
aún está a tiempo de adquirir su 
boleto y vivir la emoción en direc-
to de ver si sus sueños se hacen o 
no realidad. Y es que el Teatro Las 
Lagunas acogerá la celebración 
del sorteo del sábado 2 de julio. El 
acto será retransmitido por Televi-
sión Española y en él participarán 
grupos de baile ataviados con los 
trajes tradicionales. Además, el 
sorteo se presentará hoy, a las diez 
de la mañana, en la Sala de Juntas 
del Ayuntamiento de Mijas.

Según José María Burgos, 
trabajador del área municipal 
de Turismo, han sido nueve los 
años que lleva Mijas solicitando 
a Loterías y Apuestas del Estado 
poder traer este sorteo viajero a 
la localidad, como una medida 
promocional para posicionarse 

de manera potente en el merca-
do nacional. Al fin, “a principios 
de año nos mandaron un correo 
electrónico informando de que 
éramos los afortunados para aco-
ger este sorteo y estamos muy 
orgullosos porque han sido nueve 
años de insistencia”, explicó. 

De manera paralela, los déci-
mos del sorteo del 23 de julio, 

nos toquen o no, serán un buen 
recuerdo para todos los mijeños, 
ya que en ellos irá impresa una 
imagen del municipio con el em-
blema: “Mijas, conjunto histórico 
artístico desde 1969”. Son, pues, 
dos fechas que harán que los ga-
nadores de este sorteo no olvi-
den nunca que la blanca villa les 
trajo suerte. 

El Teatro Las Lagunas acogerá 
el sorteo extraordinario de 
vacaciones mañana 2 de julio

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Promover el cultivo y consumo 
de productos ecológicos, ense-
ñar a los más pequeños las téc-
nicas de la agricultura tradicio-
nal y educar en valores son los 
objetivos de este colectivo que 
lleva trabajando desde hace casi 
un año, pero que se presentó en 
sociedad el pasado viernes 24 
de junio en el patio de la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. “Quere-
mos acercar los niños al campo, 
a la huerta, queremos recuperar 
nuestras raíces”, apuntó Cecilia 
Aguilera, socia de AHA. 

Desde el colectivo, formado 
por medio centenar de integran-
tes, en su mayoría niños, se tien-
de la mano al resto de colectivos 
de la localidad. “Nos encanta-
ría compartir experiencias con 
otras asociaciones de ámbito 
social y educativo de Mijas por-
que entre todos podemos apor-
tarnos cosas. Estamos a dispo-
sición de todos ellos”, apuntó la 
también socia Elsa Aguilera. 

Cada fin de semana se reúnen 
pequeños y mayores para apren-
der técnicas de cultivo. De he-
cho ya han recogido varias co-
sechas y se trabaja para realizar 
unas jornadas de puertas abier-
tas. “Han demostrado, además 

‘Por la recuperación de 
la cultura en el campo’
Bajo este lema se pone en marcha la asociación Alegría 
de la Huerta Andaluza con medio centenar de integrantes

(Arriba) Los más 
pequeños son los 
que conforman el 
grueso de esta nueva 
asociación de 50 
miembros. (Dcha.) La 
edil de Participación 
Ciudadana, Nuria 
Rodríguez, amadrinó al 
colectivo / M.C.J.

Jacobo Perea

¡Mucha suerte!

sorteo extraordinario de vacaciones
Sábado 2 de julio//13 horas Teatro Las Lagunas//Mijas Costa

SORTEO EXTRAORDINARIO EN MIJAS

de ilusión, que están llevando a 
cabo un gran trabajo. Es funda-
mental  que nos demos cuenta 
de lo importante que es cuidar 
de lo nuestro y transmitir esos 

conocimientos a nuestros hijos”, 
indicó la edil de Participación 
Ciudadana, Nuria Rodríguez 
(C’s), que amadrinó la presenta-
ción del colectivo. 
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Igualdad y Servicios Sociales

I.Merino. La actividad con-
sistió en escribir todos sus de-
seos e inquietudes y, con todas 
las frases, dibujar jaulas con las 
puertas abiertas, representando 
que todas esas ideas escapan y 
fl uyen. Un total de 16 mujeres 
asistieron el lunes 27 a este ta-

ller puesto en marcha por el área 
de Igualdad, que pone el broche 
de oro al ciclo ‘I love autoestima’ 
que se ha desarrollado durante 
todo el mes de junio. Vecinas 
que, por diversas circunstancias, 
tienen la autoestima muy baja, 
formaron parte de la actividad. 

Las participantes recurrie-
ron a  una técnica de impresión 
mediante disolvente para que 
sus mensajes aparecieran de 
forma contraria a la escritura, 
de manera que nadie, excepto 
ellas, pudieran descifrar su con-

tenido. Asimismo, recibieron 
una meditación previa, donde 
la profesora las ayudó a pensar 
para, a partir de ahí, proceder al 

dibujo de la jaula rota. “Muchas 
de estas mujeres no se arreglan 
desde hace muchos años y hoy 
han escrito frases como ‘pin-
tarme la raya de los ojos’, ‘que-
rerme más’, ‘ponerme tacones’, 
o ‘maquillarme todos los días’. 
Son pequeños retos que hacen 

que nos vayamos sintiendo me-
jor y potenciemos el concepto 
de nosotras mismas. Todo este 
tipo de ayuda hace que nos 
sintamos orgullosos de estos 
cursos”, apuntó la concejala de 
Igualdad, María del Carmen 
Carmona (C’s).

ACTIVIDADES

Las participantes 
aprendieron a 
valorarse más 
a través de la 
arteterapia Un total de 16 alumnas participaron en el taller, que se impartió en la 

mañana del pasado lunes 27 / Mónica López.

Mijas da un nuevo paso hacia la 
igualdad y, en esta ocasión, el apo-
yo institucional ha ido dirigido 
al colectivo LGTBIQ. El Ayunta-
miento izó el martes 28 la bandera 
del arcoíris en conmemoración 
del Día del Orgullo LGBTIQ (les-
bianas, gays, bisexuales, transe-
xuales, intersexuales y queer). Al 
acto, asistieron miembros de la 
Corporación así como represen-
tantes de la Asociación Arco Iris y 
vecinos. “La Constitución Españo-
la refl eja que no se puede discri-
minar a nadie por su tendencia se-
xual y estamos muy orgullosos de 
contribuir para que este derecho 
cada día coja más peso y nadie se 
lo salte”, aseguró el primer tenien-
te alcalde, Andrés Ruiz (C’s).

Tras colocar la bandera multi-
color en el balcón de la Casa Con-
sistorial, la presidenta de Arco Iris 
en la Costa del Sol, Sandra Gui-
jas, leyó un manifi esto para con-
memorar esta efeméride. “Amar 
en diversidad y en igualdad llega 
a ser lo natural y que algún día 
podamos convivir en plena liber-
tad”, apuntó Guijas, que destacó 
la constancia, la dedicación y el 
esfuerzo de este colectivo que 
trabaja en pro de los derechos hu-
manos.

Isabel Merino

La bandera del 
orgullo LGTBIQ 
ondea en Mijas

“El taller está dedicado a la expre-
sión emocional mediante la creati-
vidad. Para ello, utilizo el simbolis-
mo de la jaula rota, es una manera 
de liberar tensión y emoción”.

CARMEN RUIZ
Arteterapeuta

Se trata de un colectivo que rea-
liza una labor de apoyo a todas 
las personas que se identifi can 
como LGTBIQ a través de asam-
bleas, grupos de apoyo en redes 
sociales, talleres informativos 
en centros educativos del mu-
nicipio y campañas en medios 
de comunicación. Todo ello con 
el objetivo de contribuir a la vi-
sibilidad y concienciación sobre 
la diversidad sexual. 

La bandera del La bandera del 
orgullo LGTBIQ
La bandera del 
orgullo LGTBIQ
La bandera del 

ondea en Mijas

“Solo previniendo e informando po-
demos evitar todos los casos de 
odio hacia el colectivo LGTBIQ que 
desgraciadamente vemos en mu-
chísimos sitios”.

FRANCISCO
MARTÍNEZ
Presidente Arco 
Iris Mijas

“Es una alegría saber que día a día 
se va consiguiendo que la sociedad 
sea consciente de que somos se-
res iguales y se conciencien de que 
la igualdad debe aplicarse a todos”.

SANDRA
GUIJAS
Presidenta Arco 
Iris Costa del Sol

Concejales, miembros de la 
Federación Arco Iris y vecinos 
asistieron a la izada que tuvo lugar 
en el Ayuntamiento el martes 28

“OPINIONES

“Ya que hemos tenido casos en Mijas 
de personas que no se sentían iden-
tifi cadas con este colectivo, hemos 
tenido que actuar y qué mejor ma-
nera que ondear la bandera arcoíris”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

arco iris
Un colectivo comprometido

El taller Jaulas Rotas clausura el 
ciclo de Autoestima de Igualdad

Los asistentes a la izada de la bandera arcoíris posan el martes 28 en el 
balcón de la Casa Consistorial / Jorge Coronado.

abr� an la diversidad
imagenes que

Este colectivo, junto a la Asocia-
ción Transhuellas y la Fundación 
Daniela, agradeció al Ayunta-
miento de Mijas su implicación 
en la conmemoración de los 
actos con motivo del Día del Or-
gullo LGTBIQ.

Con mensajes escritos en pi-
zarras tales como ‘No somos 
cuerpos equivocados, somos 
diversos’ o ‘No sé por qué te 
empeñas en llamarme chica. 
Es obvio que nunca lo fui’, 
posan los protagonistas de 
la exposición fotográfi ca que 
se inauguró el martes 28 en 
el Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento. La muestra, 
bajo el nombre ‘Lo diverso y 
la igualdad se llama transexualidad’, 
se podrá visitar hasta el 8 de julio. Se-
gún su autora, Sandra Guijas, “hemos 
querido dar un poco más de énfasis 
al colectivo transexual, estaban muy 
escondidos, eran invisibles para la 
sociedad y son los que necesitan más 
apoyo”. En las instantáneas, en las 
que aparecen “dos madres coraje” a 
las que Guijas reconoció “el esfuerzo 
que realizan cada día”, se refl ejan di-
versos mensajes para la refl exión en 
materia de igualdad.



El Partido Popular no solo logró 
ganar las elecciones, como ya hi-
ciera en diciembre del pasado año, 
sino que además fue la única fuer-
za en recuperar votos, lo que le ha 
permitido obtener 14 escaños más 
en el Congreso de los Diputados. 
Estos datos se traducen en un res-
paldo del 33,03% en las urnas, casi 
cinco puntos más que tras los co-
micios del 20D.

“Hemos ganado las elecciones, 
reclamamos el derecho a gober-
nar precisamente porque hemos 
ganado las elecciones, pero ahora 
de lo que se trata es de ser útil al 
100% del pueblo español”, expuso 
el líder popular Mariano Rajoy 
desde Génova. 

No obstante, pese a ser el parti-
do más votado, Rajoy se verá obli-
gado a negociar, ya que no le ha 
alcanzado para obtener la mayoría 
absoluta. Y tendrá que sentar-
se, en principio, con dos fuerzas 
para formar gobierno o entablar 
conversaciones con el PSOE para 
conseguir la denominada gran 
coalición. 

El PSOE, por su parte, resistió, 
aunque cosechó los peores re-
sultados de su historia. No hubo 
‘sorpasso’, pero volvió a perder 
representación. Cinco diputados 
menos que en diciembre. “A pe-
sar de los augurios que insisten-
temente anunciaban un fuerte 
retroceso del Partido Socialista y 
de nuestra relevancia para la vida 
colectiva en nuestro país, el PSOE 

26J: El PP gana las elecciones 
y el PSOE se mantiene segundo
La formación liderada por Mariano Rajoy consiguió reafi rmarse como la primera fuerza política en España. Fue la 
única que aumentó en número de votos y de diputados, con respecto a las elecciones de diciembre. En contra de 
lo que vaticinaron las encuestas, no hubo ‘sorpasso’ y el PSOE resistió como segunda opción de los españoles, 
eso sí, cosechando los peores resultados de su historia. La coalición Unidos Podemos  mantuvo el número de 
diputados, pero perdió músculo. Y Ciudadanos también salió perjudicado, pasando de 40 a 32 escaños

Jacobo Perea

Elecciones Generales 2016

ASÍ QUEDA EL REPARTO TRAS EL 26 J

PP
137

PSOE
85

UNIDOS 
PODEMOS

71

C’S
40

ERC-CATSÍ
9

CDC 
9

EAJ-PNV
5

EH BILDU
2

CCA-PNC
1

ha vuelto a reafi rmar su condición 
de partido hegemónico de la iz-
quierda española”, declaró Pedro 
Sánchez. 

La coalición entre Podemos e Iz-
quierda Unida no fructifi có. Perdió 
alrededor de un millón de votan-
tes. En cuanto a representación, 
se mantiene igual: 71 diputados y 
un porcentaje de votos del 21,10%. 
“Tengo que decir que los resulta-
dos electorales de esta noche no 
son satisfactorios para nosotros. 
Teníamos unas expectativas dife-
rentes. Nos preocupa la pérdida 
de apoyos del conjunto del blo-
que progresista. Y nos preocupa 
que el Grupo Popular y el bloque 

conservador hayan aumentado sus 
apoyos. Es el momento de refl exio-
nar”, reconoció Pablo Iglesias. 

Sin embargo, el partido que ma-
yor castigo ha sufrido en las urnas 
ha sido Ciudadanos. La formación 
de Albert Rivera vio cómo parte 
de su electorado se decantó por 
la opción de los populares. Hubo 
trasvase de votos. En el camino se 
dejó ocho diputados. De 40 pasó a 
32, perdiendo casi 400.000 votos.

“Asumimos que queremos se-
guir creciendo, que hay 3 millones 
de españoles que, a pesar de todo, 
de esa baja participación, de la ley 
electoral, de la polarización, ha di-
cho que el centro existe y viene a 

quedarse”, argumentó Rivera, tras 
manifestar que no estaba contento 
con los resultados.  

ERC-CATSÍ consiguió 9 diputa-
dos; CDC, 8; EAJ-PNV, 5; EH Bildu, 
2 y CCA-PNC, 1.

En cuanto al índice de partici-
pación, los guarismos se mantu-
vieron en cotas similares al 20D. 
El 69,84% de los electores acudió a 
las urnas, mientras que la absten-
ción fue del 30,16%. 

Andalucía, de los populares
En Andalucía, el Partido Popular 
consiguió desbancar al Partido 
Socialista como primera opción y 
en su propio feudo. Ganó en cinco 

de las ocho provincias. Solo Jaén, 
Huelva y Sevilla resistieron a la 
marea azul. La formación liderada 
por Juanma Moreno consiguió 
23 diputados y un respaldo del 
33,56%, casi cuatro puntos más 
que en 2015. El PSOE de Susana 
Díaz se dejó en el camino a dos 
diputados (20), Unidos Podemos 
logró uno más (11); el que perdió la 
formación naranja (7).  

Senado
La confi guración de escaños en el 
Senado quedó así: PP (130), PSOE 
(43), Unidos Podemos (16), ERC-
CATSÍ (10), EAJ-PNV (5), CDC (2), 
ASG (1), y CCA-PNC (1).

PARTIDO DIPUTADOS

PP +14

PSOE -5

Unidos Podemos   =

Ciudadanos -8

ERC-CATSÍ =

CDC =

EAJ-PNV -1

EH Bildu =

CA-PNC =

350 
Escaños

Mayoría absoluta
176
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26J: Victoria del PP en Mijas

Los populares obtienen un respaldo del 31,08% de los votos en 
estos comicios, frente al 24,63% del PSOE. Ciudadanos se queda 
como la tercera fuerza con dos puntos más que Unidos Podemos

En Mijas el PP ha ganado también 
las elecciones con 7.997 sufragios 
(el 31,08% de los votos), el PSOE 
se sitúa como segunda fuerza con 
6.337 votos (24,63%), Ciudadanos 
tercera con 5.445 (21,16%) y Uni-
dos Podemos alcanza los 4.927 
sufragios (19,15%). Con respecto 
a las elecciones del 20-D, el PP 
sube algo más de cinco puntos. 

Ángel Nozal, presidente del 
PP de Mijas, cree que “los par-
tidos moderados no solamente 
han resistido, sino que en el caso 
del Partido Popular ha crecido y 
el PSOE se ha mantenido muy 
bien. España es un país al que 
no le gustan los extremismos ni 
las vicisitudes. Debe gobernar la 
fuerza más votada. La negocia-
ción se tiene que hacer votación 
a votación. En Mijas, hemos sido 
la única fuerza que hemos creci-
do, un 5%. El fondo ya lo hemos 
tocado y ahora crecemos”.

 Por su parte, Fuensanta Lima, 
secretaria general del PSOE de 
Mijas, afi rma que “estamos con-
tentos, nos hubiese gustado ob-
tener mejores resultados, pero 
seguimos manteniéndonos con 

un resultado similar al que ob-
tuvimos en diciembre. A nivel 
nacional, volvemos a estar en la 
misma situación. Estamos abo-
cados todos los partidos políti-
cos a entendernos para que se 
conforme un gobierno de pro-
greso y cambio en España”.

 Juan Carlos Maldonado, al-
calde de Mijas y miembro de 
Ciudadanos, piensa que “el re-
sultado a nivel nacional deja la 
situación muy comprometida. 
Esperemos que los partidos to-
men lectura de las votaciones 
de los ciudadanos y que puedan 
encontrar una viabilidad para 
que puedan sacar adelante un 
gobierno. En Mijas, la abstención 
es una cuestión a tener en cuen-
ta. A nivel andaluz, es donde me-
jores resultados ha obtenido, lo 
que viene a decir que somos una 
fuerza muy fuerte”.

 José Victoria, secretario ge-
neral de Podemos Mijas, cree 
que “en realidad el electorado ha 
venido a decir que se mantienen 
las tendencias de votos que ya 
se habían producido en el mes 
de diciembre. El mensaje del 
ciudadano es que los políticos 
se tienen que poner de acuerdo. 

A nivel municipal, Ciudadanos 
y Unidos Podemos hemos ob-
tenido resultados muy parejos. 
A nivel nacional, ha habido un 
trasvase de votos de Ciudadanos 
al Partido Popular, que no ha pa-
gado la factura por los temas de 
corrupción”.

 Por último, Francisco Javier 
Tapia, coordinador de IU Mijas, 
afi rma que “para nosotros es un 
resultado bastante negativo para 
lo que esperábamos. El miedo ha 
hecho mella en el electorado y el 
objetivo no se ha conseguido. En 
Mijas, un poco como en el estado 
español y ahora a esperar a ver. 
Me imagino que no se irá a unas 
terceras elecciones. Depende del 
Partido Socialista y de la deci-
sión que tome”.

Málaga
Donde pocos cambios se han 
producido, en cuanto a repre-
sentatividad, ha sido en Mála-
ga. Todo se queda igual que en 
diciembre. La lista encabezada 
por Carolina España (PP) logra 
4 diputados (34,42%), el PSOE se 
mantiene con 3 (27,07%), Unidos 
Podemos, 2 (18,82%), y Ciudada-
nos, otros 2 (16,29%).

J.Diego Sánchez / Jacobo Perea

PARTIDO % VOTOS

PP 28,72% 7.215.530

PSOE 22,01% 5.530.693

Podemos(*)   20,66% 5.189.333

Ciudadanos 13,93% 3.500.446

ERC-CATSÍ1 2,39% 599.289

CDC2 2,25% 565.501

EAJ-PNV3 1,20% 301.585

EH Bildu 0,87% 218.467

CA-PNC4 0,33% 81.750

(*)  Incluye Unidos Podemos + Podemos Compromis + Podemos-En Marea-
ANOVA + En Comú Podem. 1 Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya 
SÍ. 2 Convergencia Democrática de Cataluña. 3 Partido Nacionalista Vasco. 4 
Partido Nacionalista Canario.

Resultad�  en España

Mĳ as
PARTIDO % VOTOS % VOTOS

PP 31,08% 7.997 25,77% 6.931

PSOE 24,63% 6.337 24,53% 6.597

Ciudadanos 21,16% 5.445 21,29% 5.725

U. Podemos 19,15% 4.927 - -

Otros 3,13% 808 3% 807

20152016

Abstención del 35,56%

Málaga
PARTIDO % VOTOS % VOTOS

PP 34,42% 255.278 28,94% 224.745

PSOE 27,07% 200.796 26,90% 208.896

U. Podemos 18,82% 139.634 - -

Ciudadanos 16,29% 120.801 17,07% 132.586

20152016

Abstención del 32,89%

Andalucía
PARTIDO % VOTOS % VOTOS

PP 33,56% 1.423.052 28,94% 1.249.293

PSOE 31,24% 1.324.742 26,90% 1.402.393

U. Podemos 18,56% 787.055 - -

Ciudadanos 13,58% 575.914 17,07% 613.447

20152016

Abstención del 31,80%

2016

“Los partidos moderados no so-
lamente han resistido, sino que 
en el caso del Partido Popular ha 
crecido y el PSOE se ha manteni-
do muy bien. España es un país al 
que no le gustan los extremismos 
ni las vicisitudes. En Mijas, hemos 
sido la única fuerza que hemos 
crecido, un 5%”.

ÁNGEL
NOZAL

Presidente
PP Mijas

“Estamos contentos, nos hu-
biese gustado obtener mejores 
resultados, pero seguimos man-
teniéndonos con un resultado si-
milar al que obtuvimos en diciem-
bre. A nivel nacional, volvemos a 
estar en la misma situación. Esta-
mos abocados todos los partidos 
políticos a entendernos”.

FUENSANTA
LIMA

Secretaria Gral. 
PSOE Mijas

“Esperemos que los partidos to-
men lectura de las votaciones 
de los ciudadanos y que puedan 
encontrar una viabilidad para que 
puedan sacar adelante un go-
bierno. A nivel andaluz, C’s donde 
mejores resultados ha obtenido 
ha sido en Mijas, signifi ca que so-
mos una fuerza muy fuerte”.

JUAN C.
MALDONADO

Ciudadanos 
Mijas

“En Mijas, Ciudadanos y Unidos 
Podemos hemos obtenido re-
sultados muy parejos. A nivel 
nacional, ha habido un trasvase 
de votos de C’s al PP, que no ha 
pagado la factura por los temas 
de corrupción. El mensaje del 
ciudadano es que los políticos se 
tienen que poner de acuerdo”.

JOSÉ
VICTORIA

Secretario Gral. 
Podemos Mijas

“Para nosotros es un resultado 
bastante negativo para lo que 
esperábamos. El miedo ha he-
cho mella en el electorado y el 
objetivo no se ha conseguido. En 
Mijas, un poco como en el estado 
español y ahora a esperar a ver. 
Me imagino que no se irá a unas 
terceras elecciones”.

FRANCISCO 
J. TAPIA

Coordinador
IU Mijas
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Redacción. “Estamos en una 
época en la que no podemos 
hablar de triunfalismos ningún 
partido”. Así lo afi rmó el pasado 
martes 28 el portavoz de Ciuda-
danos en Mijas, Antonio Suárez, 
quien hizo balance de los resulta-
dos del 26J.

El portavoz consideró que hay 

que refl exionar sobre los 14.000 
vecinos que no han ejercido su 
derecho al voto en Mijas. Por su 
parte, el portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz, también dijo que hay que 
reducir el número de abstencio-
nes. 

Por otro lado, Suárez afi rmó 

que el partido está “muy con-
tento” con los resultados a nivel 
nacional y local, ya que en Mijas 
han mejorado los obtenidos con 
respecto a las municipales. “Ade-
más, hemos consolidado datos 
del 20D, manteniendo práctica-
mente el mismo número de vo-
tantes; lo que quiere decir que 

El Partido Popular de Mijas ha 
afi rmado en una nota de prensa 
haberse consolidado “como pri-
mera fuerza” en el municipio y 
haber “ampliado distancia con 
los demás partidos respecto a las 
últimas generales”. Según los po-
pulares, los del pasado 26 de ju-
nio son los terceros comicios que 

ganan de forma “consecutiva” 
en la localidad, “aunque en esta 
ocasión se obtuvieron 1.066 votos 
más que en las últimas elecciones 
generales”, añadieron.

En este sentido, las mismas 
fuentes matizaron que obtu-
vieron “el apoyo del 31% de los 
electores mijeños, mejorando el 

resultado de los últimos comi-
cios nacionales en seis puntos 
porcentuales”. “Mijas quiere al 
Partido Popular”, aseguraron en 
base a los resultados obtenidos 
el pasado domingo 26.

Igualmente, afi rmaron que 
han “ganado las elecciones ge-
nerales en el municipio, esta 
vez con 7.997 votos, o lo que es 
lo mismo, con el 31% de los su-
fragios que se contaron el pasa-
do domingo 26 de junio en los 
28 colegios electorales que se 
reparten por la localidad”.

Número de votos
De esta manera, el PP dijo que 
se “afi anza en Mijas como la 
primera fuerza, aventajando a 
la segunda (PSOE) en 1.660 vo-
tos (6.337 votos y el 24,6%), y en 
2.552 votos a la tercera (Ciudada-
nos, con 5.445 y el 21,1%)”. Según 
los populares, “ambas formacio-
nes pierden algo más de 250 vo-
tos con respecto al pasado 20D”.

Los populares resaltan que los del pasado 26J fueron 
los terceros comicios que ganan de forma “consecutiva”

El PP afi rma que se ha consolidado 
como “primera fuerza en Mijas”

Redacción

CIUDADANOS

Ciudadanos llama a la refl exión sobre 
las 14.000 abstenciones en Mijas del 26J

hizo hincapié en que 
contó con “el apoyo” de 
200 voluntarios para ser 

interventores y apoderados

La formación

Política

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, momentos antes de emitir sus votos al Congreso y al Senado / I.Merino.

En este sentido, resaltaron que 
el PP “también mejora” el resul-
tado obtenido en los últimos co-
micios nacionales. “Y es que en 

diciembre de 2015 se contaron 
6.931 papeletas del PP, o lo que es 
lo mismo, 1.066 apoyos populares 
más que en las pasadas eleccio-
nes generales”, añadieron.

Igualmente, subrayaron que 
“el PP fue el partido que ganó 
en más mesas”, cifrando estas 

en 40. Además, apuntaron que 
ganaron “votos con respecto a 
los comicios de 2015 en hasta 
53 de las 57 mesas electorales”. 
Asimismo, dijeron que el PP “ha 
sido la fuerza que más apoyo 
ha recibido en las 28 secciones 
electorales en las que se divide 
el municipio, ganando en dieci-
séis de ellas”.

En cuanto a interventores y 
apoderados, el PP hizo hincapié 
en que contó con “el apoyo” de 
200 voluntarios para cubrir to-
das las mesas.

Mijas respalda la gestión que está 
haciendo Ciudadanos”, añadió 
Ruiz al respecto.

El portavoz del Grupo Munici-
pal también afi rmó que el PP no 

debe “incurrir en triunfalismos”, 
puesto que en Mijas ha obtenido 
el 31% de los votos, cuando en 
otros municipios “ha alcanzado 
un 45 o un 46%”.

Antonio Suárez, segundo por la izquierda, y Andrés Ruiz, tercero por la 
izquierda, hicieron balance de los resultados / Jorge Coronado.

Fomento del empleo
Los jóvenes desempleados 
recibirán información sobre
el plan Emple@Joven
J.P. El próximo martes 12 de 
julio, los jóvenes desempleados 
del municipio tienen una cita 
en el Edifi cio de Formación y 
Empleo de Mijas (antiguo mul-
ticines) a partir de las 10 horas. 
Allí se llevará a cabo una sesión 
informativa sobre el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 
(SNGJ), que correrá a cargo del 
personal técnico del Servicio 
Andaluz de Empleo. 

En los próximos meses, el 

Ayuntamiento de Mijas va a 
gestionar el Plan de Empleo 
denominado Emple@Joven, 
financiado por el Fondo Social 
Europeo, la Junta de Andalucía 
y el propio Consistorio, que 
tiene por objeto la creación 
de empleo, mediante la con-
tratación de personas jóvenes 
desempleadas durante seis me-
ses para la realización de obras 
y servicios de interés para la co-
munidad. 

Requisitos
Para participar en este programa 
es necesario que los interesados 
estén inscritos como demandan-
tes de empleo ocupados en el 
SAE, tener una edad comprendi-
da entre los 18 y 29 años (ambos 
inclusive), y estar inscritos en el 
Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

La inscripción en el SNGJ es 
un requisito imprescindible (se 
debe realizar telemáticamente en 
la web habilitada por el Gobierno 
de España a tal efecto) para par-
ticipar en el programa Emple@
Joven y no va asociada a la ins-
cripción como demandante de 
empleo al ser trámites diferentes.

La sesión informativa tendrá lugar el próximo martes 12 de julio en el Edifi cio 
de Formación y Empleo de Mijas, en la avenida Andalucía / Archivo.
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“Sin duda, Mijas Comunicación 
constituye un elemento funda-
mental en la conformación de la 
conciencia sobre las desigualda-
des. En Mijas, son ellos los que 
suministran información y los 
que prestan el soporte mayori-
tario para las grandes campañas 
de sensibilización de Cruz Roja 
y de otras organizaciones que 

desempeñan tareas solidarias en 
el municipio”. Con estas palabras, 
defendió la Asamblea Local de 
Cruz Roja Mijas la candidatura de 
Mijas Comunicación como me-
recedora de la medalla de bronce 
que, cada año, concede la institu-
ción, entre otras distinciones. La 

Isabel Merino

Solidaridad

El comité provincial aprueba 
conceder a esta casa la medalla de 
bronce de la institución

se entregará durante un 
acto que se celebrará en los 

próximos meses

El distintivo

CRUZ ROJA 
de Mijas Comunicación
reconoce la labor informativa

propuesta, redactada el pasado 7 
de junio, fue defendida el pasado 
martes 28 durante la celebración 
del comité provincial, recibiendo 
un respaldo unánime. De esta 
manera, Cruz Roja Mijas quiere 
reconocer la contribución de esta 
casa a la difusión de sus campa-
ñas y actividades, colaborando en 
dar notoriedad “a aquellas situa-
ciones injustas para los colectivos 
más vulnerables”. 

El presidente de la ONG mije-
ña, Luis Miguel Díaz, quiso des-
tacar la “labor educativa” que rea-

liza Mijas Comunicación, motivo 
principal por el que propuso a la 
empresa municipal de medios de 
comunicación para recibir esta 
medalla, que se entregará en un 
acto celebrado en los próximos 
meses. “La mejor manera de 
educar en solidaridad es practi-
cándola y no se puede practicar 
si no se conoce. ¿Cómo sabría la 
ciudadanía quién está sufriendo 
si no es por vosotros?”, apuntó 
Díaz, quien afi rmó además que 
“no podía ser más merecido este 
reconocimiento”.

juntos
Cruz Roja Mijas y Mijas Co-
municación han crecido al 
unísono. La televisión local 
nació solo unos años después 
que la ONG y, desde enton-
ces, han sido inseparables.

Las distinciones concedidas 
por Cruz Roja Española pre-
mian a personas y entidades 
que hayan destacado de forma 
relevante por sus actuaciones 
voluntarias o en apoyo, cola-
boración, defensa, difusión y 
cumplimiento de los princi-
pios y objetivos de la institu-
ción. Además de las medallas, 
se conceden también placas y 
diplomas.

Ubicada en la calle Río Bar-
bate de Las Lagunas, desde 
la sede de Cruz Roja Mijas, 
se coordinan multitud de ac-
tividades. Desde campañas 
de concienciación hasta in-
tervención social, ayuda en 
emergencias, asistencia sa-
nitaria, programas de apoyo 
escolar, cursos de formación, 
captación de fondos, distribu-
ción de artículos de primera 
necesidad o apoyo a los colec-
tivos en riesgo de exclusión.

27 anos

“OPINIONES

“Nos conocemos desde los co-
mienzos, casi empezamos a la vez 
y ya casi formáis parte de Cruz Roja. 
Sois como otra sección dentro de 
Cruz Roja por el servicio que reali-
záis, el cariño que ponéis siempre 
en todos los actos y acontecimien-
tos y las noticias que se generan 
desde esta institución”.

LUIS M. DÍAZ
Pte. Asamblea 
Local Cruz Roja 
Mijas 

El di� intivo

Recogidas de alimentos, juguetes u 
otros artículos de primera necesidad 
aparecen refl ejadas en los distintos 
soportes de MCSA.

campanas

Una entidad
muy activaLos mayores de la localidad son 

atendidos por profesionales sani-
tarios de Cruz Roja en los hogares 
del jubilado. ¿Cómo se informan de 
este servicio? A través del grupo de 
medios municipal.

salud

De primeros auxilios, socorrismo 
acuático, informática, entre otros.  
Cruz Roja Mijas desarrolla un am-
bicioso programa de formación 
dirigido a la población en general, 
una oferta de cursos a la que da 
difusión esta casa. Inscripciones, 
plazas y fechas pueden consultar-
se a través del periódico, la web o 
Noticias 3.40.

talleres



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2016

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

PARQUE 3 DE ABRIL.- Reparación de barandilla.

LÍNEA VERDE.- Revisión de incidencias.

Montaje y desmontaje en la Concentración de Motos Clásicas.

Logística de elecciones.

Trabajos en el recinto ferial de Las Lagunas.

Montaje y desmontaje de escenario en la Butibamba.

Reparaciones y transporte de material.

Montaje de carpa, sillas y mesas en el Auditorio.

OBRAS

BULEVAR DE LA CALA.- Reparación de solería.

PLAYA DEL BOMBO.- Colocación de toldo en la pérgola.

PUNTO LIMPIO DE LA CALA.- Trabajos varios.

NAVE DE LA CALA.- Realización de foso para reciclaje 
de aceites.

PLAYA EL EJIDO.- Colocación de cartel indicativo.

C/ PUERTO DE MÁLAGA.- Reparación de acerado.

CIRCUNVALACIÓN MIJAS.- Cambio de vallado de madera.

PUERTO DE LOS CASTILLEJOS.- Asfaltado de 
pavimento hundido. 

PUERTO DE LA MEDIALUNA.- Reparación de acerado.

UNIVERSIDAD POPULAR.- Retirada de muebles.

AUDITORIO.- Construcción de un aseo.

CALLE VIRGEN DE LA PEÑA.- Reparación de aseo.

CASA MUSEO.- Cambio de ventanales.

HDAD. VIRGEN DE LA PEÑA.- Colocación de canalón.

AYUNTAMIENTO.- Retirada de mobiliario.

PJE. LOS PESCADORES.- Reparación de barandilla.

PLAZA LA CONSTITUCIÓN.- Reparación de jardinera.

SANTA ROSA.- Hormigonado y reparaciones varias.

PARQUE INFANTIL LA MURALLA.- Vallado.

PLAZA FUENTE DE LA SEDA.- Cambio de cartelería.

PISCINA MUNICIPAL DE MIJAS, ZONA DE RECREO Y 
VESTUARIOS: Trabajos de mantenimiento y reparación.

ARCHIVO HISTÓRICO: Trabajos varios.

SENDA LITORAL: Trabajos de mantenimiento.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:
AVENIDA DE ROTA.- Pintura de un paso de peatón, un stop y dos borrados de señales.

AVENIDA LOS ÁLAMOS.- Pintura de un paso de peatón, una flecha y borrado de dos señales.

C/ SAN BERNARDO.- Pintura de tres pasos de peatones, línea blanca, dos flechas y una señal de ceda el paso. 

C/ SAN CRISTÓBAL.- Pintura de cuatro pasos de peatones, 40 metros de línea blanca, 30 metros de línea amarilla y dos flechas.

C/ SEVERIANO BALLESTEROS.- 200 mts. de línea amarilla, una zona de contenedores, cuatro flechas y ocho aparcamientos.

C/ RÍO LAS PASADAS.- 100 mts. de línea amarilla, 14 vados, una flecha y 150 metros de aparcamientos.

AVDA. MARGARITAS.- Pintura de seis pasos de peatones, un ceda el paso, tres vados, cinco flechas, 25 metros de línea blanca 
y borrado de cuatro señales.

PINTURA:
Trabajos de pintura en la senda litoral.

Pintado de paramentos verticales interiores y exteriores en Cortijo Don Elías.

Borrado de graffitis en varios puntos del municipio.

Pintado de paramentos verticales en Calahonda y Las Lagunas.

Trabajos de pintura en el puente de acceso a la playa de La Luna.

Pintura interior y exterior en la piscina municipal de Mijas.

Trabajos de pintura en la zona de La Muralla.

Pintura interior en dependencias municipales.

Trabajos de pintura en la Casa de la Cultura de Las Lagunas.

PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES:
EQUIPO DE FIESTAS:
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Colocación de cerradura en la 
tenencia de las Lagunas.

Colocación de cerradura en la 
Casa de la Cultura.

Retirada vallado en la Casa de la Cultura.

Montaje de pérgola y reparación 
de puente de madera en el Bombo.

Retirada de maderas en la 
guardería El Limonar.

Colocación de mesas y tableros 
para notificadores.

Realización de trabajos en Cultura.

Reparación tractor playa.

Reparaciones en parque Andalucía.

Reparaciones en parque Don Elías.

Colocación de cerradura en Policía Local.

Reparaciones en el Ayuntamiento.

Fabricación de carteles para Playas.

Fabricación y colocación de tablones 
de anuncios para el Ayuntamiento. 
Reparación de mobiliario. 

Colocación de ventanas en la Casa Museo.

Fabricación de listones para el 
cortijo Don Elías.

HERRERÍA:

CARPINTERÍA:

Renta Básica
RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE EMPLEO MUNICIPAL DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2016

Desbroce y limpieza de alrededores.

Labores de desbroce.

Labores de desbroce.

Desbroce de parcela donde tuvo lugar el simulacro de 
Protección Civil.

Trabajos de mantenimiento similares a los realizados en 
los jardines de la zona de San Manuel.

Trabajos de mantenimiento de jardines en colaboración 
con los trabajadores voluntarios de Parques y Jardines. 
Las tareas desarrolladas son limpieza, mantenimiento de 
césped y flora, revisión de riegos automáticos y retirada 
de malas hierbas.

HUERTOS URBANOS LAS LAGUNAS

CAMINO LA MACORRA

CNO. VITANIA - LA CALA RESORT

OSUNILLAS

ROTONDAS ISLAS MARIANAS Y 
FRANCISCO CÁRDENAS PACHECO

JARDINES SAN MANUEL

Retirada de hierbas y adecentamiento de las parcelas situadas en las calles Palomar, Antonio Machado, San José, Pino, Los Naranjos, 
Jilguero, Turquesa, Topacio, Río Padrón, Benamargosa, Avenida Margaritas, zona Cañadas y frente al colegio Campanales.

PARCELAS DESTINADAS PARA APARCAMIENTO EN LAS LAGUNAS

ANTES ANTESDESPUÉS DESPUÉS



Plataformas como Facebook o 
Twitter son, en muchas ocasio-
nes, herramientas perfectas para 
dar voz a causas solidarias a tra-
vés de campañas que, en muchas 
ocasiones, consiguen el respaldo 
de numerosos internautas. Un 
ejemplo de este apoyo masivo 
ha sido precisamente el recibido 
por la campaña emprendida por 
Mijas Comunicación para ayudar 
a Antonio Camacho, un mijeño 
de 45 años que, el pasado 9 de 
marzo, sufrió un grave accidente 
en la carretera de Mijas, entre el 

supermercado Lidl y la gasoli-
nera Galp, frente a la residencia 
de ancianos. Al parecer, el roce 
de un motorista al adelantarle a 
gran velocidad en una zona don-
de el máximo permitido es de 40 
km/h, provocó que Antonio per-
diera el control de su moto, es-
trellándose contra una farola. Su 
cuerpo salió despedido y chocó 
con una valla metálica, por lo que 
este vecino tuvo que estar ingre-
sado un mes y medio en la UCI, 
primero, en el Hospital Costa del 
Sol de Marbella y, luego, en el 
Hospital Nacional de Parapléji-
cos de Toledo, donde actualmen-
te lleva a cabo su rehabilitación. 
Las secuelas del accidente, una 
lesión medular en la cervical 4, 

Isabel Merino

Historias de superación

Mijas Comunicación ha iniciado 
una campaña en busca de testigos 
que presenciaran el accidente que 
sufrió el pasado mes de marzo

ocurrió el 9 de marzo en 
torno a las 18 horas en la 

carretera de Mijas 

El accidente

Las redes sociales
se vuelcan con el mijeño

Antonio, durante una de sus sesiones de rehabili-
tación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo / Cecilia De Vincke.

que le ha provocado una para-
plejia. “Antonio recibe a diario 
fi sioterapia, terapia ocupacional 
y electroestimulación”, explica 
su mujer, Cecilia, que ha tenido 
que alquilar un piso en Toledo 
para acompañar a su marido, al 
que aún le quedan unos meses 
de ingreso para poder recuperar 
algo de movilidad. “Hasta ahora, 
he estado yendo y viniendo”, co-
menta, “pero ahora que los niños 
están de vacaciones, nos hemos 
venido aquí los tres”. Una situa-
ción difícil, sin duda, que ha he-
cho que Cecilia, que lleva la con-
tabilidad de una empresa, haya 
tenido que trasladar su ofi cina 
desde Mijas hasta esta provincia. 

En busca de un testigo
“Por su vinculación al deporte y 
su trabajo como agente de segu-
ros, mi marido es muy conocido 
en Mijas y Fuengirola, lo que 
ayudó a que la noticia fuera de 
boca en boca y nos contactara 
una testigo dispuesta a declarar”, 
cuenta Cecilia. Un testimonio 
que, sin embargo, no es sufi cien-
te para dar con el responsable 
del accidente, que se dio a la fuga 
dejando a Antonio en muy mal 
estado. Según el abogado de la 
familia, es necesario contar con 
la declaración de otra persona 
que, al menos, viera lo mismo, o 
incluso recuerde el modelo de la 
moto o la matrícula.

Lo cierto es que la vida de esta 
familia ya no volverá a ser como 
antes, por lo que apelan a la cola-
boración de todos a fi n de que, al 
menos, el culpable de esta trage-
dia rinda cuentas ante la justicia.

un gran aficionado 
al deporte

Entrenador durante varios años en Fuengirola, Antonio 
siempre ha estado vinculado, de algún modo u otro, a la 
práctica deportiva. Ha sido jugador de fútbol y fútbol sala y 
es también afi cionado al ciclismo y la natación. De hecho, 
cuando ocurrió el accidente, volvía a su casa después de 
nadar en la piscina del Complejo Polideportivo Elola. Aho-
ra, las consecuencias del accidente le impedirán dedicar 
el tiempo a lo que tanto le gusta, al menos, de momento. 

con mucha repercusión
Con el objetivo de contribuir a la 
causa de este vecino, Mijas Comuni-
cación inició la pasada semana una 
campaña cuyo principal propósi-
to es dar con un testigo que pueda 
arrojar algo de luz sobre la identidad 
del motorista que, tras el accidente, 
se dio a la fuga. Una campaña que, 
en solo unos días, ha conseguido un 
alcance extraordinario. Cualquier 
persona que pueda aportar algún 
dato de interés puede contactar con 
la mujer de Antonio a través del mail 
animoantoniocamacho@gmail.com.

una campana
veces compartido

personas alcanzadas

comentarios

2005

81.978

258

Los datos corresponden a la 
mañana del miércoles 28, cuan-
do la campaña llevaba solo cua-
tro días en Facebook (se publicó 
en la mañana del viernes 24).

antonio camacho
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Residentes extranjeros

Cambios a todos los niveles.- Una vez que se haga efectiva la salida del Reino Unido de la 
UE, se plantean diversas consecuencias para los residentes en la Costa del Sol. La pérdida de la tarjeta 
sanitaria europea, cambios en el sistema de pensiones y cotizaciones a la Seguridad Social o, incluso, a 
la hora de ejercer sus derechos políticos, podrían ser algunas de ellas / Foto: Archivo.

INCERTIDUMBRE
entre los residentes británicos

La comunidad inglesa de Mijas 
está pendiente de conocer las 
consecuencias del referéndum

Los residentes británicos en el 
municipio se hacen muchas pre-
guntas estos días sobre cómo 
cambiará su vida de aquí a dos 
años. Mijas, con 10.317 empadro-
nados ingleses (la mayor colonia 
de la Costa del Sol), recibió con 
sorpresa los resultados del re-
feréndum que, el pasado jueves 
23, dio la victoria, con un 52% 
de los votos, a los partidarios de 
que el Reino Unido abandone la 
Unión Europea. Dudas sobre si 
podrán seguir disfrutando de la 
sanidad pública, el sistema de 
pensiones o si necesitarán de un 
visado para vivir y trabajar en 
España son algunas de las que 

han rondado en la última sema-
na las mentes de los británicos. 
Según el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), el Bre-
xit (abreviatura de British [bri-
tánico] y exit [salida]) abre una 
etapa de “incertidumbre. A los 
británicos se les plantean cues-
tiones tan importantes como 
el valor de su moneda, lo que 
afectará a su poder adquisitivo 
y, por tanto, a su planteamiento 
de vacaciones, traslados e inver-
siones, en este caso, en la Costa 
del Sol”. No obstante, el primer 
edil quiso enviar un mensaje de 

tranquilidad a la población in-
glesa residente en la localidad. 
“Mijas sigue siendo igual, quere-
mos que se sigan sintiendo có-
modos porque somos un pueblo 
hospitalario y agradecido. Sabe-
mos que nuestra economía de-
pende en gran medida de ellos”, 
apuntó. 

Aunque los británicos votaron 
sí el pasado jueves a la salida del 
país de la Unión Europea, aún 
quedan dos años para formalizar 
esta decisión y defi nir los térmi-
nos del tratado de desconexión.

Las jornadas previas al referén-
dum que dio luz verde al Brexit 
fueron de frenética actividad 
en el departamento de Extran-
jeros de Mijas. Así lo afi rma su 
responsable, Anette Skou, que 
asegura que “llevamos unos días 
con bastante movimiento por 
parte de los británicos, que nos 
preguntan qué va a pasar, están 
preocupados por su situación 
aquí”. Medios de comunicación 
nacionales e internacionales se 
desplazaron a Mijas la pasada 
semana para conocer de prime-
ra mano la opinión de algunos 
de sus residentes ingleses, dado 
que el municipio reúne al 20% 
de los empadronados ingleses 
de toda la provincia. Motivo 
por el que, desde la embajada 

de Reino Unido en Madrid, se 
solicitara hace unos meses la 
colaboración del área de Extran-
jeros de Mijas para informar a 
los residentes sobre los pasos 
a seguir para participar en el 
referéndum. Una información 

que continuará a disposición 
de todo aquel que lo desee en la 
tenencia de alcaldía caleña. “Me 
gustaría decirles que se calmen 
un poco a ver qué pasa, aún que-
dan dos años para que se adap-
ten los nuevos convenios”, com-
pletó Skou.

Isabel Merino

que la caída de la 
libra perjudique a las 

inversiones y al turismo

Mijas teme

“Ha sido una sorpresa bastante 
grande, nosotros vivimos del tu-
rismo y creo que es una puerta 
que se cierra porque con toda 
esta situación se va a volver muy 
complicado entrar a España con 
el pasaporte”.

VIRGINIA 
SARLI
Comerciante

“Yo hubiera preferido no salir de 
Europa. Esto signifi ca papeleo 
para todo el mundo, aunque te-
nemos dos años para arreglarlo. 
Voy a averiguar mi situación en 
España como residente y he 
pensado también en solicitar la 
nacionalidad española”.

PATRICIA 
FLANAGAN
Residente británica

“Lo más importante para no-
sotros es transmitir a la gente 
que, por ahora, no ha cambia-
do nada, que hay un periodo de 
dos años para negociar los tér-
minos de la salida. Hasta enton-
ces, los británicos que residen 
aquí pueden seguir usando su 
tarjeta sanitaria o recibiendo sus 
pensiones”. 

“El gobierno británico negociará 
con la UE para saber qué vamos 
a hacer, qué cosas cambiarán y 
cuáles seguirán igual. El sitio más 
adecuado para informarse es la 
web www.gov.uk”.

“Creo que aún es muy pronto 
para tramitar la nacionalidad es-
pañola, antes hay que informar-
se muy bien. El mensaje es de 
calma, no hay que hacer nada 
ahora mismo”. 

CHARMAINE 
ARBOUIN
Cónsul UK Málaga

a pleno rendimiento
un mensaje de 
tranquilidad

La responsable del área de Extranjeros atiende a una usuaria en la 
ofi cina de la tenencia de alcaldía de La Cala / Archivo.

interesados en solicitar la 
nacionalidad española

Muchos están

La cónsul británica en Málaga, Char-
maine Arbouin, también quiso hacer 
un llamamiento a la calma.

tras el Brexit

el Area de extranjeros



Llega julio, un mes que en Mi-
jas es sinónimo de teatro y del 
bueno. Como es tradición desde 
hace ya tres décadas, el auditorio 
de Mijas Pueblo, el Miguel Gon-
zález Berral, acogerá un progra-
ma variado y apto para todos los 
públicos. 

En su 30ª edición, el Festival de 
Teatro de Mijas, que se celebra 
del 6 al 11, contará con un señor 
cartel, donde destacan el humor 
gestual de la compañía Spasmo 
Teatro, que presentará Show Park 
el jueves 7; Encerrona, del genial 
y siempre divertido, aunque tor-
pón, Pepe Viyuela (viernes 8); y 
Las Noches del Club de la Come-
dia, que traerá a nuestro muni-
cipio un triunvirato de lujo: Ser-
gio Fernández ‘El Monaguillo’, 
Álvaro Carrero y el malagueño 
Salva Reina ‘Chuky’ (sábado 9). 
Pero además, la Compañía Teatro 
Mijas abrirá y cerrará el festival 
con las obras El Panorama desde 
el Puente y la Casa de Bernarda 
Alba. El domingo 10, queda re-
servado para los más pequeños 
de la familia con el musical ‘Las 
Ardillas’. 

Las entradas ya se pueden ad-
quirir en puntos de venta físicos 
y digitales. Los precios oscilan 
entre los 7 y los 20 euros.

Panorama desde 
el puente
Entradas: 7 euros

Miércoles 06/07 a las 22 horas

Arthur Miller escribió esta historia 
sobre inmigrantes en la Nueva York 
de los años 50, en la que un con-
fl icto familiar desemboca en una 
escalada de celos y venganza entre 
compatriotas en tierra extraña.

Las ardillas, 
el musical
Entradas: 8 antc. / 10 taquilla

Domingo 10/07 a las 22 horas

Musical para toda la familia en 
el que las ardillas Alvin, Simon y 
Theodore nos harán pasar un rato 
inolvidable cantando sus cancio-
nes más famosas e interactuando 
con los niños.

SHOW
PARK
Entradas: 12 euros

JUEVES 07/07 a las 22 horas

El humor gestual es la seña de 
identidad de la compañía Spasmo 
Teatro: dinamismo, situaciones 
sorprendentes y guiones asom-
brosos caracterizan todos sus es-
pectáculos.

La casa de 
bernarda alba
Entradas: 7 euros

Lunes 11/07 a las 22 horas

Drama en tres actos de García Lor-
ca, cuenta la historia de Bernarda 
Alba y sus cinco hijas tras la muer-
te del cabeza de familia en el asfi -
xiante ambiente de la España pro-
funda de principios del siglo XX. 

las noches del 
club de la comedia
Entradas: 16 antc. / 20 taquilla

Sábado 09/07 a las 22:30 horas

Los humoristas Sergio Fernández 
‘El Monaguillo’, Salva Reina ‘Chu-
ki’ y Álvaro Carrero se enfrenta-
rán al público armados solamen-
te con un micro y su sentido del 
humor.

Encerrona, 
con Pepe Viyuela
Entradas: 12 euros

Viernes 08/07 a las 22 horas

El premio Max al mejor actor tea-
tral en 2016 vuelve a Mijas con 
esta refl exión sobre lo cotidiano 
desde la perspectiva de un payaso 
encerrado sin saber por qué en un 
escenario y ante un público.  

Pepe Viyuela, El 
Club de la Comedia 
o Show Park son 
algunos de los 
espectáculos que 
acogerá el Auditorio 
de Mijas Pueblo

Jacobo Perea

En julio, no te quedes sin ir al teatro
Cultura 23

puntos de venta Casa Museo (Mijas Pueblo); Casa de la Cultura de Las Lagunas; Centro Cultural de la Cala; 
Mairé Tours y La Cochera Cabaret. También en www.produccioneslacochera.com

J.P. Tras haber cautivado al pú-
blico del Centro Andaluz de las 
Letras de Málaga con su expo-
sición ‘Territorios de fantasía’, 
Diego Alejandro Bartolomé se 
convierte en una de las jóvenes 
promesas de la ilustración. Sus 
creaciones nos sumergen en epi-
sodios literarios de los cuentos 
más populares como Peter Pan 
o Alicia en el País de las Mara-
villas. “A eso le añado cosas un 

poco más modernas, con mi ani-
mación y se podría decir que es 
parte de mi recorrido como estu-
diante”, afi rma Bartolomé. Pero el 
trazo de su lápiz y la suavidad de 
la acuarela nos trasladan también 
a su universo personal en el que 
incluye otros elementos.

Estas 50 composiciones sedu-
cen al espectador envolviéndoles 
en una dulzura y tierna magia que 
hace que al contemplarlas nos 

sintamos como si estuviésemos 
en casa, ‘Érase el hogar’. Barto-
lomé acaba también de presen-
tar su primer cuento ilustrado, 
‘¡Ploft!’, un libro infantil que ense-
ña a los niños la importancia de 
no darse por vencido, escrito por 
Maja Brodschneider Kotnik y 
publicado por la editorial Mons-
Calpe. Hasta el 18 de julio, podrán 
ver esta exposición en la Casa 
Museo de Mijas. 

Érase el hogar... por Diego A. Bartolomé
EXPOSICIÓN

La muestra se puede visitar hasta el 18 de julio en la Casa Museo / B.M.
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Nacido en Lérida, el pintor expre-
sionista Antoni Sierra i Uceda ex-
pone su colección ‘Colores’ en el 
Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas hasta el próximo 31 de 
agosto. Se trata de una colección 
de 31 obras que están expuestas 
en dos salas en las que el públi-

co puede dejarse llevar a través 
de sus paisajes, retratos, bode-
gones, panorámicas de ciudades 
europeas y americanas. “Algunas 
obras son de pequeño y gran for-
mato, pintadas al óleo y en acrílico 
con una técnica que he creado. Al 
trabajar con colores puros puedo 
transportar la paleta al lienzo y 
luego dibujo con el destornilla-

dor”, apuntó el artista durante la 
inauguración el pasado viernes 24 
de junio.

“Tiene una pintura muy alegre, 
colorista, fresca, veraniega, agra-
dable y mediterránea. Con Antoni 
queremos inaugurar un ciclo de 
exposiciones para atraer al turis-
ta”, reconoció Fco. Javier Fruc-
tuoso, responsable del CACMijas .

Jacobo Perea

J.P. Numerosos artistas del mu-
nicipio se volcaron con la causa: 
rendir homenaje póstumo a uno 
de ‘nuestros artistas’ más queri-
dos y admirados dentro del gre-
mio como era Don Clarke. Así 
lo manifestaron tanto organiza-
dores, como artistas y visitantes 
que tuvieron la oportunidad de 
conocerle. 

Alternativa Mijeña no quiso 
dejar pasar la ocasión para reu-

nir un muestra de las obras de 
diferentes artistas de la zona 
como Ian Burden, May Eisman, 
Eduardo Giacometti, Ernst 
Kraft, Susana Martín, Antonio 
Merino, Francisco Muñoz, Pe-
ter Nielsen, Pilar Peña, Alonso 
Ruiz, Rafael Sánchez Rueda, 
Ignacio Tapia, José Tapia, J. 
Manuel Torres y Joshua Van 
Der Eeden.

‘Mijas tiene arte’ nos descu-

brió creaciones hiperrealistas, 
esculturas de gran formato, 
creaciones fi gurativas e, incluso, 
una cruz tallada en madera. 

“Cada artista, cada uno con 
su estilo, su forma de hacer las 
cosas y entender el arte aporta 
su granito de arena en esta ex-
posición. El nivel es muy alto y 
las obras muy buenas”, señaló 
Mireille Yaich, que visitó la ex-
posición colectiva el sábado 25.

La muestra contenía creaciones hiperrealistas, esculturas de gran formato, creaciones fi gurativas e, incluso, 
una cruz tallada en madera/ M.C.Jaime.

EXPOSICIÓN

“Lo conocí hace unos nueve años. Es 
fundamental que entre todos le hicié-
ramos este reconocimiento. Es bas-
tante gratifi cante y al mismo tiempo 
damos a conocer a todos los artistas 
de Mijas y los diferentes talleres y 
modalidades, tanto en pintura como 
escultura”

RAFAEL SÁNCHEZ
Artista

“La respuesta ha sido magnífi ca. Don 
Clarke, además de ser un grandísimo 
pintor, era una gran persona. No solo 
era querido por sus compañeros, sino 
también por el pueblo. Esta exposi-
ción la hemos preparado durante un 
mes y todos los artistas respondieron 
de inmediato”.

JULIO CONEJO
Comisión Cultura Alternativa Mijeña
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a Don Clarke

El Lagar Don Elías acogió los días 24 y 25 de junio esta exposición 
organizada por la Comisión de Cultura de Alternativa Mijeña 

El CAC Mĳ as
inauguraColores

“Estoy muy agradecido de estar en 
Mijas y de poder representar mi color, 
que es muy importante. Es la primera 
vez que expongo en Andalucía”.

ANTONI SIERRA I UCEDA
Artista



Del 1 al 7 de julio de 2016 25Publicidad
Mijas Semanal



La Feria de Las Lagunas,
ya está en marcha

Eventos26

El miércoles 29 de junio arrancaron los festejos en el núcleo lagunero 
con la celebración de la cena homenaje a los mayores y el Día del Niño

Miércoles 29 de junio
La jornada del miércoles estuvo 
reservada a los mayores de Las 
Lagunas, que disfrutaron de su 
tradicional cena homenaje en 
la Caseta Municipal. También 
fue un día de disfrute para los 
pequeños y sus padres, ya que 
las atracciones estaban
a mitad de precio.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, durante el corte de cinta, acompañado de la edil 

de Fiestas, Nuria Rodríguez, y los ediles del equipo de gobierno Andrés Ruiz y José C. Martín. 

La comisión de Fiestas de Las Lagunas, disfrutando del primer día de feria. 

Textos: J. Perea y C. Martín / Fotos: José Miguel Fernández, Jacobo Perea, Mónica López, Miguel Ángel Campos

Los laguneros ya están de feria. El 
pasado miércoles arrancó, como es 
tradicional, con la cena homenaje 
a los mayores del núcleo. Casi un 
millar disfrutó en la Caseta Muni-
cipal de un exquisito menú. 

Hubo regalos, actuaciones, baile, 
y, por supuesto, se dio a conocer a 
los ‘Abuelos 2016’ de la feria. Los tí-
tulos recayeron sobre María Serra-
no Alarcón y Pascual Rosel Meri-
no. Amenizó A-Compás, mientras 
que el grupo Azabache ofreció un 
espectáculo fusión entre el fl amen-
co, los bailes orientales y la danza 
contemporánea. Y como novedad, 
se hizo un ‘fl ashmob’ en el que ma-
yores y acompañantes fueron los 
auténticos protagonistas.

También los niños disfrutaron 
con las atracciones a un precio 
especial. Y se procedió al corte de 
cinta por parte del alcalde del mu-
nicipio, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y al encendido del alumbra-
do, en este caso, por parte, de la edil 
de Fiestas, Nuria Rodríguez (C’s).
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Mĳ as Comunicación, con la feria
Mijas 3.40 TV y Radio Mijas 107.7 FM se vuelcan 
con una programación especial de la Feria.  Hoy 

viernes, directo desde las 21 horas  en televisión. Y 
en Radio Mijas, sintonízanos de 8 de la tarde a 3 de 
la madrugada. La corporación pasó por nuestro set.

Ju
ev

es 
30

 d
e j

un
io Ayer jueves la feria de 

Las Lagunas llegó a su 
segunda jornada con el 
baile de los alumnos de Ana 
María Tineo. La coronación 
del Rey y la Reina fue el 
momento más esperado 
por los asistentes a la 
Caseta Municipal

Mijas elige a 
susREYES
Con una antesala de altura, los bai-
les de los alumnos de Ana María 
Tineo, David Serrano y María 
Fernández fueron elegidos Rey y 
Reina de la Feria de Las Lagunas 
entre otros 14 candidatos. En to-
tal nueve chicas y siete chicos se 
disputaron el título tras realizar 
varios pases entre el jurado, que 
estuvo integrado por dos repre-
sentantes de la Junta de Festejos 
de Mijas Pueblo y La Cala.

Las damas de honor fueron 
Cristina Parejo y Paloma Caba-
llero, mientras que Lorena Cea-

cero fue la Lagunera Más Elegante 
y Dehisy Martínez la Más Simpá-
tica. Los acompañantes de las fi es-
tas de Las Lagunas fueron Pablo 
Román e Ismael Pacheco.

Tras la coronación y la entrega 
de bandas, la fi esta continuó con 
la Orquesta A-Compás. Mientras, 
los más jóvenes pudieron disfrutar 
de una Fiesta Moon Party, origina-
ria de Tailandia, donde la gente va 
vestida de blanco, por lo que a los 
cien primeros se les obsequió con 
un cóctel. También estuvo en co-
lor Nosma ‘La Leyenda’ y un Dj.

David Serrano y María Fernández son 
nombrados como Rey y Reina de las 
fi estas entre otros 14 candidatos

David Serrano,
Rey Feria de Las Lagunas 

María Fernánd , 
Reina Feria de Las Lagunas Rey Feria de Las Lagunas 

David Serrano,
Rey Feria de Las Lagunas Rey Feria de Las Lagunas Rey Feria de Las Lagunas 

El jurado, tras deliberar un buen rato, se decantó por María y David.

La orquesta A-Compás, como siempre, animando en la Caseta Municipal.
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*EN DATOS *PROGRAMA FESTIVO. 

VIERNES 1:

DOMINGO 3:
11:00 horas. Exhibición de trilla y 
sus cantes en el Lagar Don Elías.
* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 h)
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.

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

Flamenco 1/7:

Trilla 3/7:

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

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

* 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 
academia de baile Aprende y 
Baila
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 del grupo Alejados. 

SÁBADO 2:
* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 h)
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 y al bar ‘Gabi’ junto 

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

2/7.- Fiesta discoteca Boss 

al colegio El Albero, 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.

Latino + Concierto de El 
Cirguero + DJ de Boss

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

SÁBADO 2:

Actuación del grupo Alejados. 15:00 horas.
de mayores de la UP (profesor: de mayores de la UP (profesor: 

Curra y Antonio Luque ‘Canito’ 
y la guitarra de Carlos Haro. 
Presenta Francisco Reina.
Ameniza la Orquesta A-Compás.
Actuación del grupo Alejados. 

SÁBADO 2:
(de 12 a 20 h)

SÁBADO 2:

Actuación del grupo Alejados. 
Ameniza la Orquesta A-Compás.Ameniza la Orquesta A-Compás.
Actuación del grupo Alejados. 
Ameniza la Orquesta A-Compás.Ameniza la Orquesta A-Compás.
Actuación del grupo Alejados. Actuación del grupo Alejados. 

Juegos y animación de la mano 
de ‘Trobadores’. 

CONCIERTO SERGIO CONTRERAS
Entrada libre. 

Damas Infantiles de 2016. 
Juegos y animación de la mano Juegos y animación de la mano 

y Baila.

* FERIA DE NOCHE
Actuación de la Actuación de la 

academia de baile Aprende y 

de ‘Trobadores’. 

Actuación de la 

de mayores de la UP (profesor: 
Juan Jesús Leiva).
de mayores de la UP (profesor: 

1/7.-

Actuación del grupo 
de mayores de la UP (profesor: 

Actuación del grupo 
de mayores de la UP (profesor: 

* FERIA DE NOCHE
Actuación de la Actuación de la Actuación de la 

Sergio Contreras
caseta municipal. Entrada gratuita. caseta municipal. Entrada gratuita. 
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Noche de sorpresas
con Víctor Rojas

Con el tema ‘Mi gran noche’, 
de Raphael, saltaba al escena-
rio del Auditorio municipal el 
cuerpo de baile al completo de 
Víctor Rojas, siete grupos de 
alumnos de todas las edades 
que pusieron en escena hasta 
32 coreografías, algunas de ellas 
versiones de conocidos temas 
de Coldplay o David Guetta. Un 
gran espectáculo fruto de nueve 
meses de intenso trabajo, con 
tres horas semanales de ensa-
yos que, fi nalmente, pudieron 
mostrar ante el público mijeño 
el sábado 25 en la XI edición de 
este festival, un evento que cada 
año logra sorprender a los asis-
tentes. Así, en esta ocasión, a las 

tradicionales bulerías, alegrías, 
rumbas y pasodobles, con un 
homenaje a la gran Lola Flores, 
se unieron coreografías de ver-
siones afl amencadas de temas 

como ‘Color esperanza’ o ‘La 
gozadera’, todo un batiburrillo 
de color sobre el escenario, con 
todos los grupos dando lo me-
jor de sí al unísono. 

Una vez más, el vestuario que 
lucieron los bailarines, cargado 
de originalidad y buen gusto, fue 
una de las notas destacadas de la 

velada, que también estuvo ame-
nizada por las actuaciones del 
grupo local de salsa Fran Fusión. 

Sin embargo, Víctor Rojas 
tenía reservado un fi n de 
fi esta a la altura del espec-
táculo que se ganó los 
aplausos del público 
durante más de dos 
horas. En un gui-
ño de positividad 
y alegría ante la 
vida, el mijeño 
protagonizó su 
única actuación en 
solitario de la noche in-
teractuando con una pro-
yección de luces, gestos 
y mensajes cargados de 
optimismo. Sin duda, una 
velada para el recuerdo. 

Isabel Merino

El bailaor y profesor de la Universidad Popular de Mijas Pueblo 
llenó el Auditorio el sábado 25 con un festival que incluyó entre 
su repertorio versiones de temas como ‘Color esperanza’

(Arriba) El grupo Las Lunares bailando al son de ‘Como una mujer’. 
(Abajo) Un momento de la actuación de Fran Fusión.

Además de las versiones grupales, el grupo Azucarillo 
puso sobre el escenario los temas ‘Chicas guerreras’, 
‘Pena, penita, pena’ y ‘Flores en el aire’.

imparte clases a unos 90 
alumnos con edades que 

oscilan entre los 4 y los 70 años

Víctor Rojas

(1) El conjunto Estrellitas 2 puso todo su arte 
sobre las tablas para dar vida al tema ‘Vengo 
del moro’. (2) La academia al completo salió al 
escenario en dos ocasiones, al principio y al 
fi nal de la velada. (3) ‘Un besito’ fue la canción 
coreografi ada por las integrantes de Sur. (4) 
Las pequeñas de Estrellita derrocharon gracia 
y salero en el escenario. (5) Un momento de 
la puesta en escena de Mil Colores. (6) Las 
Niñas estuvieron acompañadas en sus actua-
ciones por Víctor Rojas.

Una puesta de largo
espectacular

Opiniones

“Esta noche es mi gran noche y 
quiero agradecérselo al pueblo, por-
que el Auditorio está a reventar. Ha 
sido mucho trabajo, pero la sonrisa 
de las niñas lo recompensa”. 

Víctor Rojas
Profesor de baile

1

4

6

2

5

UNIVERSIDAD POPULAR

3

“Llevo tanto tiempo bailando que ya 
ni me acuerdo desde cuándo. Pienso 
hacerlo hasta que se acabe el fl a-
menco. Mi profesor es muy bueno”.

Victoria
Alumna



FIESTA FIN DE CURSO Mijas Pueblo - Las Lagunas - La Cala de Mijas
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Alrededor de 800 niños se suman a la ‘Fiesta fi n de curso’ organizada por la 
concejalía de Fiestas del Ayuntamiento en los tres núcleos del municipio

La tabla de surf 
mecanizada fue todo 
un éxito entre los más 

pequeños, que no dejaron 
pasar la oportunidad de 

subirse a la cresta
de la ola.

La tabla de surf 
mecanizada fue todo 
un éxito entre los más 

pequeños, que no dejaron 
pasar la oportunidad de 

subirse a la cresta
de la ola.

“Los niños y los familiares todos 
muy contentos con las actividades. 
Ha salido de maravilla en los tres 
núcleos, y creo que el año que viene 
repetiremos porque ha funcionado 
muy bien. La tabla de windsurf ha 
sido una de las grandes novedades 
y los niños no todos los días pueden 
subirse a una”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Fiestas (C’s)

concejalía de Fiestas del Ayuntamiento en los tres núcleos del municipio

Acabaron las clases en los centros edu-
cativos y para celebrar lo bien que ha 
ido el curso, la concejalía de Fiestas del 
Ayuntamiento de Mijas organizó la de-
nominada ‘Fiesta fi n de curso’. Esta ini-
ciativa, pensada para los más pequeños, 
contó con un buen número de atraccio-
nes, la mayoría de ellas, relacionadas 
con el agua, de ahí que la organización 
recalcase los días previos a la celebra-
ción de este evento que todos los parti-
cipantes acudiesen con el bañador y la 

toalla puestos desde casa. 
El balance no puede ser más positivo. 

Según la empresa Leyendos, encargada 
de llevar a cabo el montaje y coordinar, a 
través de sus monitores, cada una de las 
diferentes actividades, alrededor de 800 
niños del municipio han formado parte 
de este inicio de verano tan pasado por 
agua.

Mucha diversión y numerosas activi-
dades, pero la gran sensación, sin duda 
alguna, ha sido la tabla de windsurf 
mecanizada. Los niños se agolpaban al-
rededor de esta atracción para vivir la 
experiencia de coger una ola. Mantener 
el equilibrio y la concentración para no 

caer al fi cticio mar suponía todo un reto 
para los más atrevidos. Podríamos decir 
que hubo algún que otro padre que se 
quedó con las ganas de probar esa sen-
sación. 

Por si esto fuera poco, también se ha-
bilitó un gigantesco castillo hinchable, 
que a diferencia de los clásicos, este 
contaba con piscina. Subir al tobogán 
se convertía en toda una odisea, pero el 
premio por conseguirlo estaba más que 
justifi cado. 

Además de todo esto, en los tres nú-
cleos se pudo disfrutar de la batalla de 
globos de agua (una estampa que, por 
desgracia, ya se ha perdido de nuestras 

calles en verano), la tradicional carre-

ra de sacos, una zona infantil para dibu-
jar y pintarse la cara, que también gus-
tó mucho a los más peques, diferentes 
pruebas de habilidad, y una red mari-
nera para que los participantes dejasen 
escrito sus mensajes. 

Un cóctel perfecto para pasarlo bien 
durante un buen rato en La Muralla en 
Mijas Pueblo (24 de junio) y los par-
ques María Zambrano en Las Lagunas  
(27 de junio) y Butibamba en La Cala 
(28 de junio).    

Y para clausurar cada jornada, no 
podía faltar la gran fi esta de la espu-
ma, donde grandes y pequeños dis-
frutaron de lo lindo sumergiéndose 
entre las olas de jabón y agua. 

Texto y diseño: Jacobo Perea
Foto: J. Coronado y José M. Fernández
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La Muralla - Parque María Zambrano - Parque de la Butibamba FIESTA FIN DE CURSO
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No faltaron los 
juegos de habilidad 
ni tampoco la zona 

infantil donde colorear 
y pintarse la cara

El castillo hinchable 
con piscina fue 

otra de las grandes 
atracciones de esta 

fi esta

Eventos
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Los vecinos de Calahonda tuvie-
ron su fi esta personal el pasado 
fi n de semana. Un campeonato 
de golf en el Club de Golf la Sies-
ta por la mañana y los ya tradi-
cionales juegos populares para 
los más pequeños por la tarde 
fueron el aperitivo de una sucu-
lenta jornada de diversión que 
acabó con castillo hinchable, la 
mejor música del grupo GEA y 
la cocina del Chiringuito Club 
Naranja, apuntó Coral Castro-
nuño, la presidenta de la Enti-
dad Urbanística de Conserva-
ción (EUC) Sitio de Calahonda, 
que en 2013 celebró su cincuenta 
aniversario.

La verbena de Calahonda reu-
nió así el pasado sábado 25 a un 
importante número de residen-
tes que quisieron dar la bienve-
nida al verano de la mejor forma 
posible y es que esta reunión 
vecinal es una buena oportuni-
dad para que los habitantes de 
Calahonda se conozcan entre sí. 
La fi esta por la noche, que arran-
có tras los juegos populares de 

Texto: C.Martín / Fotos: M.C.Jaime

Golf, juegos populares y verbena animaron el fi n 
de semana a los vecinos de la entidad urbanística

Opiniones
Diversión en Calahonda

La Asociación 
Cultural de Mujeres 
Mijitas celebra 
su tradicional 
encuentro de bolillos

COLECTIVOS

C.M. Hilos, palillos, atención y 
memoria. Eso es lo que se nece-
sita, según la encajera local Isabel 
Cortés, para hacer encajes de bo-
lillos tan sorprendentes como los 
que se pudieron ver el pasado sá-
bado 25 durante el tradicional en-
cuentro que celebra la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas 
en la plaza San Valentín.

Este encuentro de bolillos, que 
cumple ya doce años, comenzó a 
las nueve de la mañana con un de-
sayuno en las cafeterías La Unión 
y Aromas. En este encuentro 
participaron miembros de hasta 
cinco asociaciones distintas: la 
Asociación Virgen de la Peña, la 
Asociación Malaka (Alhaurín el 
Grande), la Asociación Mujeres 
en Igualdad (Fuengirola), la Aso-
ciación de Vecinos San Cayetano 
(Fuengirola) y la de Mujeres Mi-
jitas, en cuyo taller de encajes de 
bolillos participan una treintena 

El arte de encajar bolill� 

las siete de la tarde, comenzó a 
las diez a ritmo de las canciones 
más emblemáticas del pop y del 
rock de los últimos años de la 
mano del grupo GEA. Además 
de oír buena música y de que los 
más atrevidos se arrancasen a 
bailar, la noche también dio para 
probar la buena cocina del Chi-
ringuito Club Naranja con cho-
ricitos, hamburguesas, perritos, 
pinchitos y fi letitos a la plancha, 
como llevan haciendo durante 
25 años, explicó Andrea Szabo, 
responsable del establecimiento.

“Empezamos por la mañana con 
un campeonato de golf, que ha 
tenido mucha aceptación con más 
de cuarenta jugadores en el Club 
de Golf la Siesta. Luego, a las siete, 
hemos empezado la fi esta para los 
niños con los juegos de siempre, 
intentando recuperar las tradi-
ciones, y después hemos tenido 
la verbena, con música del grupo 
GEA, bar y castillo hinchable”.

Coral Castronuño 
Pta. EUC Sitio de Calahonda

“Llevo muchos años viniendo porque 
es una oportunidad de juntarnos los 
vecinos. Es una forma muy animada 
de empezar el verano”.

José Arteaga
Asistente

“De todos los juegos el que más 
me gusta es el baloncesto. El año 
pasado fue el primer año que par-
ticipé; este es el segundo”.

Alejandra Pérez
Participante

“Vengo todos los años a jugar por-
que me gusta divertirme con otros 
niños, conocerlos y participar. Lo 
que más me gusta es la escoba”.

Karina Kramakova
Participante

“Me parece una idea estupenda que 
la verbena empiece con juegos para 
los pequeños porque así toman con-
tacto con el deporte”.

ticipé; este es el segundo”.

María José Pérez
Asistente

Opiniones

“La respuesta ha sido muy buena, 
pese a que este año lo hemos hecho 
a nivel local. Le quiero dar las gracias 
desde aquí a todos los participantes. 
El año que viene, si Dios quiere, lo 
volveremos a hacer provincial”.

“Estoy en clases con muchas com-
pañeras y nunca había venido al en-
cuentro y me apetecía mucho porque 
lo había visto otras veces en televi-
sión. Llevo desde octubre en clases”.

Charo Rodríguez
Asoc. Virgen de la Peña

“Llevo cuatro años viniendo a este 
encuentro mijeño. Me apunté a la 
asociación Malaka y desde entonces 
vengo. Lo que más me gusta es inter-
cambiar opiniones e ideas”.

Domingo Barroso
Asoc. Malaka

de mujeres. En total fueron 75 los 
amantes de esta tradición, desde 
principiantes a expertos, los que 
se dieron cita el sábado en Las 
Lagunas para intercambiar expe-
riencias y consejos con los que 
elaborar encajes de bolillos, hacer 
macramé o croché.

La presidenta de la Asociación 
Sociocultural Mujeres Mijitas, 
María Sánchez, destacó la alta 
participación pese a ser el encuen-
tro a nivel local, aunque matizó 
que en 2017 se intentará de nuevo 
hacerlo a nivel provincial.

María Sánchez
Pta. Asoc. Mujeres Mijitas

Fotos: M.C. Jaime.



María Claro y Cristóbal Angu-
lo, nadadores del Club Natación 
Mijas, han conseguido tres me-
dallas de bronce en la Copa Co-
men de Malta, el Campeonato de 
Europa ofi cioso de la categoría 
infantil.

María Claro nos ha vuelto a 

dar una gran alegría consiguien-
do con la selección española in-
fantil la medalla de bronce en los 
200 mariposa con un tiempo de 
2 minutos, 17 segundos. Colosal 
la nadadora del Club Natación 
Mijas que se ha codeado con las 
mejores especialistas de Europa 
de su edad.  Además fue décima 
en los 100 mariposa y sexta en 

los 800 libres.
Por otra parte, Cristóbal An-

gulo también se colgó la medalla 
de bronce con el equipo de rele-
vos del 4x100 libres. Cristóbal ha 
dado un salto cualitativo al pasar 
a formar parte del club local, y ya 
está recogiendo sus frutos en las 
competiciones en las que parti-
cipa.  Completó su participación 

en Gzira, Malta, con una séptima 
plaza en los 100 mariposa, y fue 
décimo quinto en los 50 libres.  
La tercera medalla de bronce fue 
la que se consiguió como selec-
ción. Magnífi cas prestaciones de 
los dos nadadores que tendrán la 
oportunidad de seguir cosechan-
do triunfos en los Campeonatos 
de España.

El Club Natación Mijas ha su-
frido una serie de cambios en 
esta última temporada con la 
llegada de nadadores de otros 
clubs, interesados en el progra-
ma de entrenamientos y el am-
biente del día a día.  Tal es el caso 
de Angulo y Reyes, que han su-
mado a las Bell, Claro y el resto 
que llega desde abajo.

C. Gallego 

Ambos nadadores del Club Natación Mijas han brillado 
con la selección nacional en el Campeonato de Europa
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Claro  y Angulo, bronces 
en la Copa Comen 2016

gimnasia rítmica

Cuando el cuerpo y la música 
expresan el agradecimiento

C.G. La Gimnasia Rítmica de 
Mijas tuvo el sábado 25 de junio 
su día grande en casa. El fi nal de 
la temporada se celebró con una 
exhibición de la Escuela, al me-
diodía, y de la sección federada, 
por la tarde.

El público estuvo entregado 
en todo momento y notó de qué 
forma las alumnas del equipo 
querían mostrar todo lo con-
seguido esta temporada con 
mucho trabajo. La exhibición 
comenzó de forma distendida 
con un montaje fl amenco que 
se sale un poco de la rigidez 
de la competición y explota el 
apartado más creativo y artísti-
co a cargo de Paloma Cascado.  

El polideportivo de Osunillas 
se llenó de globos, montajes, 
maillots espectaculares, y co-
reografías en manos libres y los 
ejercicios, tanto en individual 

como en grupos con cintas, 
aros, mazas y pelotas. 40 alum-
nas de la escuela federada se 
dejaron llevar por el ambiente 
extraordinario de esta fi esta de 
fi nal de temporada. No había 
jueces, ni notas, ni tanta pre-
sión. Fue una tarde evidente-
mente mucho más relajada en la 
que se ponía de manifi esto, una 
vez más, que además de depor-
te, este grupo entrena mucho 
la amistad. El Ayuntamiento de 
Mijas estuvo representado por 
la concejala de Deportes, Nuria 

Rodríguez (C’s). Los padres son 
parte fundamental de este gru-
po, por su ayuda, por su cons-
tancia, y por eso merecen un 
regalo como esta exhibición.  

Tras los ejercicios, la espe-
rada, por todos, entrega de di-
plomas y regalos más que me-
recidos. A descansar y preparar 
los cuerpos para la próxima 
temporada. 3.40 Televisión les 
ofrecerá un resumen amplio en 
próximas fechas de la citada ex-
hibición. Siguiente cita, el Cam-
pus de Verano.

María Claro se ha subido al podio en su prueba, los 
200 mariposa, y confi rma su progresión internacional. El equipo de relevos 4x100 de España, y Angulo, entre ellos.

RESULTADOS COPA COMEN MALTA

3ª MARÍA CLARO 200 MARIPOSA 2´17´´97

6ª MARÍA CLARO 800 LIBRES 9´19´´23

10ª MARÍA CLARO 100 MARIPOSA1´04´´35

3º CRISTÓBAL ANGULO 4X100 LIBRES

7º CRISTÓBAL ANGULO 100 MARIPOSA 56´´45

15º CRISTÓBAL ANGULO 50 LIBRES 25´04

La Gimnasia 
Rítmica regala a 
las familias una 
brillante muestra 
de la temporada

Junto a los montajes que se han realizado a lo largo de la competición, 
las alumnas mostraron también unas coreografías libres que montaron 
ellas mismas, fue muy agradable comprobar el grado de creatividad.
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La imagen de los trabajadores 
del área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas se renueva gra-
cias al compromiso de Paquiros 
Motos, una empresa mijeña que 
se ha volcado con el deporte local 
desde hace varios años.  

Mijas cuenta con una serie de 
empresas que tienen un compro-
miso social básico para la puesta 
en marcha de proyectos depor-
tivos. Paquiros Motos es una de 
ellas y lo ha venido demostrando 
con el patrocinio de varias prue-
bas como la Carrera de los 10 ki-
lómetros. Desde el año pasado, 
lleva unifi cando los uniformes de 
los 85 trabajadores del Club Poli-
deportivo Mijas.

El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas confía en que 

este sea un ejemplo a seguir, ya 
que la iniciativa pública necesita 
del apoyo de la parte privada para 
conjuntamente elevar el nivel de 
las pruebas, y las condiciones en 
las que se desarrollan.  El acuerdo 

por dos años es importante para 
el Club Polideportivo Mijas que 
está cuidando mucho la excelen-
cia en la preparación de los moni-
tores, en el servicio que prestan, 
así como en su imagen exterior 

como colectivo unifi cado y coor-
dinado.  

La fi nanciación de los nuevos 
uniformes, de cara al verano, ha 
permitido dotar a los monitores 
de unas prendas de una marca de 

calidad, y que están adaptadas a 
las diferentes modalidades que la 
oferta del área de Deportes hace 
también en este periodo estival 
aunque el compromiso es para 
todo el año.  Un equipo ideal, uni-
formado, con el motor sufi ciente 
para ofrecer el mejor servicio.
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Paquiros Motos, el motor de la 
nueva imagen del CP Mijas
La empresa local se compromete por dos años con el Club Polideportivo Mijas para 
aportar las equipaciones unifi cadas que los monitores llevarán en sus modalidades

Cristóbal Gallego

clinic

Craninx, espejo de los porteros 
en el primer curso específi co

El miércoles fi nalizó el clinic para 
porteros de Alex Craninx en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. Han sido tres días de intenso 
trabajo para un puesto tan especí-
fi co, con una metodología moder-
na y adaptada a las exigencias de 

esta posición actualmente.
La Academia Málaga Keepers 

fue la encargada de organizar y 
llevar a cabo el curso intenso para 
porteros que lleva el nombre del 
joven portero de la cantera del 
Real Madrid que creció depor-

tivamente en Las Lagunas. Los 
porteros participantes han traba-
jado con la última metodología 
en la preparación de los arqueros 
que tiene muy en cuenta los en-
trenamientos en situaciones rea-
les de partido, para lo que utilizan 
todo tipo de materiales específi -
cos para esta tarea.

Craninx estuvo muy pendiente 
junto con Mario Bazán, coordi-
nador de la empresa, y su equipo, 
de la evolución de los chavales, 
ilusionados por aprender más 
cosas de este complejo pero pre-
cioso mundo de la portería. Des-
pejes de puños, recuperación, 
reacción, desplazamiento, dispa-
ro, rechace y despeje al segundo 
palo ante la llegada de un rival.

C.G. Brillante actuación del 
club en la VI Benalmádena 
Cup con 11 competidores que 
consiguieron 17 metales en el 
cómputo fi nal de las pruebas 
técnicas, lo que demuestra el 
nivel competitivo que han al-
canzado con el esfuerzo con-
junto del entrenamiento y la 
experiencia en la competición.
En Tuls, técnicas, dos medallas 
de oro, para Lara Aramburu y 

Víctor Van Dogen. Las meda-
llas de plata fueron para Alba 
Aramburu, Aitana Arambu-
ru, Ayoub Tamtoum y Yosef 
Stolk, y el bronce, para Ser-
gio Garrido. En Combate, oro 
para Ayoub, Garrido, Aitana 
y Luis Segado. Platas para 
Alba, Lara, y Yosef. Y bronces 
para Oussama, Manuel Ponce 
y Víctor Van Dogen. Un botín 
merecido.

El Taekwon-Do ITF Fuengirola-
Mijas consigue 17 medallas

El grupo de 85 monitores del Club Polideportivo Mijas 
con la nueva indumentaria de cara al verano / M.J.G.

taekwondo

Los deportistas de Fuengirola y Mijas en acción.

Los jugadores, posando junto a Craninx y Bazán y su 
equipo de trabajo donde más les gusta, bajo palos

Resultados

Hay un antes y un después de la lle-
gada de Paquiros Motos al patroci-
nio de pruebas deportivas en Mijas.  
Fue la primera empresa que confi ó 
en nosotros y nuestro proyecto de 
unifi car, mejorar la plantilla dotán-
dola de una imagen conjunta”

OPINIONES

Desde el equipo de gobierno queremos 
agradecerle a Paquiros Motos su impli-
cación y apoyo para el deporte mijeño.  
Es, sin duda, un ejemplo a seguir. Con 
este tipo de acciones, se potencia un 
deporte que no para de crecer y que 
nos demanda el esfuerzo de todos”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

JOSÉ M. QUERO
Pte. CP Mijas
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FIESTA FINAL, CONCURSO DE TRIPLES.

Al final, fiesta para un gran CB Mĳas 

La fiesta de final de temporada 
del Club Baloncesto Mijas tuvo 
todos los ingredientes necesa-
rios para triunfar: baloncesto, 
concursos, trofeos y conviven-

cia de esta gran familia del ba-
loncesto local.

Fue una jornada maratoniana, 
pero mereció la pena. Se cele-
bró la ocasión con un torneo 
de partidos de categorías en-
tremezcladas y la participación 

en los equipos, tanto de padres 
como de técnicos dentro de un 
planteamiento distendido.

Las tres pistas funcionando a 
tope en la central, con equipos 
en pleno esfuerzo, pese al calor, 
y con competiciones de triples 

y demás espectáculos que nos 
ofrece el baloncesto. 

Ha sido, sin duda, una tem-
porada histórica, con colección 
de copas dentro del baloncesto 
malagueño y con participación 
en dos fases finales del Cam-

peonato de Andalucía y el co-
lofón del equipo nacional de 
Primera, con los mejores de 
Andalucía y Extremadura, ter-
cera posición. Por la tarde, se 
procedió a la  entrega de meda-
llas y fiesta.

El Property Gallery CB Mijas despide la temporada disfrutando del baloncesto y la convivencia familiar
Cristóbal Gallego

BABY MASCULINO. PREMINI MASCULINO. MINI MASCULINO.

INFANTIL MASCULINO 1º AÑO. INFANTIL MASCULINO 2º AÑO. CADETE FEMENINO.

CADETE MASCULINO RIVIERA. JÚNIOR MASCULINO. SÉNIOR SUB 22.

JORNADA FINAL BUBA 5. JORNADA FINAL MINIBUBA 5.
TRAYECTORIA: SANTIAGO VENESIO.

EQUIPO DE PRIMERA NACIONAL, TERCERAS DE ANDALUCÍA. AQUÍ COMENZÓ LA TEMPORADA, TODOS JUNTOS, Y TERMINA CON PREMIOS PARA 
TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTA GRAN FAMILIA, EL CLUB BALONCESTO MIJAS.

PREINFANTIL FEMENINO.

CADETE MASCULINO CALAHONDA.

JORNADA FINAL. BUBA 2.



La Cudeca Cup volvió a reunir 
a un buen número de jugado-
res implicados con la causa 
benéfica y jugando en unas 
instalaciones perfectas en el 
complejo de la Cala Resort. El 
campo Asia fue el escenario 
principal de la XXII Cudeca 
Golf Cup. A este torneo be-
néfico acudieron 53 golfistas 
que se disputaron el preciado 
trofeo en la modalidad Stable-
ford 18 hoyos, puntuable para 
la Federación. La salida fue al 
tiro a las 09:30 horas. Los tres 
primeros clasificados en la 
modalidad señora y caballero 
obtuvieron premios.

Los tres primeros clasifica-
dos este año han sido: Joaquín 
Vela, Pedro Alcántara y Les-
lie Wicks.

Desde la primera convoca-

toria, el torneo ha recaudado 
más de 150.000 euros entre 
inscripciones, subastas y rifas.  
La previsión de este año era 
superar los 15.000 euros.
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golf

Calahonda 
celebra su 
día con un 
gran torneo
C.G. El pasado sábado se celebró 
un competido torneo de golf con 
motivo del Día del Sitio de Ca-
lahonda en las instalaciones del 
campo de golf La Siesta. Un total 
de 45 jugadores, una de las parti-
cipaciones más altas de esta cita, 
se reunieron en el coqueto campo  
de La Siesta para disputar un tor-
neo que estaba dentro de las ac-
tividades que se han organizado 
este año con motivo del Día Sitio 
de Calahonda. 

A primera hora de la mañana, 
las salidas se fueron dando en 
cada uno de los hoyos con una 
temperatura extraordinaria y 

unas condiciones para la práctica 
del golf inmejorables. 

En liza, una serie de trofeos 
que se fueron entregando al tér-
mino del juego organizado por 
Bill Nichols. Cabe destacar en 
esta edición la participación de 
mujeres que disputaron su propia 
clasificación. Coral Castronuño, 
César Contreras y Bill Nichols 
fueron los encargados de entregar 
los trofeos y de, posteriormente, 
llevar a cabo el sorteo entre los 

participantes de un buen número 
de regalos aportados por los pa-
trocinadores de esta prueba.

El primer puesto en la cate-
goría de mujeres fue para Emily 
Farley. En la categoría masculina, 
el primer puesto se lo llevó Sam 
Harringtom.

También se entregaron dos pre-
mios a la bola más cercana que 
fueron a parar a Sarah Wjitnall y 
Terry Watts.  Hoyo en uno para 
Howard.

Un torneo de más de 150.000 
golpes solidarios, Cudeca Cup

Emily Farley, primera clasificada en señoras, junto a 
los organizadores del Torneo Sitio de Calahonda.

Jugadores españoles, residentes 
y turistas compartieron el green.

La Feria de Las Lagunas tiene 
arte, arte de pesca con caña, 
modalidad en la que se centra la 
décimo novena edición del Con-
cursos de Pesca que organiza el 
Club Deportivo La Dorada. Un 20 
aniversario feliz el de este colecti-
vo, ya que la participación se fue 

a los 70 aficionados de todas las 
provincias de Andalucía y con al-
gún que otro campeón del mun-
do entre sus filas.

Desde las diez de la noche y 
hasta las dos de la madrugada, 
los participantes se fueron colo-
cando en las distintas postas bien 
marcadas para repartirse el litoral 
mijeño. Los equipos con los que 

cuentan son profesionales y les 
permite llevar a cabo las tareas 
de cebar los anzuelos y cambiar 
las cañas con facilidad en plena 
noche. Una vez lanzadas las ca-
ñas, hay que esperar a que la luz 
que marca el extremo comience 
a moverse, señal de que ha en-
trado alguno de los exquisitos 
pescados que nos ofrece la playa 

caleña. La limpieza y el cuidado 
del medio ambiente son pilares 
básicos del comportamiento de 
los pescadores federados.

Como concejala de Fiestas, 
Nuria Rodríguez (C’s) anima al 

club a seguir muchos años más 
haciéndonos disfrutar de algo tan 
especial como la pesca deportiva. 
El resultado final y la entrega de 
premios, a las cuatro de la madru-
gada (ver fotos).

Éxito de participación del XIX Concurso de Pesca con motivo 
de la feria que organiza el CD La Dorada en su XX aniversario

Cristóbal Gallego

La Feria de Las Lagunas
tiene el arte de la pesca 

Francisco Villarrubia, SD Marbella, primer clasificado 
con un total de 4,104 kg y 19 piezas / La Dorada.

Carlos Cuesta, El Giraldillo, segundo clasificado y premio a la 
‘pieza mayor’ con 0,996 Kg y 12 piezas / La Dorada.

Francisco Valladares, SD Marbella, tercer clasificado 
y ‘mayor número de piezas’ con 31 / La Dorada.
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automovilismo

Buenas sensaciones de Rosales en 
la V Subida a Colmenar del Andaluz
C.G. El equipo Rosales Compe-
tición tomó parte el pasado fin 
de semana en la V subida a Col-
menar, en Málaga, valedero para 
el Campeonato de Andalucía de 
Montaña. Rosales tenía dos obje-
tivos concentrados en esta prue-
ba. Por un lado, el clasificatorio, y 
por otro, el poner a punto el co-
che de cara a la prueba del Cam-
peonato de España de Montaña 
que se celebrará los días 22, 23, y 
24 de julio en Alp, Gerona.

Esta subida se realizó en la 
jornada del sábado, debido a las 
votaciones del domingo, que im-
pedían cortar vías y demás. Se co-
rrieron en la misma jornada dos 
fases de clasificación, una por la 
mañana, y otra por la tarde.

La clasificación de la fase A fue 
un 8º puesto de la general, y un 
primer puesto del grupo N. En 
la clasificatoria B, una vez modi-
ficados los ajustes, consiguieron 

finalizar la prueba en segunda po-
sición de la general y, de nuevo, el 
primer puesto del grupo N.

Al término de la prueba, tanto 
Rosales como su equipo valo-

raron positivamente la subida a 
Colmenar. Ahora, con los ajustes 
hechos, habrá que estudiar el re-
corrido de Alp, y ver qué opcio-
nes hay de seguir en cabeza. 

C.G. Las Veteranas del Can-
dor CF han conseguido igua-
lar su mejor posición de las 
cuatro ediciones en las que 
ha participado en torneo en 
Barcelona. Concretamente, el 
pasado fin de semana, consi-
guieron dos victorias, dos em-
pates, y dos derrotas. Fueron 
las únicas capaces de hacerle 
un gol al campeón, el equipo 
anfitrión del Cardedeu, en la 

comarca del Vallés Oriental. 
Solo el empate ante el Anxa-
nettes les privó de ser segun-
das. María José, Miriam, Jua-
ni, Jannett, Yayo, Tere, Inés, 
Carmen, Rosi y Luz María 
fueron las protagonistas del 
césped y Marcelo Centeno y 
‘Cai’ en el banquillo. A finales 
de año, el Candor será de nue-
vo el anfitrión del torneo, esta 
vez en casa.

Las veteranas del Candor CF, 3ª 
en el Torneo de Cardedeu 2016

fútbol

Rosales en una de las curvas del recorrido una vez 
finalizada la prueba y recogiendo el aplauso del pú-
blico, que abarrotó la subida a Colmenar.

Los veteranos se han subido a 
este tren con muchas paradas 
en las distintas competiciones, 
pero sin estación final, que es el 
Club Atletismo Mijas. El pasado 
fin de semana se marcharon con 
sus respectivas mínimas para 
competir en el Campeonato de 
España de Atletismo de Vete-
ranos que se ha celebrado en la 
histórica Elche. El verde de las 
palmeras se confundía con el 
buen hacer de la marea verde 
en las pistas de competición. 
Ana María Vidales, prolífica 
lanzadora, fue 3ª en F45 en lan-
zamiento de martillo con 22.85 
m., y  5ª y 7ª, respectivamente, 
en disco y peso.

Otra doble alegría llegaba con 
el equipo de 4x100 y 4x400 M50 
masculino. En el relevo largo, 
consiguieron la medalla de plata 
y en el corto, terceros de Espa-
ña con 55”93, todo un logro para 
el equipo formado por Enrique 
España, Pedro Medina, Ángel 

Velilla y Alonso Jesús Pérez. 
También en el orden indivi-

dual hay que destacar la actua-
ción de Pedro Medina, M55, fue 
5º en los cien metros y se tuvo 
que retirar en la final de 200, an-
tes había conseguido un merito-
rio 4º puesto en salto de longitud 
con 4.03. Ángel Gonzalo fue 5º 
en su serie de 200 y 5º en altura 
M40, 4º en pértiga y 5º en salto 
de longitud con 5.23. Enrique Es-
paña rozó la medalla en el 200, 
cuarto con 27´´24 y 7º en 400.  
Ángel Velilla, 12º, en 400, y apor-
tó su granito de arena en las pos-
tas de los relevos.

Juan Manuel Campaña fue 
26º en 800 con 2´17”41 en M45 
y 30º en 1.500 y Alonso Jesús Pé-
rez, 10º en altura.

Como ven, entre los mejores 
puestos y siendo todo un ejem-
plo para los más pequeños, a 
través de los cuales muchos lle-
garon  a las pistas del hipódromo 
para abrir esa sección tan intere-
sante, en todos los aspectos, de 
veteranos. A seguir así.

Ana María Vidales y el equipo de 4x100 
y 4x400 consiguen una medalla de plata 
y dos de bronce en el Cto. de Veteranos

Cristóbal Gallego

Los Veteranos 
del CA Mijas, 
la�ad� en el 
Cto. de España

Medina, España, Velilla y Pérez, el cuarteto de plata y 
bronce. Abajo, bronce para Ana María Vidales.

El equipo del Candor consiguió comenzar el torneo 
con dos victorias consecutivas, lo que las motivó.



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino Campanales (Mijas Costa) 
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein, 21 (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

01/07/16
02/07/16
03/07/16
04/07/16
05/07/16
06/07/16
07/07/16

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

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

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 1
21-29ºC

Sábado 2 
20-29ºC

Miércoles 6 
22-30ºC

Domingo 3
22-29ºC

Lunes 4
21-27ºC

Martes 5 
21-30ºC

Sábado 2 
20-29ºC

01 al 03/07/2016
Plaza Constitución 13

(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 04 al 10/07/2016
Avda. Méjico, e dif Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)
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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 ci-

na 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

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

viernes 1

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

Exposición de Ilustración Crea-
tiva de Diego A. Bartolomé

Hasta el 18 de julio, en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo

El XXIX Festival 
Velero 
Flamenco

Desde las 
22 horas, en la 
caseta munici-
pal del recinto 
ferial de Las 
Lagunas

sábado 2

Exposición ‘Colores’ de Antonio 
Sierra Uceda

Hasta el 31 de agosto, en el 
Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas

Feria de 
Las Lagunas

Del 29 de 
junio al 3 de 
julio

Toda la pro-
gramación en 
la página 28 de 
este periódico

¡Mucha suerte!

sorteo extraordinario de vacaciones
Sábado 2 de julio//13 horas Teatro Las Lagunas//Mijas Costa

SORTEO EXTRAORDINARIO EN MIJAS

vive mijas 
de noche

Vive Mijas de Noche 2016
Martes 5, 21 h: Grupo de Baile de 

Víctor Rojas. 22 h: Grupo de Baile de 
Bernardi. Mijas Pueblo

Miércoles 6, 21 h: Academia 
Fama. 22 h: Zumba. Parque La 
Butibamba

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

agosto, de 19:30 a 23:30 horas
Bebida y tapa 2 euros

Juan Morente presenta su libro 
‘Causa perdida’

Una obra de 800 páginas en 
las que el autor reúne numero-
sos testimonios que permiten 
recrear la vida de 
los combatientes 
de la Agrupa-
ción Guerrillera 
Málaga-Granada

A las 19 horas, 
en la biblioteca de 
Mijas Pueblo

Entrega de premios de ‘Enfoca 
Mijas 2016’

A las 20 horas, en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Mijas

Obra benéfi ca ‘Sale el Sol’
Adaptación del conocido musical 

‘Los Miserables’ a favor de la Aso-
ciación de Muje-
res Caleñas

A las 20 
horas, en la 
tenencia de 
alcaldía de
La Cala

Entradas: 
5 euros

DOMINGO 3
Obra benéfi ca ‘Al Sol’
Adaptación del conocido musical 

‘Los Miserables’ a favor de la Aso-
ciación de Mujeres Caleñas

A las 20 horas, en la tenencia 
de alcaldía de La Cala

Entradas: 5 euros

El XXIX Festival 

22 horas, en la 
caseta munici-

Las LagunasLas Lagunas

junio al 3 de 
julio

gramación en 
la página 28 de 
este periódico

Sorteo extraordinario de vaca-
ciones

A las 13 h, en el Teatro Las 
Lagunas

Exhibición 
y Cantes de la 
Trilla

A las 11 h,
en el Lagar 
Don Elías

No te pierdasNo te pierdas

XXX Festival de Teatro de Mijas
Miércoles 06
‘Panorama desde el puente’, 22 h

Entradas: 7 euros
JUEVES 07
‘Show park’, 22 h

Entradas: 12 euros
Viernes 08
‘Encerrona, con Pepe Viyuela',  
22 h

Entradas: 12 euros
Sábado 09
‘Las noches del club de la come-
dia',  22 h

Entradas: 16 antc. / 20 taquilla
Domingo 10
‘Las ardillas, el musical',  22 h

Entradas: 8 antc. / 10 taquilla
Lunes 11
‘La casa de Bernarda Alba',  22 h

Entradas: 7 euros

Jueves 7, 21 h: Francisco Blanco 
Burgos. 22 h: Animación cubana. 
Mijas Pueblo

Viernes 8, 21 h: Ballet de Pilar 
Aurrecoechea. 22 h: Animación 
cubana. Parque María Zambrano

ciación de Muje-

Presentación del sorteo 
extraordinario de vacaciones

A las 10 h, en el Salón de Jun-
tas del Ayuntamiento

Días de Convivencia de la Asoc. 
de Vecinos de Valtocado

8, 9 y 10 de julio
Entre las actividades 

programadas destacan las 
dedicadas a los niños el viernes 
por la tarde, 
la noche de 
blanco del 
sábado y la 
romería del 
domingo 
desde Los 
Condes, a 
partir de las 
12 horas
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WHAT’S ON/8

Fifteen 
establishments 
join the new 
edition of the 
Tapa Route
The Live Mijas by 
Night Programme 
begins on Tuesday 
5th with activities in 
the three nuclei
NEWS/4-5

The Theatre 
Festival brings 
Show Park, Pepe 
Viyuela & El Club 
de la Comedia�
The Miguel González 
Berral Auditorium 
will stage half a dozen 
shows from the 6th to 
the 11th of July

    

at the Comen de Malta Cup

D
SPANISH 33

María Claro and 
Cristóbal Angulo won 
three bronze medals 
in this European 
Championship

    Red Cross rewards the work 
ofMĳ as Comunicación

A
SPANISH 17

Mĳ as Comunicación
The provincial 
council approves 
the concession of 
the bronze medal 
of the institution

Success of the �Mijeños�    The National lottery, at 
the Las Lagunas � eatre

A
PAGE 8

¡Mucha suerte!

sorteo extraordinario de vacaciones

Sábado 2 de julio//13 horas Teatro Las Lagunas//Mijas Costa

SORTEO EXTRAORDINARIO EN MIJAS

The extraordinary 
holiday draw will 
take place at 
1pm tomorrow 
Saturday 

Cristóbal Angulo won 

Mijas Comunicación initiates a campaign to locate 
witnesses who may have seen the accident that Antonio 
suffered last March 9th on the Mijas road. Apparently he 
was brushed by a motorbike that overtook him at high 
speed in an area where the maximum allowed is 40 km / h, 
which caused him to lose control of his bike. The aftermath 
of the accident: a spinal cord injury on his fourth cervical 
vertebra that has left him paraplegic. SPANISH PAGES/19

The fair reigns in Las Lagunas
The tribute dinner for the elderly, children’s day and the coronation 
of the king and queen mark the beginning of the festivities

David Serrano and María Fernández are the King and Queen of the Las Lagunas Fair. Their coronations put the icing on the cake for 
the festivities, which reach the ecuator today Friday. The election of king, queen and infant maids of honour, the Union peña del Cante 
Flamenco Festival, the concert by Sergio Contreras, a ride on horseback through the streets of Las Lagunas or the Day Fair are some of the 
activities planned to enjoy a comprehensive programme, until Sunday, July the 3rd, when the fair will end with the traditional fi nale by the 
a-Compass orchestra / Jacobo Perea. SPANISH PAGES/26-27-28

Social networks
are all out to help 
antonio camacho

The contribution provided 
for former members of 
the executive will be 
distributed on a monthly 
basis in these areas

The Local Council 
salary surplus 
will be used for 
Education and 
Social Services

NEWS/3



02 Mijas News
Ordinary plenary session in June

Yesterday, Thursday 30th, the 
Municipal Corporation unani-
mously approved the decree 
ratifying the settlement of the 
entire debt that the Mijas Town 
Hall had with the BBVA bank. 
With this the Town Hall will 
have fully repaid the 6.6 million 
euros outstanding, a transaction 
that the Department for Finan-
ce already ordered last week, 
placing the Mijas Town Hall as 
one of the fi rst in the province to 
have healthy accounts.

In the plenary session of the 
month of April a record of credit 
amendment was already appro-
ved to allocate part of the re-
maining cash, 7.5 million euros, 
for the settlement of this debt, 
in addition to the other almost 
7 million euros from the increa-
se in income over that initially 
planned in the fi rst months of 
2016. In total, 2.946349 euros 
have been allocated to the fi nal 

balance of the debt with banks 
in Mijas, from a long-term loan 
from the year 2006, to that taken 
out to cover the Supplier Pay-
ment Plan.

The ratifi cation of the de-
cree generated a debate among 
different groups. The deputy 
spokesperson of the Popular 
Party, Mario Bravo, wondered 
“if the debt settlement was ap-
proved in April, why was it not 
paid last month?” According to 
the councillor, the delay has led 
to the municipal coffers having 
to pay 5.000 euros per month in 
interest. Meanwhile, the Coun-
cillor for Economy and Finance, 
Andrés Ruiz (C’s), explained 
that “the delay was because the 
loan modifi cation must fi rst be 
published and wait until it is 
authourised”. He then threw a 
question at Mario Bravo: “If you 
were the fi rst to say that you 
did not want to repay the debt, 
how are you now going to dis-
pute whether it has been paid a 
month earlier or a month later?”. 
A statement that the Partido 

Popular Spokesperson, Ángel 
Nozal, countered, arguing that 
“what cannot be attributed to a 
councillor, who has only been 
one month in the position, is 

that it has been him who has de-
cided to repay the debt”.

With regard to this matter, the 
PP brought up the “70 million 
euro debt” that they found when 

they took over the Mayor’s Offi -
ce in 2011. An amount that, ac-
cording to the spokesperson for 
the PSOE in Mijas, Fuensanta 
Lima, “they have enlarged” and 

she invited the neighbours to 
visit the website of the Ministry 
forFinance to see what the Town 
Hall owed in that year. 

For his part, Mayor Juan Car-
los Maldonado (C’s) attributed 
the liquidation of the debt “to 
the collection of 27 million eu-
ros for the water management 
supply contract”.

Average payment period
In item 3 of the Agenda, those 
present at the plenary session 
were presented the  average pe-
riod of payment to suppliers du-
ring the month of April, which 
stood at 62 days, down 12 days 
compared to March. “We are 
still far from the 30 days provi-
ded by law, and are paying more 
than twice later than the time 
allowed”, said the spokesperson 
for Costa del Sol Si Puede, Fran-
cisco Martinez. 

According to Councillor An-
drés Ruiz, certain measures 
proposed by the Auditor to re-
duce this payment period are 
already being implemented. “All 
services are fully aware that the 
withholding of credit must be 
processed administratively, be-
cause it is the fi rst condition to 
be able to meet the average pay-
ment period”, he said.

Plenary session ratifi es the decree by 
which Mijas leaves adjustment plan
During this month, the Town Hall will repay the 6.6 million euros pending 
payment and with this will have totally repaid all fi nancial debts

one of the fi rst Town 
Halls in Málaga to have 

repaid all its debt

Mijas will be

All the groups in the Municipal Corporation unanimously approved the decree ratifying the liquidation of the debt 
that the Town Hall still owed / Beatriz Martín.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

Extrajudicial invoices were not 
approved in the plenary session

As stated by Socialist Counci-
llor, Maria del Carmen Gon-
zález, “the total amount of ex-
trajudicial invoices brought to 
the plenary session so far this 
year amounts to 4.5 million 
euros, 44% with objections by 
the Auditor”. “Those responsi-
ble for this must take action in 
order for this to cease to be so-
mething systematic”, she added. 
Specifi cally, this Thursday, the 
approval of extrajudicial credits 
fell through, on not having the 
majority support of the political 
groups. Only Ciudadanos gave 
the green light to these invoices. 
“Through responsibility and 
respect for the suppliers, we 
must vote in favour”, insisted 
Councillor Andrés Ruiz (C’s).

Mario Bravo (PP) criticized 
that such invoices dated back 
to “late 2015 and have been 
brought to the session in June 
2016. This provokes an unrea-
sonable delay in municipal ac-
tivity”. Due to allusions, Ruiz 
explained that they had not yet 
been brought up in the plenary 
session “because they were wai-
ting for a loan modifi cation to 
be approved in the past session 
and that it was not a whim of the 
Department for Intervention”. 
Another group of extrajudicial 

credit fi les were brought to the 
session as urgent. These invoi-
ces were also not supported by 
PP, Costa del Sol Si Puede, and 
PSOE, due to some of them ha-
ving disfavourable reports by 
the  auditor and disagreement 
from the technicians . Maria del 
Carmen González made a pro-
posal that the Partido Popular 
agreed with, which is to gather 
“all bills from 2015 to avoid this 
situation”. “We must end with 
this endless trickle for once and 
for all”, added Ángel Nozal. 

These items were not approved by the majority of the politcal groups / 
Beatriz Martín.

a recurring 

Since last February, and un-
til yesterday, the Agenda of 
the plenary sessions has in-
cluded the approval of these 
fi les, which should be of an 
extraordinary nature.

The total of the invoices au-
dited through this procedure 
this year so far add up to 
this amount.

For different reasons, 44%  
of these fi les have objec-
tions from the Department 
for Intervention of the 
Town Hall.

There are several conditions 
involved in the non recog-
nition of invoices using this 
procedure. Not following 
the procurement processes, 
expenses invested in un-
authourised areas or dated 
from the previous year, may 
be some of these reasons.

Five sessions:

4.5 million:

44% with objections:

Why?

practice

According to the 
PSOE:“44% of the 
extrajudicial invoices 
presented this year 
have objections by 
the Department for 
Intervention”
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Ordinary plenary session in June

The full time salaries that un-
til just a few months ago, were 
perceived by the eleven cou-
ncilors of the Popular Party 
and the eight advisors, will be 
shared out on a monthly basis 
among the different municipal 
areas that require it. According 
to the agreement adopted at 
the last plenary session on the 
proposal by Costa del Sol si 
Puede, the 100.000 euros ac-
cumulated so far will go to the 
departments of Social Services 
and Education. 

Specifi cally, the amount allo-
cated to the area for education 
will be invested in the imple-
mentation of improvements in 
the municipal schools during 
the summer holidays, due to 
the additional ammendment 
presented by Councillor José 
Antonio González (PSOE). 
To this, the spokesperson for 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, said 
that part of the funding could 

also be used “to meet the needs 
of some children with disabili-
ties in summer schools”.

For the Popular Party, mean-
while, this wage surplus should 
be devoted “to pay debts. One of 
2.000 euros in overtime accumu-
lated by a worker at the Las La-
gunas Theatre and another, with 

PP councillors and advisors, who 
gave up our extra pay in solida-
rity with municipal employees”. 
He also proposed that, instead of 
deciding the fate of these amou-
nts every month, “that all that is 
left from now until the end of the 
year be calculated”. Spokesper-
son for CSSP, Francisco Marti-

nez, however, was contrary to 
making this anual calculation, 
“because to provide urgent ac-
tion from now until the end of 
the year would be too much of 
a venture, so I’ll stick with the 
month to month proposal”. Fina-
lly, the item was approved with 
the agreement of all the groups.

Funds
With the departure of the team 
of councillors of the Popular 
Party and their advisors a few 
months ago, the amount dedi-
cated to pay full-time positions 
is reduced. An amount which, 
therefore, can be used by the 
Town Hall to complete the 
budget allocated to different 
municipal areas. According to 
calculations presented in the 
session, until the end of the 
year this would amount to over 
600.000 euros. The destination 
of the funds will be decided 
monthly.

The Local Council salary 
surplus will be used for Social 
Services and Education
These are the wages of the eleven Partido Popular Councillors, 
who were removed from their posts, along with their eight 
advisors. The amount accumulated reaches 100.000 euros

will be assigned on a 
monthly basis to the 

different municipal 
areas that need funds

The chapters 

According to that approved in the plenary session, improvements in the schools during the summer holidays will 
be one of the uses given to the salary surplus / Archive.

� e Las Lagunas football 
ground is better lit

All the groups, except the PP, backed this credit modifi cation to better 
illuminate this sports area / Archive.

According to the Councillor 
for Finance, Andrés Ruiz 
(C’s), said loan modifi cation 
aims to “cover the expenses 
after awarding a tender to im-
prove the lighting in the foot-
ball fi eld in Las Lagunas”. As 
he explained, because the ex-
penditure was generated last 
year, “this must be paid from 

the 2015 cash surplus”. A 
funding formula with which 
the PP did not agree, so they 
voted against. According to 
spokesperson, Mario Bra-
vo, “we thought that if there 
was a retention of credit from 
2015 this should be used, and 
it should not be fi nanced 
with the remnant”. In addi-
tion to Ciudadanos the pro-
posal was supported by the 
Socialist Group and Costa 
del Sol Si Puede. “It does not 
affect the budget or cause fi -

The plenary session approved a credit 
modifi cation to fi nance this improvement 
with the remnant in treasury from 2015

approved will 
not affect 

budgetary stability

The modifi cation

nancial instability, plus it ser-
ves to improve the lighting 
of a space that is used often”, 
added Councillor Maria del 
Carmen Gonzalez (PSOE).

Other credit 
modifications

The plenary session approved 
a credit modifi cation to cover 
expenses of 69.000 euros to re-
pair the air conditioning system 
in the Europa nursery in La Cala. 
The work was carried out some 
months ago.

Green light was also given to 
change an item worth 20.000 eu-
ros to the area for Transport and 
Mobility. The aim is to provide a 
public service to address a par-
king problem in Mijas Village.

Europa Nursery:

Transport Service:
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LIVE MIJAS BY NIGHT PROGRAMME 8th Tapa Route in Mijas Village

“My tapa is ‘Delicia Serrana’ 
and is little steaks with serrano 
ham in egg and breadcrumbs. 
I have participated for a num-
ber of years, but each edition 
is different with new bars”.

JUAN A. 
QUERO
Bar La 
Pesca

“Our tapa is called ‘Tapintxo’.  
On fi rst sight, I see some very 
well presented and interesting 
tapas. My tapas have won the 
edition for two consecutive 
years”.

CHELO 
GONZÁLEZ
Tapintxo

“Our tapa is called ‘La Taber-
nita’. We have participated in 
the route from the fi rst edition. 
I think it is a very good idea 
because it attracts large num-
bers of people”.

M. CARMEN 
VARGAS
Bar La 
Taberna

“We have prepared a tapa ca-
lled ‘Mediterránea’, trying to link 
the three concepts of the Medi-
terranean. The advertising for all 
the restaurants is also very be-
nefi cial for us”.

ALBERTO
GÓMEZ
Restaurante 
Triana

Live Mijas
by Night 

(fi rst shows).Tuesday 05/07 (21h).- VÍCTOR ROJAS DANCE GROUP TOURIST OFFICE
Tuesday 05/07 (22h).- REMEDIOS FERNÁNDEZ DANCE GROUP TOURIST OFFICE
Wednesday 06/07 (21h).- ACADEMIA FAMA BUTIBAMBA PARK
Wednesday 06/07 (22h).- ZUMBA DEMONSTRATION BUTIBAMBA PARK
Thursday 07/07 (21h).- FRANCISCO BLANCO TOURIST OFFICE
Thursday 07/07 (22h).- CUBAN ENTERTAINMENT TOURIST OFFICE
Friday 08/07 (21h).- PILAR AURRECOECHEA BALLET MARÍA ZAMBRANO P.
Friday 08/07 (22h).- CUBAN ENTERTAINMENT MARÍA ZAMBRANO PARK
Tuesday 12/07 (21h).- RHYTHMIC GYMNASTS GROUP TOURIST OFFICE
Tuesday 12/07 (22h).- AZULES BLUES ROCK TOURIST OFFICE
Wednesday 13/07 (21h).- ALEJADOS BUTIBAMBA PARK
Wednesday 13/07 (22h).- PATIO DEL SUR (FLAMENQUITO) BUTIBAMBA PARK
Thursday 14/07 (21h).- LATING SALSA WITH JUAN JESÚS LEIVA TOURIST OFFICE
Thursday 14/07 (22h).- CUBAN ENTERTAINMENT TOURIST OFFICE
Friday 15/07 (21h).- DE BERNARDI DANCE GROUP MARÍA ZAMBRANO P.
Friday 15/07 (22h).- CUBAN ENTERTAINMENT MARÍA ZAMBRANO PARK
Tuesday 19/07 (21h).- VÍCTOR ROJAS DANCE GROUP TOURIST OFFICE
Tuesday 19/07 (22h).- ESTÉREO 80 TOURIST OFFICE
Thursday 21/07 (21h).- COPLA NIGHT WITH LA CALETERA TOURIST OFFICE
Thursday 21/07 (22h).- CUBAN ENTERTAINMENT TOURIST OFFICE

...................

The tapaportes are ready for a 
new edition of the Tapa Route. 
The Department for Tourism in 
the Mijas Town Hall and repre-
sentatives of the fi fteen establis-
hments participating this year, 
presented, on Wednesday the 
29th, the gastronomic delight 
that each will be offering this 
year. The initiative is part of the 
Live Mijas by Night Programme, 
thanks to which, every Tuesday 
and Thursday in July and Au-

gust, residents and visitors can 
sample the tapas at a price of 2 
euros with drink included.

The tapaportes, to be stamped 
at each of the establishments 
visited, may be obtained at the 
Tourist Offi ce in Mijas Village, 
where they must be returned 
once fully stamped, in exchange 
for a ticket to the Mijas Aqua-
park and a T-shirt. 

In addition, with the retur-
ning of the tapaportes, the name 
of the establishment with the 

Kilometres of fl avours
Fifteen establishments in Mijas Village present their 
proposals for the eighth edition of the Tapa Route

Carmen Martín / Gabrielle Rey

Opinions

best tapa will be decided and 
the winner will receive a com-
memorative plaque.

In addition, once this edition 
of the ‘Ruta de la Tapa’ is over, 
there will be a raffl e held among 
all the participants, with prizes 
including lunches, dinners, golf,  
nights at hotels and a ‘grand pri-
ze’, courtesy of the Association 
of Business Persons of Mijas.

This gastronomic tour within 
the Live Mijas by Night Pro-
gramme in Mijas Village starts 
on Tuesday, July the 5th, and 
this year will offer performan-
ces centered around the area 
of the Tourist Offi ce due to the 
works taking place on the Vir-
gen de la Peña Square. There 
will be two performances offe-
ring fl amenco, pop, rock or sal-
sa, Tuesdays at 9pm and 10pm, 
while Thursdays there will be 
live performances at 9pm, fo-
llowed by a group offering Cu-
ban entertainment until twelve 
midnight .

‘Vive Mijas de Noche’ will 
also house a craft market  with 
all handmade produce offered 
on 30 stands from 8pm until 
midnight. In addition, the Lo-
cal Council recalled that this 
programme is not only for the 
residents of Mijas Village, but 
also for all ‘mijeños’ and visi- The 15 establishments participating, during the presentation of the 8th Tapa Route on the 29th / Beatriz Martín.

tors, who have the Mijas Village 
Parking where you can park for 
one euro per day.

In addition, as in previous 
editions, ‘Live Mijas by Night’ 
will include performances at La 
Cala de Mijas and Las Lagunas. 
At the coastal village they will 
be every Wednesday from 9 to 
11pm at La Butibamba Park and 
in Las Lagunas on Fridays from 
9 - 12pm at the María Zambrano 
Park. Both nuclei will enjoy live 
music and other performances 
and entertainment.

by Night begins 
next Tuesday

5th of July

Live Mijas

“The ‘Vive Mijas de Noche’ Pro-
gramme is made up by 3 as-
pects: The craft fair, the stage, 
and the 15 establishments in the 
Tapa Route, some participating 
for the fi rst time”.

J. CARLOS 
ACEVEDO
Dtor. Tourist  
Offi ce 
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       8th Tapa Route in Mijas Village LIVE MIJAS BY NIGHT PROGRAMME

TABERNA EL PUERTO.- Telephone 617 941 0051

RESTAURANTE KOCO BISTRÓ.- Telephone 952 486 1527

BAR LA TABERNA.- Telephone 952 591 1465

BAR REST. TRIANA.- Telephone 952 486 181

13 BAR PORRAS.- Telephone 667 432 848

11

CAFETERÍA BELLAVISTA.- Telephone 952 590 6353

HELADERÍA ANNAPURNA.- Telephone 626 425 301

9

PUB TÚ SABRÁS.- Telephone 649 813 6222

RESTAURANTE MI TIERRA.- Telephone 952 486 5458

HELADERÍA-CAFETERÍA MIJHITAS.- Telephone 626 166 2596

HELADERÍA CASA ESTEBAN.- Telephone 637 986 808

14

BAR TAPINTXO.- Telephone 952 599 03912

BAR LA PESCA.- Telephone 636 196 8534

ENOTECA MUSEO DEL VINO.- Telephone 952 486 367

10

1 € 
díaPARKING VIRGEN DE LA PEÑA

MIJAS TOURIST OFFICE.- Telephone: 952 589 034

P
I

the establishments
In the present edition,15 bars and 
restaurants and others are 
participating, all situated in the 
historic centre of Mijas Village

15

BAR LA PLACITA.- Telephone 952 485 732

TABERNA 
EL PUERTO

1
BAR LA 
PESCA

4

BAR LA 
TABERNA

5

HELADERÍA 
MIJHITAS

6
REST. KOKO 

BISTRÓ

7
BAR REST. 

TRIANA

9

BAR LA 
PLACITA

10

BAR MI 
TIERRA

8
MUSEO 

DEL VINO

15
HELADERÍA 
ANNAPURNA

14

BAR
PORRAS

13

BAR 
TAPINTXO

12

HELADERÍA 
C. ESTEBAN

11

REST.
LA ERMITA

14

CAFETERÍA 
BELLAVISTA

3

PUB TÚ 
SABRÁS

2

Mĳ as Village

2016 
tapa 

route in
TABERNA El Puerto

1 La Bola de Mar
Pub tú sabrás

2 Chipriota
Caf. Bellavista

3 Pincho a la Bellavista

Bar la pesca

4 Delicia Serrana
Bar la taberna

5 La Tabernita
Heladería Mijhitas

6 Volcán Irina
Heladería Mijhitas

rest. koco bristó

7 El Lingote de Jean Paul

Rest. mi tierra

8 Pato a l�  Tres Sabores
BAR TRIANA

9 Mediterránea

rest. la placita10
La Placita

Hel. casa esteban

11 Ambr� ía de Almendras

Bar Tapintxo

12 Tapin� o
Bar porras

13 Ibérica
Hel. Annapurna

14 Helado Annapurna

enoteca MUSEO del VIno

15 Rollito de Cabra con Confi tura
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Foreign residents

Changes on all levels.- Once UK exit from the EU becomes effective, several consequences for 
residents on the Costa del Sol are now being questioned. The loss of the EHIC, changes in the pension 
system and contributions to Social Security or even the exercising of political rights, could be some of 
them / Photo: Archive.

UNCERTAINTY
among British residents

The British community in Mijas is 
waiting to see what consequences  
will follow the referendum

British residents in the munici-
pality have many questions the-
se days about how their lives are 
going to change over the next 
two years. 

Mijas, with 10,317 British per-
sons registered (the largest 
colony of the Costa del Sol), 
received the results of the refe-
rendum last Thursday 23rd with 
great surprise, a referendum 
which gave the victory, with 52% 
of the vote, to the supporters of 
the United Kingdom leaving the 
European Union. Doubts about 
whether they can continue to 
enjoy public health care, the 
pension system or whether they 

need a visa to live and work in 
Spain are some of the questions 
that have been going around in 
the minds of British citizens this 
last week. According to the ma-
yor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), “the Brexit opens 
a stage of “uncertainty. The Bri-
tish are having to consider such 
important issues as the value of 
their currency, which will affect 
their purchasing power and, 
therefore, the approach to going 
on holiday, relocations and ma-
king investments, in this case, 
on the Costa del Sol”. 

However, the mayor wanted 
to send a message of reassuran-
ce to the resident British popu-
lation in the municipality. “Mijas 
remains the same, we want them 
to continue to feel comfortable  
because we are a hospitable and 
grateful people. We know that 
our economy depends heavily 
on them”. Although the British 
voted yes last Thursday to leave 
the European Union, there are 
still two years to formalize this 
decision and defi ne the terms of 
the Treaty of disconnection.

The pre-referendum conferen-
ce that gave the green light to 
Brexit created frantic activity 
in the Department for Foreign 
Residents in Mijas. This was 
stated by Coordinator, Anet-
te Skou, who assured that “we 
have spent a few days with qui-
te a lot of movement by British 
citizens, who ask us what will 
happen as they are worried 
about their situation here”. Na-
tional and international media 
traveled to Mijas last week to 
get a fi rst hand opinion from 
some of the British residents 
here, given that the municipa-
lity is home to 20% of the re-
gistered British voters across 
the province. Moreso, the UK 
embassy in Madrid, requested 

the collaboration a few months 
ago of  the Department for Fo-
reigners  in Mijas area to inform 
residents about the steps to fo-
llow in order to participate in 
the referendum. 

Information will continue 
to be available to anyone who 
wishes to visit us at the Town 
Hall Branch Offi ces at La Cala. 
“I would tell them to stay calm 
and wait to see what happens, 
there are still two years to adapt 
to the new agreements”, explai-
ned Skou.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

that if the pound falls, 
it could prejudice 

investments and tourism

Mijas fears

“It has been quite a surprise, we 
live from tourism and I consider 
this as a door that is closing, 
because this situation is going 
to make it very complicated to 
come into Spain with a British 
passport”.

VIRGINIA 
SARLI
Entrepreneur

“I would have preferred not to 
leave Europe. This means a 
lot of paperwork for everyone, 
although we have two years to 
fi x it. I am going to study my si-
tuation as a resident in Spain and 
I have also considered applying 
for Spanish nationality”.

PATRICIA 
FLANAGAN
British resident

“The most important thing for us 
is to convey to people that, for 
now, nothing has changed, that 
there is a period of two years to 
negotiate the terms of the exit. 
Until then, British citizens who 
live here can continue to use 
their health cards and receive 
their pensions”. 

“The British government will 
negotiate with the EU to know 
what we can do, what things 
will change and what will re-
main the same. The most sui-
table site for information is the 
web www.gov.uk”.

“I think it is still very early to 
apply for Spanish nationality, 
fi rst you have to be very well 
informed. The message now is 
to stay calm and to not do an-
ything right now“. 

CHARMAINE 
ARBOUIN
UK Consul Málaga

at fu�  capacity
a message of 
reassurance

The Coordinator of the Foreigners Department attends to a user at the 
offi ce at the Branch Offi ces of the Town Hall at La Cala / Archive.

interested in applying for 
Spanish nationality

Many are

The British Consul in Malaga, 
Charmaine Arbouin, also wanted to 
make an appeal for calm.

after Brexit

the Foreigners Department

SOLIDARITY

G.R. The Lions Club  of La Cala 
de Mijas continues to help va-
rious groups in the municipality. 
This time ‘Los Leones’ have do-
nated 10.000 euros to the Cudeca 
Foundation, money that has gone 
towards the renovation of the Ad-
missions Unit in Cudeca in Benal-
mádena. Thanks to this economi-

cal aid the centre has been able 
to cover the cost of a transfer and 
elevation system for one of the 
rooms; 3 oxygen concentrators; 50 
uniforms for the medical team; 20 
fi re retardant pillows, 9 Auxiliary 
tables, curtains, 2 PCA pumps, 
ambient lights, 5 sphygmomano-
meters and 5 stethoscopes. 

The President of the La Cala 
Lions Club, Tony Bellamy, ac-
companied by Vice-president 
Paul Butler, and several other 
members of the association were 
the ones in charge of presenting 
the check to Joan Hunt, who 
is the President of Honour and 
Founder of Cudeca.

Cudeca Foundation receives a 
donation from La Cala Lions Club
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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 YOU
CONCERT BY THE NORWEGIAN CHOIR IN MIJAS VILLAGE

The St. Laurentius Choir from Norway visited Mijas Village last week and 
offered a marvellous concert at midday in the gardens of the Chapel of the 
‘Virgén de la Peña’, in El Compás, one of the most emblematic places in Mijas 
Village. The Choir, which consists of 100 singers and is conducted by Mr. 
Yngve Haltbakk, presented a varied programme of typical Norwegian and 
international folk songs. They even interpreted the well known ‘Granada’ 
in Spanish, which was much appreciated by the audience, many being 
Scandinavian residents in Mijas who came along to enjoy this special event.

The St. Laurentius Choir will be touring the Costa del Sol this week and has 
offered  concerts in the Nerja Caves, the Cathedral in Málaga, the Church in 
Marbella and the Seaman’s Church in Calahonda, Mijas Costa.

To promote the cultivation and 
consumption of organic pro-
ducts and teach children the 
techniques of traditional agri-
culture and values   are the main 
objectives of this group that 
has been working for almost a 
year, but was presented in so-
ciety last Friday 24th of June in 
the patio of the Folk Museum in 
Mijas Village. “We want to bring 
children to the countryside, to 
visit vegetable gardens, we want 
to recover our roots”, said Ceci-
lia Aguilera, member of AHA.

The association, which is for-
med by some fi fty members so 
far, mostly children, are offering 
to share their activities with 
other local groups. “We would 
love to share experiences with 
other associations in the social 
and educational surroundings 
in Mijas because we can all give 
each other something. We are 
available to all of them”, said 
Elsa Aguilera, who is also a 
member.

Every weekend, young and 
old get together to learn farming 
techniques. In fact they have al-
ready collected several crops 
and are working on their fi rst 
open days. 

‘Objective: recovery of 
our countryside culture’
With this slogan, the ‘Alegría de la Huerta Andaluza’ 
Association has started up with fi fty members

(Above) The largest 
part of this new 
association with 50 
members is made up 
by children. (Right.) 
Councillor for Citizen 
Participation, Nuria 
Rodríguez, godmother 
of the association. / 
M.C.J.

Jacobo Perea / Gabrielle Rey

“As well as obviously enjoying 
this, they are doing a great job. 
It is essential that we realize 
how important it is to look afer 
our own legacy and convey that 

knowledge to our children”, said 
the Councillor for Citizen Parti-
cipation, Nuria Rodriguez (C’s), 
who acted as godmother during 
the presentation of the group.

*IN BRIEF

Age Concern Fuengirola and Mijas organised 
a fantastic summer party for the seniors in the 
area. This year it had an extra special feel with the 
added celebration of Queen Elizabeth the II’s 90th 
birthday. Everbody joined in the party with ‘great 
gusto’. Ricky Lavazza and Mark Llewellyn provi-
ded the entertainment free of charge and everyone 
danced the afternoon away. A raffl e was held to rai-
se funds for Age Concern and for further informa-
tion about the organisation visit their web www.
acespana.org. 

Calahonda Masons Lodge charity this year is for 
D.E.B.R.A. (butterfl y children) and one of its mem-
bers, Jane Martin, is walking Snowdonia in Sept-
ember to raise awareness and money for the cha-
rity. Earlier this year Calahonda Lodge held, with 
great success, a Gentleman’s Evening at the Tamisa 
Hotel raising 785 euros, and teamed with other 
fundraising events in the pipeline they will build 
on that amount. Anyone who would like more in-
formation on Lady Masons please contact Marion 
Brown on 951 498 039 or  Jan Owens 952 494 323.

Seniors enjoy their summer party 
with Age Concern.-

Lady Masons Mijas raise money 
for DEBRA Spain.-

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS - ON 
SUMMER HOLIDAYS UNTIL MID-SEPTEMBER!



WHAT’S ON

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 Saturdays 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

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín square
Every Friday from 4pm

Friday 1st

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

Creative Illustration Exhibition 
by Diego A. Bartolomé

Until the 18th of July at the 
Folk Museum in Mijas Village

24th ‘Festival Velero Flamenco’
From 10pm, at the municipal 

clubhouse in the Las Lagunas 
Fair Ground

Saturday 2nd

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-
Sierra Uceda

Until the 31st of August, at 
the Centre for Contemporary Art 
in Mijas

Las Lagu-
nas Fair 2016

From June 
29th to July
3rd

Full 
programme 
on page 28 of 
this edition in 
Spanish

¡Mucha suerte!

sorteo extraordinario de vacaciones
Sábado 2 de julio//13 horas Teatro Las Lagunas//Mijas Costa

SORTEO EXTRAORDINARIO EN MIJAS

live mijas by night

Live Mijas by Night 2016
Tuesday 5th, 9pm: Víctor Rojas 

Dance Group.10pm: De Bernardi 
Dance Group. Mijas Village

Wednesday 6th, 9pm: Acade-
mia Fama. 10pm: Zumba. La Bu-
tibamba Park

Tapa Route in Mijas Village
Tuesday & Thursday in July & 

August, 7:30pm to 11:30pm 
Drink and tapa 2 euros

Juan Morente presents his 
book ‘Causa perdida’ (Lost Cause)

This is an 800 page book in 
which the author gathers a num-
ber of testimonies that recreate 
the lives of the 
Málaga-Granada 
guerilla war
combatants

At 7pm, in the 
Mijas Village 
Library

‘Enfoca Mijas 2016’ Prize Giving 
Ceremony

At 8pm, in the Hall of Acts of 
the Mijas Town Hall

Charity Play ‘Sale el Sol’
Adaptation of the musical ‘Les 

Miserables’ in favour of the Associa-
tion of Women 
of La Cala

At 8pm, 
Town Hall 
Branch 
Offi ces of La 
Cala

Entradas: 
5 euros

SUNDAY 3RD
‘Al Sol’ Charity Play
Adaptation of the musical ‘Les 

Miserables’ in favour of the Associa-
tion of Women of La Cala

At 8pm, Town Hall Branch 
Offi ces of La Cala

Tickets: 5 euros

Extraordinary National Lottery 
Holiday Sweepstakes

At 1pm, at the Theatre in Las 
Lagunas

Threshing 
Exhibition and 
Folk Songs

At 11am at
Lagar Don 
Elías

Don�t missDon�t miss

30th MijasTheatre Festival
Wednesday 6th
‘Panorama desde el puente’10pm

Tickets: 7 euros
Thursday 7th
‘Show park’, 10pm

Tickets: 12 euros
Friday 8th
‘Encerrona, con Pepe Viyuela',  
10pm

Tickets: 12 euros
Saturday 9th
‘Las noches del club de la come-
dia',  10pm

Tickets: 16 p.p. / 20 box offi ce
Sunday10th
‘Las ardillas, el musical',  10pm

Tickets: 8 p.p. / 10 box offi ce
Monday 11th
‘La casa de Bernarda Alba', 10pm

Ticket: 7 euros

 Thursday 7th, 9pm: Francisco 
Blanco Burgos. 10pm: Cuban en-
tertainment. Mijas Village

Friday 8th, 9pm: Pilar Aurre-
coechea Ballet.10pm:Cuban en-
tertainment.María Zambrano Park

The residents of Calahonda held 
their own special party last wee-
kend. There was a golf tourna-
ment at Club de Golf la Siesta in 
the morning and the traditional 
popular games for the little ones 
in the evening. The starters of a 
delicious day of fun that ended  
with a big bouncy castle, the best 
live music with the GEA group 
and food organised in the kit-
chens of the Snack Club La Na-
raja, as stated by Coral Castro-
nuño, the President of the Urban 
Conservation Entity (EUC) Sitio 
de Calahonda, which celebrated 

its fi ftieth anniversary in 2013.
On Saturday 25th, the ‘Verbena’ 

gathered a signifi cant number of 
residents who wanted to come 
along and welcome the summer 
in the best possible manner. This 
neighborhood gathering is a great 
opportunity for the Calahonda re-
sidents to get to know each other. 
During the evening party, which 
started after the popular games, 
some of the most emblematic 
pop and rock songs were offered 
by the GEA group. 

“In addition to hearing good 
music, there was also the option 
to enjoy the great cuisine offered 
by Snack Club La Naranja, with 

sausages, hamburgers, hot dogs, 
kebabs and grilled ‘fi letitos’ (litt-
le) steaks”, said Andrea Szabo, 
head of the establishment. 

Text: C.Martín / Photos: M.C.Jaime

Golf, popular games and a ‘verbena’ entertained the 
residents of this large urban area over this weekend

“We began in the morning with a 
golf championship that was very 
popular, with over 40 players held 
at the Club de Golf la Siesta. Later, 
we began the children’s party with 
the popular games, followed by the 
‘verbena’, with music offered by 
the GEA group, a bar and a bouncy 
castle”.

Coral Castronuño 
Pres. EUC Sitio de Calahonda

1st to 7th of July 201608 MijasNews
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Entertainment in Calahonda
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