
Ejemplar gratuito. Nº 693. Del 8 al 14 de julio de 2016

ACTUALIDAD/19

El primer paso para la 
puesta en marcha de 
este departamento ha 
sido la contratación de 
un técnico especializado 
en la materia

El Ayuntamiento 
creará un área 
de Prevención de 
Riesgos Laborales

ACTUALIDAD/4

Azabache 
ameniza las 
mañanas de los 
jueves en La Cala
El departamento de 
Extranjeros impulsa 
esta iniciativa que 
llevará el baile a la 
plaza de la tenencia de 
alcaldía este verano 
ACTUALIDAD/5

Las usuarias del 
programa 'Mujer 
activa' reciben 
sus diplomas
La iniciativa de Igualdad, 
que se reanudará en 
septiembre, pone en 
contacto a empresas con 
mujeres demandantes 
de empleo

    

de Mĳ as celebra San Fermín

A
PÁGINA 12

Casa Navarra 
organizó los festejos, 
en los que no faltaron 
la comida típica y el 
tradicional chupinazo

    

brilla con su Feria

E
P. 26-27-28

Descubre cómo ha 
vivido Mijas sus fiestas 
laguneras con un 
reportaje especial 
de tres páginas

la comunidad navarra    La lotería nacional
reparte suerte en Mĳ as

A
PÁGS. 08-09

Parte del primer premio 
del sorteo del sábado 
2, celebrado en el 
municipio, se vendió 
en Las Lagunas

En Mĳ as, las noches se 
viven mejor

Un año más, la llegada del verano trae a Mijas una forma diferente de vivir las noches, con música en directo, baile, gastronomía y buen 
ambiente. El martes 5, arrancó en Mijas Pueblo el programa ‘Vive Mijas de Noche’ que, además de un variado programa de actuaciones 
durante julio y agosto, incluye una ruta por 15 bares y restaurantes, que ofrecen tapa y bebida por solo dos euros. El miércoles, la iniciativa 
arrancó también en La Cala y, hoy, viernes 8, lo hará en el parque María Zambrano de Las Lagunas. Y para los afi cionados al teatro, hasta el 
lunes 11 el Auditorio municipal acoge uno de los festivales más sonados del panorama nacional / J.M. Fernández. EVENTOS/25

Las obras del colegio Indira Gandhi 
comenzarán a fi nales de este mes
Los trabajos, que han sido adjudicados por 4,5 millones de euros, tienen 
un plazo de ejecución de año y medio y se dividirán en dos fases ACTUALIDAD/2-3

Las lagunas
de Mĳ as celebra San Fermín

organizó los festejos, 
en los que no faltaron 
la comida típica y el 
tradicional chupinazo
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Tras seis años de lucha, las obras 
del CEIP Indira Gandhi cuentan 
ya con una fecha de inicio: fi nales 
de este mes de julio. Así lo anun-
ció el pasado miércoles 6 el edil de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Mijas, Andrés Ruiz (C’s), después 
de que la Junta de Andalucía in-
formase de la adjudicación de los 

trabajos por 4.569.747,41 a Cons-
trucciones Sánchez Domínguez 
(Sando) S.A.  

Fuentes municipales apunta-
ron a “la buena relación entre la 
administración local y la autonó-
mica” y al “esfuerzo de los padres 
de los alumnos” como causas del 
desbloqueo de este proyecto que 
acumulaba más de un lustro de 
retraso. “Lo primero que hicimos 
desde el equipo de gobierno de 
Ciudadanos fue presentarnos en 
el Parlamento andaluz para pedir 
una solución a este problema que 
sufrían los pequeños mijeños que 

Carmen Martín

apunta que tras la 
construcción se retirarán 

las aulas prefabricadas

La Junta

Los trabajos, que durarán año y medio, se dividirán 
en dos fases y costarán más de 4,5 millones de euros

estaban estudiando en aulas prefa-
bricadas”, matizó el edil, que habló 
de “restablecimiento” del diálogo 
“perdido en el anterior mandato”.

Las obras del colegio Indira Gan-
dhi tienen un plazo de ejecución 
de año y medio, tras el cual el mu-
nicipio tendrá un nuevo centro de 
tipología C4; es decir, tendrá cua-
tro aulas por cada nivel de Infantil 
y Primaria, en una parcela de 13.053 

metros cuadrados. El colegio, con 
5.246,85 metros construidos, podrá 
albergar a 900 escolares.

Fases de la actuación
Los trabajos se dividirán en dos 
fases. La primera, que se centrará 
en las aulas de los niños más pe-
queños, arrancará este mes y du-
rará entre cuatro y cinco meses; 
por lo que a principios de año los 

menores podrán trasladarse a esta 
nueva ubicación y dejar las aulas 
prefabricadas, apuntaron desde el 
Ayuntamiento. La segunda inclui-
ría el resto de las infraestructuras, 
que estarían fi nalizadas para el 
segundo semestre de 2017, por lo 
que recibiría al alumnado com-
pleto para el curso 2017/2018. “La 
puesta en funcionamiento de las 
primeras estructuras no va reñida 

con el desarrollo del resto de los 
trabajos, con lo cual los alumnos 
ya podrían empezar a hacer uso 
de su nuevo colegio antes de fi -
nalizarse por completo”, aclaró 
el concejal. La construcción del 
centro supondrá “a su fi nalización 
la retirada de 12 módulos prefa-
bricados con un total de 21 aulas”, 
ubicadas en el colegio Tamixa, 
matizaron desde la Junta.

Las obras del Indira 
Gandhi arrancarán a 
fi nales de este mes

cuenta Atras

Mijas tiene otro objetivo en 
mente: la construcción de un 
nuevo instituto de Educación 
Secundaria  en Las Lagunas. 
En este sentido, el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
anunció también el pasado 
miércoles 6 que el equipo de go-
bierno “está trabajando para fa-
cilitarle unos terrenos a la Junta 
de Andalucía e ir agilizando los 
trámites para la construcción 
de un futuro instituto en la mis-
ma zona que venga a cubrir las 
necesidades que se han presen-
tado en este área en la etapa de 
Primaria”.

Según añadieron fuentes mu-
nicipales, el departamento de 
Urbanismo ya ha valorado tres 

Nuevo objetivo: un nuevo instituto de Secundaria

Los terrenos donde se 
ubicará el centro, al 
fi nal de la avenida Miguel 
Hernández, terminaron 
de urbanizarse en 2014. 
En cuestión de pocas 
semanas podrá verse en 
la zona a trabajadores de 
la empresa adjudicataria, 
Construcciones Sando S. A.
Los trabajos en la zona 
durarán año y medio, según 
el plazo establecido en la 
adjudicación.

Educación

36 aulas

Doce aulas de Educación Infantil, 
con aseos incorporados y sus co-
rrespondientes aulas exteriores

Veinticuatro aulas de Educación 
Primaria

Biblioteca

Comedor con cocina 
en offi ce

Sala de usos múltiples

Aseos

Gimnasio con vestuarios

Vestuarios

Aula de música

Y OCHO AULAS DE PEQUEÑO GRUPO

espacios exteriores
Pistas 
polideportivas

Sala de profesorado

Huerto

Despachos de dirección

Zona ajardinada

Jefatura de estudios

Estacionamientos

Sala para el AMPA

Zonas de juegos con porches 
cubiertos para Infantil y Primaria

Secretaría con archivo

Conserjería y reprografía

zona de administracion

ademas
se construirán el almacén, un cuarto de limpieza y cuartos de instalaciones.

espacios 
comunes

zona docente

Las formaciones locales de 
PP y PSOE han reconocido el 
papel del AMPA Las Caracolas 
en la consecución del nuevo 
colegio Indira Gandhi. La por-
tavoz socialista, Fuensanta 
Lima, consideró el miércoles 
6  que la adjudicación de las 
obras “es la mejor noticia” 
que podían recibir ya que los 
alumnos “podrán salir de las 
aulas prefabricadas en las que 
han estado hasta ahora”.

Lima, que reconoció “la 
labor responsable y reivindi-
cativa del AMPA Las Cara-
colas” y dio la enhorabuena a 
la comunidad educativa, dijo 
que quedan pendientes otros 
proyectos, como una escuela 

infantil para Mijas Pueblo y el 
nuevo IES en Las Lagunas. 

Por su parte, el PP de Mijas 
afi rmó ayer jueves 7 “unirse a 
la alegría del AMPA Las Cara-
colas y la comunidad educati-
va del colegio Indira Gandhi” 
por la noticia de la adjudica-
ción de las obras. 

En este sentido, felicitaron 
al AMPA por “la lucha que han 
encabezado” y recordaron que 
el centro se asentará en unos 
terrenos urbanizados, munici-
pales y cedidos a la Junta “du-
rante el mandato del PP”.

Por otro lado, también se 
mostraron esperanzados en 
que la Consejería de Educa-
ción “cumpla” los plazos. 

Reacciones del PP y del PSOE

“Lo primero que hicimos desde el 
equipo de gobierno de Ciudada-
nos fue presentarnos en el Par-
lamento andaluz para pedir una 
solución a este problema que 
sufrían los pequeños mijeños 
que estaban estudiando en aulas 
prefabricadas. La buena sintonía 
con la Junta y el restablecimiento 
del diálogo que el Ayuntamiento 
había perdido en el anterior man-
dato han dado sus frutos”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo 
(C’s)

Masifi cación en el IES Sierra de Mĳ as
Se trata del centro que más estudiantes alberga. 
Proceden, sobre todo, de los colegios Las 
Cañadas y María Zambrano.

parcelas y se encuentra pen-
diente de coordinar una reunión 
con el área responsable en esta 
materia en la Junta de Andalucía 
para valorar, junto con los técni-
cos, cuáles serían los terrenos 
más apropiados para el centro 

de Secundaria.
El nuevo centro se ha con-

vertido en una necesidad ante 
la masifi cación del IES Sierra de 
Mijas, ya que de no edifi carse será 
necesario instalar aulas prefabri-
cadas en dos años.

Así será el nuevo colegio



Actualidad 03

cuenta Atras

Un centro C4
El nuevo Centro de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) será de tipología 
C4; es decir, tendrá cuatro aulas por cada nivel de Infantil y Primaria.

Asociación de padres y madres de alumnos

Han sido seis años de inten-
sa lucha. El 10 de septiembre 
de 2010 comenzó el curso 
en aulas prefabricadas dentro 
del colegio Tamixa para unos 
niños que disfrutarán poco 
más de un año de las nuevas 
instalaciones del CEIP Indi-
ra Gandhi. Mariló Olmedo 
no solo es la presidenta del 
AMPA Las Caracolas, que se 
constituyó diez días después, 
sino también la madre de uno 

de aquellos alumnos que el 
próximo curso comenzarán 
4º de Primaria. “Estamos muy 
contentos porque hemos lu-
chado muchísimo para llegar 
a esto, que es el primer paso 
para la construcción del cen-
tro, pero llega tarde porque los 
niños que empezaron en 2010 
van a tener el colegio solo un 
año”, matizó la presidenta, que 
aclaró que “si se cumplen los 
plazos, y con mucha suerte”, 

esos niños podrían disfrutar de 
las instalaciones algún tiempo 
más, ya que entrarían en ellas 
con 5º de Primaria empezado.

“Aunque llega tarde no va-
mos a negar que estamos 
contentos, sería una tontería 
no estarlo, por los niños que 
van a entrar, porque van a dis-
frutar de unas nuevas instala-
ciones y por los que están es-
tudiando; aunque nos hubiera 
gustado que estos las hubie-
ran disfrutado más tiempo”, 
añadió la presidenta del AMPA 
Las Caracolas, un ente que no 
ha parado de movilizarse ante 
las administraciones para pe-
dir el colegio.

Educación

Secretaría con archivo

Conserjería y reprografía

metros cuadrados de parcela

capacidad para

metros cuadrados construidos

13.053

900 escolares

5.246,85

los datos

Cronología
de una reivindicación

El entonces equipo de gobierno del 
PSOE fi rmó en mayo de 2011 con la 
Junta el convenio para construir un 
nuevo colegio. Tras asumir la alcaldía 
el junio, el PP advierte de que no había 
informes jurídicos ni económicos que 
avalasen la legalidad del convenio.

2011

EL COLEGIO TAMIXA 
acoge las aulas fabricadas 
donde estudian los niños 
que ocuparán las futuras 
instalaciones del CEIP 
Indira Gandhi.

Finalizan en octubre las obras de 
urbanización de los accesos al futuro 
colegio de Las Lagunas, con una 
inversión municipal de 600.000 euros.

2012

La Junta alega en marzo problemas de 
inundabilidad en los terrenos cedidos por 
el Ayuntamiento. En agosto se aprueba una 
modifi cación de elementos de los terrenos 
consensuada con la Junta, que fi nalmente 
le da el visto bueno.

2013

En mayo, la Administración autonómica 
anuncia su intención de licitar el proyecto 
de construcción. La redacción de dicho 
proyecto sale a concurso en el mes de 
agosto.

2014

El Gobierno andaluz publica en su web en 
enero el inicio del proceso de selección 
para la adjudicación del proyecto de 
construcción. En el mes de septiembre, 
representantes del Consistorio y padres 
de alumnos trasladan la problemática 
de las aulas prefabricadas al Parlamento 
andaluz, consiguiendo el compromiso de 
la consejera de Educación para impulsar 
las obras de construcción del centro. En 
noviembre, el Ayuntamiento aprueba la 
licencia de obras, trámite necesario para 
seguir adelante con el proceso.

2015
Salen a licitación en abril las obras de 
construcción del centro Indira Gandhi. 
Finalmente, la actuación se adjudica 
en julio a la empresa Construcciones 
Sando S.A. por 4.569.747,41 euros y 
un plazo de ejecución de las obras de 
18 meses.

2016

Olmedo: “Estamos muy 
contentos por la adjudicación 
del colegio, pero llega tarde”

Las Caracolas: Luchando desde 2010
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El Ayuntamiento de Mijas está 
sentando las bases para constituir 
un departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales. El conce-
jal de Recursos Humanos, José 
Carlos Martín (C’s), presentó el 
pasado día 6 al técnico superior 
en Prevención de Riesgos Labo-
rales, Álvaro Paniego, que se ha 
incorporado a trabajar al Consis-
torio. Su contratación se trata del 
primer paso para hacer un depar-
tamento sólido que se haga cargo 
de esta materia. “Para nosotros 
los trabajadores son esenciales 
y nuestra prioridad es evitar los 
riesgos que puedan llegar a su-
frir, especialmente, en áreas tan 

sensibles como Servicios Operati-
vos, Parques y Jardines o Playas”, 
apuntó el edil.  “Por fi n tenemos 
una fi gura dedicada especialmen-
te a este ámbito, ya que anterior-
mente no existía y, si alguna vez 
ha estado presente, desde luego 
no ha sido con total dedicación”, 
añadió Martín.

Según fuentes municipales, el  
técnico se encargará, en primera 
instancia, de analizar cuáles son 
las necesidades y carencias con 
las que cuenta el ente local para 
posteriormente subsanarlas. Así, 
realizará un informe para que, 
dependiendo de cuáles sean los 
resultados, se tomen unas me-
didas u otras, reforzando el de-
partamento con más personal o 
poniendo al servicio del mismo 
nuevos medios.

Por otra parte, desde el Ayunta-
miento recordaron que el área de 
Recursos Humanos ha puesto en 

El Ayuntamiento creará 
un área de Prevención 
de Riesgos Laborales

Carmen Martín

El primer paso ha sido contratar a un 
técnico especializado en la materia

ha puesto en marcha este 
mes un curso de nivel 
básico de prevención

El Consistorio

J.Coronado./C.Martín. Álva-
ro Paniego acaba de aterrizar en 
el Ayuntamiento de Mijas para 
asumir las responsabilidades del 
Servicio de Prevención, una nueva 
área que se constituirá con la idea 
inicial de asumir seguridad y er-
gonomía, dos especialidades que 
durante el próximo año estarán 
cubiertas por un Servicio de Pre-
vención ajeno.
Mijas Semanal. ¿En qué consiste 
y por qué es tan importante en 
un ayuntamiento como Mijas, 
con una plantilla tan amplia, la 
prevención de riesgos laborales?
Álvaro Paniego. La prevención 
es importante siempre para evitar 
accidentes, para mejorar la salud 
de los trabajadores y, aparte, con 
una plantilla de 800 o 900 trabaja-
dores, es bueno que haya una per-
sona responsable del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
que en un futuro se constituirá.
M.S. ¿Cómo se trabaja con una 
plantilla en la que cada puesto de 
trabajo tiene unos riesgos especí-
fi cos? No es lo mismo un bombe-
ro que un administrativo...
A.P. Pues evaluando puesto a 
puesto. Son bastantes, llegarán 
incluso a ciento y pico. Acabo 
de llegar y tengo que ponerme al 
día... Hay que hacer mucho hinca-
pié también en la información y 
formación de esos puestos y coor-
dinarse con otras empresas. La 
verdad es que hay mucho trabajo.
M.S. ¿Cómo plantea el arranque 

“Si uno no está concienciado o falla en 
la cadena, pueden surgir accidentes”
La idea es que 
Prevención asuma 
las especialidades 
de seguridad 
y ergonomía

Álvaro Paniego, responsable Servicio Prevención de Riesgos Laborales

La Entrevista

“OPINIÓN

“Para nosotros los trabajadores 
son esenciales y nuestra prio-
ridad es evitar los riesgos que 
puedan llegar a sufrir, especial-
mente, en áreas tan sensibles 
como Servicios Operativos, Par-
ques y Jardines o Playas”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Recursos 
Humanos (C’s)

del trabajo en el Ayuntamiento?
A.P. Pues al principio tendré 
que familiarizarme con todos los 
centros de trabajo, ver todos los 
puestos, evaluarlos y planifi car 
formación e información; tam-
bién ver lo que está hecho hasta 
ahora y actualizar lo que no sea 
adecuado.
M.S. ¿Qué idea hay planteada 
para el Servicio de Prevención?
A.P. La idea es que el Servicio de 
Prevención asuma las especiali-
dades de seguridad y ergonomía.
M.S. Imagino que su intención 
es que este departamento vaya 
creciendo...
A.P. Mi intención es que me do-
ten de más plantilla. En principio, 
algún auxiliar administrativo y, si 
puede ser, personal técnico, pero 
entiendo que será lento. 
M.S. ¿En cuánto tiempo se po-
dría tener esa evaluación de los 

puestos de trabajo?
A.P. Pues lo desconozco porque 
no sé lo que está hecho. Ha esta-
do una compañera llevando este 
tema y tiene bastante trabajo 
avanzado. Es cuestión de sentar-
me y revisarlo. Ya me he reunido 
con la mutua y con el Servicio 
de Prevención ajeno de Cualtis 
para ir planifi cando el trabajo: 
la próxima semana iremos a los 
Servicios Operativos de La Cala.
M.S. ¿Cuándo podría estar el 
servicio funcionando a pleno 
rendimiento?
A.P. Es difícil saberlo, pero desde 
ya estamos trabajando. En princi-
pio ha salido a concurso un año 
más el Servicio de Prevención 
Ajeno con las tres especialida-
des; por lo tanto ese tiempo mí-
nimo está cubierto, pero iremos 
haciendo el traspaso paulatino al 
Servicio de Prevención propio. 

Entiendo que cuando fi nalice 
este año de contrato, que todavía 
no se ha adjudicado, ya se podrá 
plantear sacar un pliego donde 
ya se excluyan las dos especiali-
dades técnicas asumidas.
M.S. En la prevención de riesgos 
laborales la formación del traba-
jador es muy importante... ¿tie-
nen que estar concienciados?
A.P. Siempre lo digo y lo dice la 
propia ley, la prevención de ries-
gos laborales debe integrarse en 
todos los niveles; por lo tanto tie-
ne que estar claro a nivel político 
que es importante, es fundamen-
tal la implicación de los mandos 
intermedios y, por supuesto, la 
de los trabajadores. Si uno no 
está concienciado o falla en la 
cadena pueden surgir accidentes 
y problemas. No por tener una 
persona de referencia tenemos 
cubiertos todos los riesgos.

Los trabajadores de los Servicios Operativos, en plena tarea / Archivo.

Paniego es ingeniero técnico 
agrícola, licenciado en 

Ciencias Ambientales y técnico 
superior en Prevención de 

Riesgos Laborales con tres 
especialidades: seguridad 
en el trabajo, ergonomía y 

psicosociología aplicada e 
higiene industrial / Jorge 

Coronado.

marcha este mes un curso de for-
mación para los trabajadores mu-
nicipales denominado ‘Nivel bási-
co de prevención en construcción, 
capataces y recursos preventivos’, 

de 60 horas, del que se van a be-
nefi ciar una veintena de emplea-
dos. “Consideramos que es muy 
importante una formación que 
ponga en marcha medidas para 
la eliminación o reducción de los 
factores de riesgo y de la disminu-
ción de los accidentes”, dijo.



Los espectáculos fl amencos son 
un gran reclamo para los turistas 
que visitan día tras día nuestra 
localidad. Turismo Mijas puede 
dar buena cuenta de ello. Y es 
que su programa de actuacio-
nes en Mijas Pueblo se ha con-
solidado con el paso del tiempo, 
siendo un referente para guías y 
turoperadores que hacen coin-

cidir sus excursiones con este 
calendario. 

El departamento de Extran-
jeros, que impulsó allá por el 
año 1998 esta actividad, ahora 
pretende trasladar esta idea al 
núcleo de La Cala de Mijas por 
primera vez.

Ayer jueves, 7 de julio, dio 
comienzo con la actuación del 
grupo Azabache, compañía que 

se encargará de amenizar las 
mañanas de los jueves en el nú-
cleo marinero. Estarán hasta el 
próximo 15 de septiembre. Y si 
todo va bien y tiene buena acep-
tación, apuntan desde el depar-
tamento, quizá se prorrogue su 
continuidad. 

“Los tablaos fl amencos, por 
desgracia, han ido a menos, y los 
turistas que nos visitan nos lo 
demandan, por eso hemos pen-
sado traernos estos espectáculos 
a La Cala y acercar el fl amenco, 
nuestra cultura y tradiciones a 
quienes nos visitan. Creemos 
que va a ser todo un éxito”, apun-
tó la edil de Extranjeros, Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

Por su parte, la edil de Fiestas, 
Nuria Rodríguez (C’s), destacó 
la importancia que tiene para la 
economía local organizar este 
tipo de eventos: “Es una campa-
ña para atraer a turistas y extran-
jeros a La Cala. Desde el depar-
tamento se hace una gran labor 
durante todo el año y el objeti-
vo fi nal es impulsar la actividad 
económica de todos nuestros 
comercios”. 
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La Cala, con sabor fl amenco
El grupo de baile Azabache amenizará hasta el 15 de septiembre 
las mañanas de los jueves en la plaza de la tenencia de alcaldía. 
El departamento de Extranjeros impulsa esta nueva iniciativa

Jacobo Perea

Los turistas
tienen un nuevo punto 

de encuentro los jueves 
a las 12 horas en la 
tenencia de La Cala 

SOLIDARIDAD

EVENTOS

J.P. El próximo miércoles 20 
de julio el Patio de las Fuen-
tes del Ayuntamiento de Mi-
jas acogerá la exposición en 
recuerdo de Juan Antonio 
Gómez, el montañero mije-
ño desaparecido en 2010. 

“Ahora se cumplen seis 
años de su desaparición. 
Nos ha parecido que, como 
la fotografía también era una 
de sus afi ciones, es un buen 
motivo para recordar que 
todavía sigue desaparecido”, 
apuntan los familiares.

La muestra, que se inau-
gurará a las 20 horas, con-
templa una selección de 
imágenes de Juan Antonio 
compaginando su pasión por 
la montaña, la naturaleza y el 
deporte. La exposición tam-
bién recoge momentos de 
las búsquedas realizadas en 
los últimos años, en las que 
han colaborado familiares, 
amigos y vecinos. La entrada 
es libre. 

J.P. Si eres amante de las le-
tras y dominas el género de 
la poesía, tal vez esta sea tu 
oportunidad para darte a co-
nocer como escritor. Y es 
que la concejalía de Fiestas 
del Ayuntamiento de Mijas 
ha abierto el plazo para parti-
cipar en el Concurso de Poe-
sía Feria de La Cala 2016. Las 
personas interesadas deberán 
inscribirse antes de las 14 ho-
ras del próximo domingo 10 
de julio en la biblioteca muni-
cipal del núcleo caleño, ubica-
da en el Centro Cultural. 

Exposición 
en recuerdo 
de Juan A. 
Gómez

Convocado el 
concurso de 
Poesía Feria 
de La Cala

El grupo Azabache acompañado por las ediles Mari Carmen Carmona y Nuria Rodríguez, además de la 
responsable del área de Extranjeros de Mijas, Ana Skou / Jorge Coronado.

Numerosos turistas se congregaron ayer jueves en la plaza de la tenencia de 
alcaldía de La Cala de Mijas para ver la actuación de Azabache / J.C.

“Fue en 1998 cuando el depar-
tamento de Extranjeros impulsó 
esta iniciativa en Mijas Pueblo, 
ahora la pone en marcha en La 
Cala. Estos espectáculos consi-
guen atraer a muchos afi ciona-
dos y turistas. Queremos acer-
car nuestra cultura y tradiciones 
a quienes nos visitan”. 

Mª. CARMEN
CARMONA
Edil de 
Extranjeros

“Empieza una nueva campaña 
para atraer más turistas extran-
jeros a nuestro municipio, en 
este caso, en La Cala. Desde el 
departamento de Extranjeros 
se hace una gran labor durante 
todo el año para seguir captan-
do a un mayor número de tu-
ristas. Con estos espectáculos 
también ayudamos a impulsar 
la economía local”. 

NURIA
RODRÍGUEZ
Edil de
Fiestas

Flamenco 
Los miércoles, 
junto a la Ofi cina 
de Turismo, y 
los sábados, en 
la Plaza de la 
Constitución. 
A las 12 horas.
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Cada año, la asociación interna-
cional ofrece a miles de jóvenes 
la oportunidad de vivir la expe-
riencia de pasar unos días en otro 
país, a través del ‘Programa Leo-
nístico Internacional de Campa-
mentos e Intercambios Juveniles 
(YCE)’. La primera edición de 
estos campamentos tuvo lugar en 

1963, en Suecia; desde entonces, 
miles de jóvenes de entre 16 y 22 
años han formado parte de esta 
iniciativa. El objetivo no es otro 
que brindarles la oportunidad de 
que se relacionen con otras cultu-
ras y conozcan a jóvenes de dife-
rentes partes del mundo. 

Este verano, 14 jóvenes de 10 
nacionalidades distintas disfruta-
rán de Málaga y su gente. Duran-

te dos semanas convivirán reali-
zando numerosas actividades y 
el resto del tiempo lo pasarán en 
casas de acogida. 

“Este año el Club de Leones de 
La Cala ha enviado a una chica a 
Irlanda y vamos a enviar a otra a 
Japón. Los que participan en este 
programa es porque lo conocen 
a través del club de su pueblo 
o ciudad o porque sus padres 

La Cala acoge a jóvenes 
extranjeros de la mano 
del Club de Leones

Jacobo Perea

14 jóvenes de 10 nacionalidades diferentes pasarán un mes 
en nuestra provincia realizando multitud de actividades

En el centro, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, durante la recepción de los adolescentes / J. Coronado.

Colaboración con el CEIP Chaparral y el Jardín Botánico.- El Club de Leones ha vuelto a demostrar 
su lado más solidario con los centros educativos del municipio. El pasado viernes 1 de julio entregó un cheque con 4.000 euros a la dirección 
del colegio El Chaparral para que acometan los trabajos de insonorización del gimnasio. Los leones han conseguido esta fi nanciación para el 
centro educativo mediante diferentes colectas y lo obtenido a través de la recaudación de sus tiendas benéfi cas. Gracias a la insonorización, 
se elimina el eco, lo que provocaba molestias auditivas en los alumnos cuando practicaban deporte. Y el miércoles 6, los leones entregaron 
un nuevo cheque, con un importe de 4.000 euros, a la dirección del colegio Jardín Botánico, que servirá para fi nanciar la instalación de cuatro 
aires acondicionados en las aulas de este centro. La climatización es importante ya que, especialmente en primavera y durante la recta fi nal 
de curso, las aulas se caldean. Además de esta adquisición, se comprarán siete tablets para los más pequeños / Fotos: Jorge Coronado.

son leones”, apuntó Bill Oliver, 
miembro del Club de Leones de 
La Cala. 

Entre otras actividades, en Mi-
jas van a disfrutar de paseos en 
burro-taxi, partidas de golf o de-
porte en la playa.

“Tiene mucho sentido que esta 
visita se haga a Mijas, porque el 
Club de Leones hace una labor 
magnífi ca en nuestro municipio, 
no solo con actividades solida-
rias, sino también fomentando 
la formación de jóvenes con esas 
becas que les dan para hacer in-
tercambios culturales y para el 
desarrollo de su currículum”, 
señaló el alcalde de Mijas, Juan 

Carlos Maldonado (C’s), durante 
la recepción a este grupo el pasa-
do lunes 4 de julio en la tenencia 
de alcaldía de La Cala de Mijas. 

La expedición, además, ha co-
nocido el departamento de Ex-
tranjeros y las tiendas benéfi cas 
que el club tiene repartidas en la 
localidad. 

“Nosotros estamos colaboran-
do estrechamente con el Club de 
Leones de La Cala, ellos trabajan 
mucho por la comunidad y, en 
este caso, lo que hacen es traer a 
un grupo de extranjeros para co-
hesionar las relaciones interna-

Turquía participan en
el campamento

Adolescentes
de Austria, India y 

cionales. Están muy agradecidos 
de  pasar unos días con nosotros. 
Desde el Ayuntamiento quere-
mos darle al Club de Leones la 
enhorabuena por esa iniciativa”, 
apuntó Mari Carmen Carmona 
(C’s), edil de Extranjeros.

Durante estos días, el grupo 
estará acompañado por cuatro 
jóvenes del club local, será una 
oportunidad única y perfecta de 
integrarse en nuestra cultura y 
conocer parte de la idiosincrasia 
de los andaluces y malagueños. 

“Este intercambio les va a ayu-
dar a ser mejores personas, van 
a afi anzar nuestro idioma, para 
ellos será una experiencia única 
e inolvidable”, apuntó el regidor. 

A través de esta visita, los ado-
lescentes serán embajadores en 
su país de las prácticas y viven-
cias que han tenido en nuestra 
localidad. “Mijas es una ciudad 
abierta al mundo, receptiva, y 
estamos orgullosos de que con-
tinuamente grupos extranjeros 
nos elijan”, manifestó Maldonado. 

PROGRAMA YCE
¿Quién puede participar en el 

programa? Cualquier joven entre 15 
y 21 años, que reúna los requisitos 
del programa YCE del Club de Leones 
patrocinador y del país donde se lleva 
a cabo. Todos deben ser patrocinados 
por un club de leones, independiente-
mente de si pagan todos sus gastos. 
Tienen prioridad aquellos que nunca 
hayan participado en el programa.

¿Quién paga los gastos? Pueden 
ser fi nanciados por el club de leones 
patrocinador, el club anfi trión, o por 
cuenta propia del participante o su 
familia, o por todos los anteriores. Ge-
neralmente, los gastos de viaje, seguro 
médico y gastos incidentales, son res-
ponsabilidad del club patrocinador, del 
participante o su familia. Los gastos de 
estancia son responsabilidad, general-
mente, de la familia anfi triona. 

¿Quién coordina el intercam-
bio? Está coordinado por los asesores 
YCE, que también sirven de enlace en-
tre los anfi triones y el club de leones 
patrocinador.

¿Se permiten participantes con 
los propósitos de empleo o estu-
dios? No. Los intercambios juveniles 
leonísticos dan solo la oportunidad de 
que los jóvenes durante el viaje se re-
lacionen con otras culturas y conozcan 
a jóvenes de otras partes del mundo. 
Algunos campamentos e intercambios 
incluyen actividades de servicio para 
los jóvenes y les dan la oportunidad de 
asistir a reuniones del club de leones 
patrocinador para aprender sobre los 
leones y su labor.
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Mijas repartió suerte el pasado 
sábado 2 de julio en el Sorteo 
Extraordinario de Vacaciones de 
la Lotería Nacional y barrió para 
casa, dejando parte del primer 
premio, el 88790, en Las Lagunas.

El alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) fue el encargado de 
pulsar el botón y repartir la suerte 
por todo el país desde el Teatro 

Las Lagunas. Los niños de San 
Ildefonso cantaron como siem-
pre las cifras, mientras que ocho 
pequeños de Mijas ataviados con 
trajes típicos mostraron los nú-
meros agraciados. En total, fueron 
140 los millones de euros que se 
dieron en premios.

“El Sorteo Extraordinario de Va-
caciones comienza a ser una tra-
dición y se celebra cada año el pri-
mer sábado de julio en un lugar de 
renombre vacacional y turístico. 
En este caso, nada mejor que un 
lugar tan emblemático de la Costa 
del Sol como es Mijas”, señaló el 
director de Operaciones de Juego 
de Loterías y Apuestas del Estado, 
Jesús Mayoral.

Además, el sorteo dejó otro 
motivo de felicidad en Mijas. Y 
es que es tradición que Loterías 
y Apuestas del Estado done 4.000 
euros a una asociación con fi nes 
benéfi cos. La elección se hizo, 

Del 8 al 14 de julio de 201608 Actualidad

El Teatro Las Lagunas acoge el Sorteo 
Extraordinario de Vacaciones de la 
Lotería Nacional ante la expectación de 
numerosos afi cionados de toda Málaga

como no podía ser de otra forma, 
por sorteo, y la suerte fue para el 
Club de Leones. 

Una vez repartida la suerte, los 
grupos de Víctor Rojas y Reme-
dios Fernández, de la Universi-
dad Popular, amenizaron la jorna-
da con bailes típicos de la región.

El alcalde fue
el encargado de pulsar el 

botón para repartir la suerte

Sorteo Extraordinario de Vacaciones

Comienza
el sorteo y....

“El Sorteo Extraordinario de Va-
caciones comienza a ser una 
tradición y se celebra cada año el 
primer sábado de julio en un lugar 
de renombre vacacional y turísti-
co. En este caso, nada mejor que 
un lugar tan emblemático de la 
Costa del Sol como es Mijas”.

JESÚS 
MAYORAL
Dtor. O. de Juego 
de Loterías 
y Apuestas 

“OPINIONES

“Soy vecina de Las Lagunas. 
El sorteo me ha parecido una 
cosa única porque no esta-
mos acostumbrados a que se 
hagan aquí. Lo que más me ha 
llamado la atención es la gran 
asistencia de público al Teatro 
Las Lagunas”.

ALBA QUERO
Asistente

“He comprado dos décimos 
para el Sorteo Extraordinario de 
Vacaciones, uno acaba en 59 y 
el otro en 63. Es maravilloso que 
el sorteo de hoy se haga en Mi-
jas. Yo nunca había visto uno en 
persona. Es la primera vez que 
lo voy a ver”.

FRANCISCO 
CORTÉS
Asistente

“Somos doblemente afortunados. 
Por un lado, hemos tenido el ho-
nor de que Loterías y Apuestas 
del Estado se fi je en nosotros para 
este evento y, por otro, ha ocurrido 
lo que más deseaba en ese mo-
mento, que el primer premio se 
quedara para nuestros vecinos”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

“He venido porque me han 
dado dos invitaciones. Me gus-
ta la Lotería Nacional y llevo tres 
números fi jos desde hace 29 
años, pero nunca me han toca-
do. Es la primera vez que veo un 
sorteo y la experiencia me ha 
gustado mucho.”.

MANUEL 
MUÑOZ
Asistente

Emisión en directo.- Televisión Española y 
Radio Nacional de España emitieron en directo el Sorteo 

Extraordinario de Vacaciones desde el Teatro Las Lagunas, 
cuyas 640 butacas se llenaron de jugadores habituales, 

vecinos y visitantes de distintos puntos de Málaga.

Bailes como colofón

Primer 
premio

segundo premio

Texto: Carmen Martín/
Fotos: M.C. Jaime. 

Representantes de Loterías y Apuestas del Estado con el 
alcalde, quinto por la izquierda, y miembros de la Corporación.



Del 8 al 14 de julio de 2016 09Actualidad
Mijas Semanal

Imagen para el 23 de 
julio.- Una  fotografía del 
municipio y la reseña ‘Mijas 

Conjunto Histórico-Artístico’ 
aparecerán en los décimos para el 

sorteo del próximo 23 de julio de la 
Lotería Nacional. Tanto el celebrado 
el pasado día 2 en la localidad como 
este que tendrá la imagen de Mijas

 “suponen un impulso para la 
promoción de la ciudad a nivel 

nacional”, apuntó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s). “No 

debemos olvidar el impacto que 
tiene la lotería en la vida cotidiana”, 

matizó para añadir que muchos 
de los visitantes de Mijas son 

españoles.

Sorteo Extraordinario de Vacaciones

tercer premio

“Estamos muy contentos porque, además de celebrar-
se aquí, hemos sido los encargados de repartir suerte en-
tre nuestros vecinos. Llevamos solo cuatro meses abiertos 
y esto es empezar con buen pie... Nos hemos enterado de 
que hemos sido nosotros los que hemos vendido los déci-
mos cuando los vecinos han empezado a llegar y a mandar 
mensajes para felicitarnos”.

ROCÍO LUQUE
Responsable 
de la Administración Nº 5

Tan solo unos metros separan el teatro 
de la administración número cinco 
de Las Lagunas, donde recayó el 
primer premio. De esta manera, Mijas 
hace historia, ya que por cuarta vez 
el premio se queda en la ciudad que 
organiza el sorteo. “Somos doblemente 
afortunados. Por un lado, hemos tenido 
el honor de que Loterías y Apuestas 
del Estado se fi je en nosotros para 
llevar a cabo este evento y, por otro, 
ha ocurrido lo que más deseaba en 
ese momento, que el primer premio se 
quedara para nuestros vecinos”, apuntó 
el regidor, que tras el sorteo se acercó 
a la administración para trasladar la 
emoción del público del teatro, que 
recibió con gritos y aplausos este 
primer premio, que también se vendió 
en Vigo. La administración colgó el 
cartel del número premiado tras brindar 
con champán por repartir tanta fortuna.

“Estamos muy contentos porque, además de celebrar-
se aquí, hemos sido los encargados de repartir suerte en-
tre nuestros vecinos. Llevamos solo cuatro meses abiertos tre nuestros vecinos. Llevamos solo cuatro meses abiertos 
y esto es empezar con buen pie... Nos hemos enterado de y esto es empezar con buen pie... Nos hemos enterado de 
que hemos sido nosotros los que hemos vendido los déci-
mos cuando los vecinos han empezado a llegar y a mandar 
mensajes para felicitarnos”.

a la administración para trasladar la 
emoción del público del teatro, que 
recibió con gritos y aplausos este 
primer premio, que también se vendió 
en Vigo. La administración colgó el 
cartel del número premiado tras brindar 
con champán por repartir tanta fortuna.

Sorteo n 52o

PREMIO ESPECIAL:
19.800.000 euros al 88790  
Fracción 8ª de la Serie 7ª

1º Premio:
2.000.000 euros para el billete 88790

2º Premio:
600.000 euros para el billete 93377

3º Premio:
200.000 euros para el 64143

Más premios en: 
www.loteriasyapuestas.es

La calle San Sebastián es una de las más típicas de Mijas Pueblo / Archivo.

1  PRemio en mijaser   
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La relación que, en Mijas, guar-
dan las urbanizaciones con el 
Ayuntamiento es cuanto menos 
particular. Existen complejos re-

sidenciales que no están recep-
cionados por el Consistorio, dado 
que sus infraestructuras no están 
completamente ejecutadas o pre-
sentan defi ciencias, lo que provo-
ca que la Administración local no 
pueda recibir las obras de dichas 

urbanizaciones que, no obstante, 
sí se benefi cian de los servicios 
que suministra el Ayuntamiento. 
Una situación híbrida que, según 
el equipo de gobierno, choca con 
la legalidad, de ahí que se apueste 
por regularizar la situación. Tal y 
como expusieron el viernes 1 en 
un comunicado fuentes munici-
pales, el proceso de recepción de 
urbanizaciones se desarrollará 
“por fases”, en las que se estudia-
rán, entre otros aspectos, la si-
tuación de las obras, el estado de 
las infraestructuras y el nivel de 
edifi cación de la urbanización, de 
manera que se pueda establecer 
un sistema de valoración según 
criterios técnicos y jurídicos. 

El equipo de gobierno defi ende su 
apuesta por las urbanizaciones
El Ayuntamiento anuncia que estudiará la recepción de estos complejos 
residenciales dentro de un proceso “acorde con la legalidad y por fases”

Isabel Merino

atenderá a criterios 
técnicos y jurídicos

El Consistorio

Maldonado: “ Queremos asumir este proceso con 
la garantía de trabajar en soluciones defi nitivas”
De esta manera argumentó el 
alcalde la decisión del grupo 
Ciudadanos de rechazar la mo-
ción presentada por el Partido 
Popular al pasado pleno, en la 
que se solicitaba “un acuerdo 
público” para que el Ayunta-
miento se hiciera cargo del 
mantenimiento de las urbani-
zaciones. El primer edil pidió a 
los populares que “motivaran 
su propuesta económicamen-
te y no por urgencia”. Además, 

sugirió que el Consejo Social de 
la ciudad “podría ser un órgano 
bastante interesante para buscar 
el consenso y debatir esta cues-
tión”. El Partido Popular, por su 
parte, no estuvo de acuerdo con 
dicha determinación. “Casi un 
tercio de la población vive en 
urbanizaciones y los estamos 
tratando como ciudadanos de 
manera diferente”, insistió la edil 
popular Lourdes Burgos. En un 
comunicado remitido a los me-

dios al día siguiente de la sesión 
plenaria, viernes 1, el grupo Ciu-
dadanos quiso destacar que no 
dio luz verde a la moción porque 
“no contaba con un informe que 
avalase la propuesta”. Según el 
equipo de gobierno, el PP sabe 
que este tipo de mociones no 
van a prosperar y considera que 
las presentan para desprestigiar 
al Ayuntamiento, “como parte de 
una campaña pensada para dina-
mitar la vida política municipal”.

“OPINIONES

“El Consejo Social de la ciudad 
podría ser un órgano bastante 
interesante para buscar el con-
senso y debatir esta cuestión”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

un proceso
lento pero seguro

de regular� ación

contact� soluciones

El principal problema es que algunas urbanizaciones no están recepciona-
das por el Consistorio, cuentan  con infraestructuras sin concluir o presentan 
defi ciencias en materia de saneamiento o electricidad. Las opciones que se 
plantean pasan por la modifi cación del PGOU, la modifi cación de las Entida-
des Urbanísticas de Conservación o la suscripción de convenios de gestión 
entre el Ayuntamiento y estos complejos. 

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento convocó una reunión con presiden-
tes, administradores y representantes de las urbanizaciones de la localidad a 
fi n de conocer las necesidades de sus vecinos. En el encuentro, se pusieron 
sobre la mesa diversas soluciones para dar cobertura legal a las actuaciones 
que el Ayuntamiento lleva a cabo en estos conjuntos residenciales.

En esta reunión, el equipo de go-
bierno ya puso de manifi esto que 
se encontraba estudiando solu-
ciones urbanísticas legales para 
ofrecer en las urbanizaciones los 
mismos servicios que en el resto 
de núcleos urbanos. 
Además, en la convocatoria del 
pasado mes de abril, también se 
abordaron otros asuntos que afec-
tan al día a día de estos complejos, 
como son la seguridad, el asfaltado 
de calles, limpieza, Renta Básica o 
transportes.

3 opciones

primeros buscando

J.P. El Club de Leones de Mijas 
ha organizado una cena home-
naje para conmemorar el quinto 
aniversario del fallecimiento del 
magnífi co fotógrafo local Jesús 
Jaime. Amigos y miembros del 
colectivo se reunirán el próxi-
mo 16 de julio en el Hotel Mijas 
a las 21 horas, donde además, se 
llevará a cabo la presentación 
del libro ‘Mijas, ayer y hoy’, rea-
lizado por su hijo Alejandro Jai-
me. Se trata de una recopilación 
de instantáneas de Mijas entre 
las que se encuentran imágenes 
de ambos. Lo recaudado con 
su venta se destinará para ayu-
dar a los más necesitados. Las 

reservas se pueden realizar en 
el 952 48 58 17. El precio es de 
35 euros por persona e incluye 
un ejemplar del libro por pareja. 
Los que deseen tener una copia 
individual deberán donar 5 eu-
ros adicionales. 

Cena homenaje por el 
quinto aniversario de la 
muerte de Jesús Jaime

EVENTOS

I.M. El próximo 29 de julio, 
a las 21 horas, cinco actrices, 
alumnas del taller de teatro de 
la Universidad Popular, nos de-
mostrarán que la muerte, según 
el prisma desde donde se mire, 
también puede ser motivo de 
comedia. A través de diferentes 
‘sketches’, Magda Torres, Goyi 
García, Idoia Sustacha, Lola 
Sanchís y Mailo de Dios, se 
convertirán en viudas que fi n-
gen un gran dolor pero que, en 
realidad, siente un gran alivio al 
verse libres. ‘Muertos de la risa’ 
es el título de la obra, una idea 
original de J.P. Martínez, diri-
gida y adaptada por Marco Ca-
ballero, profesor de teatro de la 
UP. El precio de las entradas es 
de cinco euros.

La compañía Noskkeda Tea-
tro será la responsable de poner 
en escena esta comedia en el 
salón de actos de la tenencia de 
alcaldía caleña.

Risas aseguradas con el 
taller de teatro de la UP

CULTURA
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El equipo de gobierno denunció 
el pasado martes 5 que los pro-
veedores del Ayuntamiento de 
Mijas “tardarán nuevamente en 
cobrar a causa del bloqueo al que 
el Partido Popular de la ciudad 
tiene sometidas las facturas”. En 
este sentido, criticó que ya se “au-
mentó” el Periodo Medio de Pago 
“por la falta de rigor en la gestión 
de los populares y la ausencia de 
contratos” y que ahora “votan en 
contra de solucionar el problema 
que ellos mismos han causado”. 

Así, los ediles del equipo de 
gobierno (C’s) criticaron que los 
concejales del PP se “negaron” en 
el pasado pleno de junio a aprobar 
una “serie de facturas sin reparo 
del interventor”. “En su argumen-
to, el que era edil de Hacienda 
hasta hace dos meses, Mario 
Bravo, alegó que ‘se trataba de 
facturas de agosto y octubre’ y 
que él ‘ignoraba que estas facturas 
estaban pendientes’, por ello aña-
dió ‘que si habían esperado nue-

ve meses podían esperar un mes 
más’”, señalaron para considerar 
que “parece sorprendente” que el 
exedil de Hacienda “no estuviera 
al tanto de esto”.  “El Partido Popu-
lar de Mijas prefi ere que los pro-
veedores no perciban su dinero y 
bloquear de esta manera la acción 
de gobierno”, añadieron.

El equipo de gobierno también 
recordó al PP que “la mayoría que 
ostenta” en número de concejales 

Los ediles de la formación naranja consideran que 
con ello los populares “perjudican a los empresarios”

El equipo de gobierno acusa al PP de 
“bloquear el pago a proveedores”

Redacción

afi rman que el PP “aumentó” 
el Periodo Medio de Pago

Los ediles de C’s

“no les ha dado el gobierno” y le 
sugirió que “en vez de hacer tanto 
ruido y demagogia”, “utilice una 
herramienta democrática como 
es la moción de censura si no 
quiere al actual alcalde”. 

El equipo de gobierno también 
hizo hincapié en que un informe 
de Intervención General asegura 
que “el Periodo Medio de Pago –
que según ellos habría aumentado 
el PP hasta situarse en el ‘doble 

de lo establecido’– no obedece a 
falta de liquidez”, sino que “que-
da claro que el problema viene 
del procedimiento de gestión del 
gasto, aprobación de las facturas 
y ordenación del pago”. Según las 
mismas fuentes, el documento 

deja ver “la falta de diligencia y 
seriedad con la normativa que ha 
estado llevando a cabo el anterior 
equipo de gobierno del PP”.

Retrasos en los procedimientos
“El hecho de que las facturas se 
emitiesen, en la mayoría de las 
ocasiones, sin un expediente de 
contratación previo o sin una 
consignación presupuestaria ha 
provocado que Mijas vea cómo 
se retrasan todo tipo de procedi-
mientos y cómo se perjudica a las 
mercantiles”, afi rmaron los edi-
les de C’s y añadieron que en las 
áreas que gestionaban los popula-
res hasta la ruptura del pacto y en 
el anterior mandato “han estado 
acumulando facturas con reparo”.

Las facturas sin reparo del interventor no contaron con el apoyo mayoritario 
de los grupos políticos; solo de Ciudadanos / Archivo.

Redacción. El PP de Mijas ex-
plicó que ya aclaró en el pasado 
pleno ordinario por qué votó en 
contra de los diferentes expe-
dientes de crédito propuestos 
por el equipo de gobierno y 
apuntó que el PSOE “también 
votó en contra”. 

El PP consideró que “no es 
serio ni corriente” que se estén 
llevando al pleno “facturas con 
fecha de hace un año”, algo que 
“está ocurriendo continuamen-
te desde que Ciudadanos entró 
en el gobierno municipal”. Así 
aseguraron, citando datos del 
Ministerio de Hacienda, que “el 
Periodo Medio de Pago (PMP) 
en mayo de 2015 (cuando gober-
naba el PP) era de 11 días”, mien-
tras que en abril de 2016 era de 
74 días. Igualmente, recordaron 
que el PP con 11 concejales “no 
puede bloquear nada si Ciuda-
danos (cinco) y PSOE (siete) se 
ponen de acuerdo” y dijeron que 
C’s ha “comprado la voluntad de 
Costa del Sol Sí Puede Tic Tac 
por 42.000 euros al año”. 

El PP insiste en que para votar 
de forma positiva el equipo de 
gobierno “deberá reunir todas 
las facturas pendientes de pago” 
y presentarlas en un solo pleno.

Respuesta del 
Partido Popular

PARTIDOS POLÍTICOS

Redacción. La publicación en 
Facebook el día 3 de dos graba-
ciones sobre la política de pactos 
dos días después de las elecciones 
del 24 de mayo de 2015 ha abierto 
una nueva brecha en el seno de 
Podemos Mijas, en cuyo Consejo 
Ciudadano, que no se reúne des-
de hace meses, están miembros 
de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) 
y del Círculo de Podemos Mijas 
para Mijas, creado en junio de 
2015 tras discrepancias en CSSP.

En una de las grabaciones di-
fundidas en la página ‘Demandas 
Vecinales de Mijas’, Sebastián 
Pascual, perteneciente ahora al 
Círculo de Podemos Mijas para 
Mijas, le habla al portavoz del Gru-
po Municipal de Costa del Sol Sí 
Puede, Francisco Martínez, sobre 
la opción de pactar con el PP.

Martínez explicó que Pascual, 
“sin autorización de ningún tipo 
y sin estar facultado para ello, ne-
gocia directamente con el PP una 
serie de cargos, sueldos y preben-
das para que los dos concejales de 
CSSP pactaran con el PP”. Ade-

más, dijo también que hubo una 
reunión entre Pascual, otro miem-
bro de Podemos y un concejal del 
anterior equipo de gobierno del 
PP en la que los populares les hi-
cieron el mismo ofrecimiento, del 
que el partido a nivel nacional era 
conocedor, pero que la consigna 
siempre fue: “callaos que nos vais 
a fastidiar las elecciones”. Sin em-
bargo, Martínez considera que ha 
llegado el momento en el que “no 
todo vale”. En este sentido, dijo 
que tanto la edil Antonia Santana 
como él han sufrido “amenazas” 
“constantes” y, a veces, “violentas”.

Respuesta del Círculo
El portavoz del Círculo Podemos 
Mijas para Mijas, Pedro Agua-
do, que fue presidente de CSSP 
y dijo hablar también en nombre 
de Pascual, aseguró que le consta 
que “fue un montaje para compro-
bar el grado de confi anza de los 
concejales” y acusó a Martínez 
de “grabar y fi ltrar” la llamada. En 
este sentido, dijo que la difusión 
de las grabaciones las ha hecho el 

La difusión de grabaciones sobre la 
política de pactos abre una nueva 
brecha en el seno de Podemos Mijas
Martínez acusa a varios miembros de haber negociado con el PP y 
estos responden que se trató de un montaje para ponerlo a prueba

Francisco Martínez es portavoz del Grupo Municipal de Costa del Sol Sí 
Puede / Beatriz Martín.

edil de CSSP porque en el Círcu-
lo Podemos Mijas para Mijas son 
opositores de vincular a ese par-
tido con Podemos y, además, han 
criticado que votaran a favor de 
que uno de los dos concejales que 
tienen en el Ayuntamiento cobre 
42.000 euros por una dedicación 
exclusiva. Igualmente, también 
negó la existencia de las amenazas 
y acusó a Martínez, Santana y José 
Victoria, actual secretario general 
de Podemos Mijas, de “un intento 
de amañar las primarias en CSSP”.

Por su parte, Martínez des-
mintió que fuera un montaje: “si 
es un montaje o quería probar 
el nivel de corruptibilidad, él de-
bería haber grabado la llamada y 
no lo hizo. No fue él quien grabó 
la llamada. (...). Es todo mentira”, 
apuntó el edil y dejó claro que 
CSSP va a trabajar siempre “por 
la ciudadanía” y no se va “a dejar 
comprar”, añadió Martínez, que 
dice estar “harto de ser criticado” 
por haber votado a favor del sa-
lario de 42.000 euros para el edil 
que tenga dedicación exclusiva.

Redacción. Tras conocer las 
grabaciones, el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento (C’s), 
acusó al PP de “intentar comprar 
a los concejales de CSSP” para 
“hacerse con la Alcaldía”. “Si la 
verdad de estas escuchas se con-
fi rma, demostraría que los popu-
lares son capaces de gastarse 1,2 
millones de euros en cargos de 
confi anza para Podemos”, por 
lo que ven “insólito” que tachen 
de “compra encubierta” la pro-
puesta de que tres ediles con 

dedicación exclusiva de la oposi-
ción cobren 42.000 euros. Por su 
parte, el PP consideró “inaudito” 
que el equipo de gobierno con el 
fi n de “disimular” este dinero dé 
“publicidad a una grabación de 
hace más de un año aparecida en 
una red social y difundida por un 
manifi esto perfi l falso”. 

El Partido Popular de Mijas 
dijo también que no va a entrar a 
valorar “este asunto”, “por respe-
to” a Podemos y Costa del Sol Sí 
Puede “para evitar contribuir al 
affaire o cotilleo propio de revis-
tas del corazón”. 

Las reacciones

Seba� ián Pascual a Francisco Martínez 
(26/05/15)

“Es preferible que mande el PP con Podemos, a que 
mande Ciudadanos, como mande Ciudadanos e� amos 
perdidos, esos son radicales (...), y ha� a el mismo No-
zal les teme. ¿Entiendes? No hay otra. (...). Yo lo único 
que veo es que nosotros vamos a coger un montón de 

pue� os y ya vamos a entrar dentro. Y ya vamos a ver 
muchas cosas (...), para gobernar al 50%. (...) ¿Cómo 

va a ser lo mismo en la oposición con dos concejalías 
que cobran las dietas por mes, a cobrar un sueldo 

decente y, además con un mando? Además con las dos 
concejalías, nos han ofrecido que elijamos, Hacienda, 

Urbanismo, Tenencias de Alcaldía y ha� a 25 jefaturas 
que hay, y cada una cobraría 50.000 euros. Podemos 

meter a un tío en Mancomunidad. Y tendríamos la 
dire� ión de 3.40 (Mijas Comunicación), con toda la 

publicidad gratuita durante 4 años”.
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 27 de junio al 3 de julio de 2016

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 5

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 137

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 222

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 292

10LOCALIZACIONES PERMANENTES:

13INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS MUNICIPALES: 85
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 8

8ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana:
(3 por falta de respeto, 2 por desobediencia y 3 por 
estupefacientes)

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9
(1 por música en la v.p., 1 por ruido, 1 por ocupación en 
la v.p., 5 por venta ambulante y 1 por excrementos)

VEHÍCULOS RETIRADOS: 36

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

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

DILIGENCIAS: 22

DCSV: 2
ACTAS DE PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO: 1
ACTAS RETIRADA ANIMALES V.P.: 7

Quien no ha cantando alguna 
vez aquello de “uno de enero, 
dos de febrero, tres de marzo... 
siete de julio, San Fermín”. Pues 
sí, ya llegó esta fi esta tan conoci-
da internacionalmente y que en 
su día cautivó hasta al mismísi-
mo Ernest Hemingway. 

Aunque a Pamplona hemos de 
ir (no se si con una bota o un cal-
cetín, pero, al menos, una vez en 
la vida), aquí en Mijas, muchos 

navarros residentes y turistas 
estuvieron acompañados por ve-
cinos mijeños y de la zona en los 
festejos organizados en honor a 
su patrón por la Casa Navarra.

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), fue el en-
cargado de lanzar el chupinazo 

Viva San Fermín!
La comunidad navarra afi ncada en Mijas celebra las fi estas en honor a su 
patrón. El alcalde de Mijas fue el encargado de lanzar el chupinazo

Jacobo Perea de estos sanfermines tan anima-
dos y arraigados en nuestra lo-
calidad. Para pasarlo bien, hubo 
buena música, bebidas y platos 
típicos de la gastronomía de la 
Comunidad Foral. También hubo 
regalos y, por supuesto, un exce-
lente ambiente.

Los navarros quisieron tener 
un detalle con el Consistorio e 
hicieron entrega al alcalde de 
una fi gura de San Fermín, que 
ocupa ya un lugar privilegiado 
en la alcaldía.

La Casa Navarra
organizó los festejos 

en honor a San Fermín 
durante el 6 y 7 de julio

Buen ambiente durante toda la jornada con música, baile y buena gastronomía / B. Martín y N. Luque.

Carlos Herrero, propietario de 
la Casa Navarra, le coloca el 
tradicional pañuelo al regidor / B.M.

Esta familia, del centro de Pamplona, viene todos los 
años de vacaciones a nuestro municipio para celebrar 
las fi estas de San Fermín / Beatriz Martín.

Son muchos los navarros que residen en nuestro 
municipio y que se reúnen cada año en torno a la Casa 
Navarra para compartir esta fi esta / Beatriz Martín.

“Estoy agradecido a la Casa Na-
varra, que es todo un emblema 
ya de nuestro municipio y un re-
clamo gastronómico y cultural, 
que defi ende San Fermín. Es 
una fi esta internacional y Mijas 
debe estar aquí, máxime aún 
cuando esta fi esta es un refe-
rente a nivel nacional. Desde el 
Ayuntamiento de Mijas colabo-
ramos en la medida de nues-
tras posibilidades. Estas fi estas 
resumen también el espíritu de 
Mijas, abierto a todo el mundo”.

J. CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Lo importante es que la gente 
venga con ganas de divertirse 
y pasarlo bien. Nosotros invi-
tamos a todo el mundo a que 
se sume a nuestra fi esta. To-
dos son bienvenidos. Hemos 
preparado sardinas, chistorra y 
también zurracapote”. 

CARLOS 
HERRERO
Propietario 
Casa Navarra

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), fue el encargado de abrir los festejos con el tradicional chupinazo / Beatriz Martín.

¡
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Viene siendo ya una tradición 
que cada 7 de julio los alcaldes 
de la Costa del Sol se reúnan 
con motivo de la festividad de 
San Fermín en una iniciativa or-
ganizada conjuntamente por el 
restaurante Casa Navarra y el 
Club 22. 

“Es un día muy bonito para 
reunir a todos los políticos de 
cualquier color y pasarlo bien. 
Ahora San Fermín se ha hecho 
alcalde de todos ellos”, señaló 
Carlos Herrero, propietario del 
restaurante mijeño.

Entre los asistentes, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-

nado (C’s); el de Marbella, José 
Bernal (PSOE); la regidora de 
Fuengirola, Ana Mula (PP); la 
presidenta y vicepresidente pri-
mero de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental, los populares Mar-
garita del Cid y Ángel Nozal, o 
la diputada Teresa Pardo (C’s).

“Hoy no solo celebramos San 
Fermín, sino también que con 
entendimiento, diálogo y con-
senso es como se consiguen 
grandes empresas y proyectos”, 
declaró Maldonado.

Sobre la mesa se trataron te-
mas de interés común como la 
seguridad, el empleo, el sanea-
miento integral o el fomento del 
sector turístico. 

Redacción. El alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), el edil 
de Agricultura y Ganadería, José 
Carlos Martín (C’s), y el tesorero 
de la Sociedad de Cazadores del 
municipio, Francisco Cuevas, 
acudieron ayer, jueves 7, al Edifi -
cio de Servicios Múltiples de Má-
laga para reunirse con el delegado 
del ramo, Francisco Javier Salas, 
y proponerle la apertura de una 
Ofi cina Comarcal Agraria (OCA) 
en la localidad. 

Mijas es uno de los municipios 
andaluces con un mayor registro 

en cabezas de ganado y tener que 
trasladarse a Málaga para realizar 
ciertos trámites incomoda a mu-
chos propietarios que deben de-
dicar una mañana para resolver la 
burocracia en la capital malague-
ña. El delegado, no obstante, ha 
puesto de manifi esto la difi cultad 
de acceder a la petición, ya que 
argumenta que “cada día más trá-
mites están digitalizados”.

En este sentido, el regidor ha 
solicitado a Salas que la Delega-
ción imparta charlas informativas 
sobre cómo utilizar esas vías al-

ternativas. “En Mijas existen mu-
chas personas del ámbito rural 
que no están familiarizadas con 
Internet y desconocen qué otros 
caminos existen para resolver sus 
documentos”, apuntó Maldona-
do. Además, sobre la mesa, se ha 
puesto la idea de buscar un téc-
nico que sirva de enlace entre el 
municipio y la OCA malagueña y 
que así los vecinos puedan acudir 
a esta persona para que tramite 
sus informes en Málaga.

Esta no es la única iniciativa 
que el Consistorio ha impulsado 

San Fermín ayuda a estrechar lazos 
entre los municipios de la Costa
Además de celebrar esta festividad, los alcaldes han trazado líneas de 
actuación para fomentar el empleo y mejorar la seguridad o el turismo

Jacobo Perea / Beatriz Martín

último año los alcaldes de 
la Costa se han reunido en 

varias ocasiones

Durante el
Sobre la mesa se trataron temas de interés para la Costa del Sol, como el empleo o el turismo / Beatriz Martín.

L�  colores de l�  partid� , a un lado

Los alcaldes y representantes de otras instituciones de la Costa del Sol disfrutaron de una jornada en honor 
al patrón de los navarros. Todos lanzaron su chupinazo a las puertas de la Casa Navarra / Beatriz Martín.

“Somos todos restauradores 
de la costa y fundamos hace 
25 años este club, los 22 Cin-
co Estrellas, y el fi n principal era 
poner en común la marcha de 
nuestros negocios. Es una bue-
na oportunidad para degustar 
los manjares que nos preparan 
Carlos y su hija Leire ”. 

JOAQUÍN 
SÁEZ
Vicesecretario
Club 22

“Es una buena oportunidad no 
solo de poner puntos en co-
mún, sino también, para cono-
cernos, charlar y disfrutar”.

JOSÉ 
BERNAL
Alcalde de 
Marbella

“Todos asistimos con mucho 
gusto, en un ambiente distendi-
do y, además, respetando una 
tradición en la que han partici-
pado otros alcaldes. Es una jor-
nada para hablar del día a día de 
una forma más relajada y con 
un buen motivo, como es la  ce-
lebración de San Fermín”. 

MARGARITA
DEL CID
Presidenta
Mancomunidad

“En Málaga hay muchos nava-
rros viviendo y hay otros que 
vienen de vacaciones. Esta 
fi esta se vive con un poco de 
añoranza, pero la recordamos 
lo mejor posible y creo que lo 
conseguimos muy bien”. 

TEÓFILO 
VALDEMOROS
Asoc. Navarra
de Málaga

El Ayuntamiento solicita la apertura 
de una ofi cina agraria en Mijas 

en la reunión, pues el regidor ha 
trasladado la utilidad que tendría 
que la Policía Local pudiera tener 
acceso a la SIGGAN, base de datos 
de identifi cación y registro en An-
dalucía de explotaciones ganade-
ras, identifi cación de los animales 
y el control de sus movimientos. 
Si bien los agentes ya pueden con-

sultar el RAIA (Registro Andaluz 
de Identifi cación Animal) para 
animales domésticos, el hecho de 
poder tener acceso a este primer 
registro sería muy benefi cioso, so-
bre todo, cuando se escapa algún 
caballo. Hay que tener en cuenta 
el enorme censo de esta especie 
animal que existe en el municipio. 

GANADERÍA Y AGRICULTURA

Maldonado propuso la puesta en marcha de charlas para ayudar a los 
ganaderos en el manejo de los trámites ‘online’ / Prensa Mijas.
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Aunque ya llevaban unos cinco 
años distribuyendo productos de 
puericultura, no fue hasta hace 
unos meses cuando Bernabé 
Páez, empresario residente en 
Mijas Costa, decidió ir un paso 
más allá y crear Neneq, la prime-
ra marca de chupetes personali-
zados de Andalucía, fabricados 
además íntegramente en España. 
Una fi rma propia con la que ha 
ganado en libertad e indepen-
dencia, no solo a la hora de la 
distribución, sino desde el pun-
to de vista del diseño, tanto del 
chupete como de su embalaje. 
Babytec es la compañía que está 
detrás de la nueva marca, una 

iniciativa empresarial que, desde 
que solo era una idea, recibió el 
apoyo del CADE Mijas que, fi nal-
mente, ha posibilitado la cesión 
temporal de una nave industrial 
en el vivero de empresas jóvenes 
que la Junta de Andalucía posee 
en Coín. La idea prevista es reali-
zar el traslado a esta nueva sede 
en septiembre, en el momento 
en que se habilite una sala espe-
cial para realizar el manipulado 
que exigen estos productos, una 
labor que, actualmente, se lleva 
a cabo en una sala externa a la 
empresa.

Lo que sí se seguirá haciendo 
desde Mijas-Fuengirola, concre-
tamente desde el despacho de 
la mijeña Pilar Morales, será 

Isabel Merino

Pioneros en nuevos negocios

Babytec es la empresa que está detrás de la fabricación de estos chupetes. 
Su propietario es Bernabé Páez, un mijeño que lleva años dedicado a la 
distribución de productos infantiles y que, ahora, da el salto con fabricación propia

Nace 
la primera marca de chupetes 

de Andalucía

les ha gestionado la 
cesión temporal de 

una nave en Coín

El CADE

Un accesorio original 
para el bebé.- Cuidando 
hasta el más mínimo detalle 
desde el punto de vista estéti-
co y sanitario, nace esta nueva 
marca, una aventura empresa-
rial que busca destacar en el 
mercado de productos de pue-
ricultura por su calidad y su 
originalidad. Y es que resulta 
cuanto menos gracioso ver a un 
bebé luciendo un chupete con 
su nombre estampado en una 
bonita tipografía, sobre todo si 
se trata de un accesorio fabrica-
do con las máximas garantías / 
Fotos: Bernabé Calzado.

todo el aspecto legal, que implica 
el registro de diseños y marcas. 
Una labor que se complementa 
con la desarrollada en el estudio 
de publicidad de AJ Navarro, 
en Las Lagunas. Ambos son los 
encargados de dar forma a los 
proyectos un año antes de su co-
mercialización.

¿Dónde encontrarlos?
Los chupetes Neneq están pensa-
dos para un cliente muy especial, 

“por eso creemos que quienes 
mejor pueden defender nuestras 
premisas de calidad y precio son 
las farmacias y parafarmacias. 
Queremos que nuestra marca 
vaya asociada a una imagen de 
producto con garantías desde que 
se crea hasta que llega al consu-
midor fi nal”, apunta Bernabé.
 Así, los chupetes ya se comer-
cializan en varios negocios de la 
zona, como la farmacia Portales, 
la situada frente al CARE Mi-

jas o la parafarmacia del Centro 
Comercial Miramar. Incluye el 
embalaje, una práctica cajita reu-
tilizable, y el propio chupete, en 
celeste o rosa, con los nombres 
de niño y niña más comunes y al-
gunas otras referencias de carác-
ter neutro en forma de simpáticas 
frases como ‘Yo soy de Mijas’, ‘No 
me beséis más’ o ‘Tengo la mejor 
familia’. En cuanto a expandir el 
negocio, Bernabé, por ahora, lo 
tiene claro. “Lo que queremos 

es fabricar nuestros propios pro-
ductos y eso tiene un coste, por 
lo que sacar otro producto es 
complicado. Primero hay que es-
perar a que este tenga su rodaje”, 
afi rma. Y, al parecer, los chupetes 
Neneq están teniendo muy bue-
na aceptación en la calle. Y es 
que la unión de un buen diseño, 
calidad y fabricación nacional 
son factores que, en la mayoría 
de los casos, consiguen fi delizar 
al cliente.

la primera marca de chupetes 

productos personalizados
de primera calidad

Babytec es la empresa que está detrás de la fabricación de estos chupetes. 

distribución de productos infantiles y que, ahora, da el salto con fabricación propia

de primera calidad

Cada chupete viene en una curiosa 
caja reutilizable, adaptada a la nor-
mativa de etiquetado en vigor para 
este tipo de productos.

Es posible encontrarlos en rosa, azul ce-
leste o transparente. Con nombres de niño 
y niña o divertidas frases. “Buscamos la 
venta por impacto”, apunta Bernabé.

El objetivo de Neneq es contar con los 
mejores materiales (tetinas, plástico ali-
mentario, colorantes) y apostar por la 
fabricación nacional. Los chupetes han 
superado todos los controles de calidad.

Aunque ya existen 80 modelos preesta-
blecidos, es posible adaptar el producto 
a cualquier diseño. De hecho, Babytec ya 
colaboró con la diseñadora fuengiroleña 
Melisa Lozano para la decoración de un 
chupete con aires de feria. Hay además 
diferentes tipos de tetina, adaptadas a la 
edad y las preferencias del bebé.

disenos originales

100% hecho en espana

infinidad de modelos
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Los alumnos del curso de Gimnasia para Mayores despiden 
la temporada con una caminata por la línea costera

Isabel Merino

Haciendo ejercicio, pero al aire 
libre y disfrutando de la cercanía 
del mar. Así dijeron adiós a las 
clases los alumnos del curso de 
Gimnasia para Mayores que se 
imparte en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas que, el pasado 
viernes 1, recorrieron uno de los 
tramos de la senda litoral. 

Muy temprano, para evitar 
las horas de más calor, y con la 
satisfacción que da el deporte, 
el grupo pudo deleitarse con 
esta combinación perfecta de 
gimnasia, naturaleza y aire puro, 

todo ello en muy buena compa-
ñía. De esta forma, el área de 
Deportes del Ayuntamiento, que 
facilitó a los mayores un autobús 
para acercarles desde Las Lagu-

nas hasta La Cala, contribuye al 
envejecimiento activo, apostan-
do por promocionar la actividad 
física entre la tercera edad.

Cada uno a su ritmo, los 
mayores disfrutaron de un buen 
paseo a la orilla del mar. Muchos 
coincidieron en “la caña” que 
Alejandro, el profesor, les da en 
sus clases, preparándoles para 
que las actividades cotidianas se 
vuelva más fáciles e impliquen 
menos esfuerzos.

Ahora, durante el verano, llega 
el momento de seguir hacien-
do deporte, aunque de manera 
individual o en compañía de la 
familia o los amigos. Evitando 
las horas centrales del día, bien 
hidratados y adaptándose cada 
uno a sus limitaciones.

Un paseo de buena mañana
por la senda litoral

facilitó a los mayores un 
autobús para trasladarles 

hasta La Cala

Deportes

“La verdad es que se han esforzado al 
máximo, tienen una energía extraor-
dinaria que me han transmitido a mi, 
súper contento con ellos”.

Alejandro Hevilla, profesor

“Nos da una caña que no veas, no 
es gimnasia para viejitos, hacemos 
mucho aerobic, ejercicios estupendos, 
abdominales, de todo tipo”.

Amada Marco, alumna

“Está una más ágil, llega una a los 
armarios de la cocina, no hay tantos 
dolores, se anda mucho y se hace 
mucha gimnasia de muchas clases”.

Ana Mancilla, alumna

FERIA DE LA CALA

C.M. Los mayores de La Cala 
ya tienen fecha para su tradi-
cional cena de la feria caleña. 
El evento del que pueden dis-
frutar todos los años será el 
próximo día 21 de julio y se 
celebrará en la caseta muni-
cipal del recinto ferial. Los 
mayores que hayan reserva-
do ya su plaza podrán asis-
tir a esta cena a partir de las 
20:30 horas. Se trata de una 
actividad gratuita en la que 
los jubilados caleños podrán 
disfrutar de música, baile, 
homenajes, regalos y sorteos.

Abierto 
el plazo de 
inscripción 
para la cena 
de mayores

OPINIONES“



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO DE 2016

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

TRES NÚCLEOS.- Montaje de columpios adaptados.

ZONA BIOSALUDABLE EN LA CALA.- Reparación.

RECINTO FERIAL.- Reparación de fontanería.

LÍNEA VERDE.- Revisión de incidencias.

Montaje y preparación Feria de Las Lagunas.

Logística de elecciones.

Recogida de materiales en distintos eventos.

Montaje de juegos populares y trabajos en recinto ferial.

Montaje de escenario en Torreón de La Cala.

Montaje de carpa principal en la Feria de Las Lagunas.

OBRAS

FERIA DE LAS LAGUNAS.- Trabajos de acondiciona-
miento y preparación (hormigonado, zanjas, limpieza, 
acerado...)

CALLE SAN MATEO.- Reparación de acerado.

NAVE SSOO LA CALA.- Trabajos múltiples.

ZONA CHIRINGUITO TROPICANA.- Colocación de WC.

CALLE TORREMOLINOS.- Reparación arqueta.

ZONA PLAYA LAS DORADAS.- Reparación de 
pasamanos en escalera.

PARQUE BUTIBAMBA.- Llevar vallas y retirar columpio. 

LA CALA.- Trabajos de retirada de escombros y 
transporte de material.

PLAYA FARO DE CALABURRAS.- Colocación de WC.

CAMINO DE CAMPANALES.- Construcción de acerado 
y base de hormigón.

CAMINO DE CAMPANALES.- Construcción y vallado 
de entrada a parking.

FUENTES MUNICIPALES.- Mantenimiento y limpieza.

CORTIJO DON ELÍAS.- Construcción de alcorque, 
arquetas y hormigonado.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:
AVENIDA  MIGUEL HERNÁNDEZ.- Pintura de dos vados, tres aparcamientos y borrado de señales.

CALLE RÍO ALCAUCÍN.- Pintura de un vado y dos aparcamientos.

AVENIDA DEL GOLF.- Pintura de vados y línea amarilla.

CALLE FUENGIROLA.- Pintura de nueve pasos de peatones, dos flechas, 150 metros de aparcamientos, 150 metros de líneas 
discontinuas y 150 metros de línea continua.

POLÍGONO LA VEGA.- Pintura de doce flechas y borrado de señales.

CALLE LA UNIÓN.- Pintura de una zona reservada para motos.

AVDA. MARGARITAS.- Pintura de 100 metros de línea de aparcamientos, 150 metros de línea continua y 150 metros de línea discontinua.

PINTURA:
Trabajos de pintura en el Hogar del Jubilado.

Trabajos de mantenimiento en la senda litoral.

Trabajos de pintura en la biblioteca de Las Lagunas.

Imprimación y pintura de hierros para el cortijo Don Elías.

Pintura de glorietas de Camino de Coín.

Realización de trabajos de pintura en el recinto ferial de Las Lagunas.

Colocación de cartelería en la playa de El Charcón.

Rotulación de diversos vehículos municipales.

Rotulación de cartelería diversa para señalización.

Pintura de la piscina municipal de Osunillas.

Trabajos de pintura en la fachada de la iglesia de San Sebastián.

Pintura de fachada en la Casa Museo.

Trabajos varios en la zona de La Muralla.

PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES: EQUIPO DE FIESTAS:
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Colocación de reja en la Casa Museo.

Colocación de cerradura en Riviera.

Colocación de cerradura en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas.

Colocación de puerta en el parque 
Nueva Laguna.

Montaje de rieles en cortijo Don Elías.

Montaje de mobiliario y canaliza-
ciones en el Ayuntamiento.

Traslado de mobiliario en depen-
dencias municipales.

Reparación de barandilla en Mijas 
Pueblo.

Colocación de manivela en el 
Hogar del Jubilado.

Reparación de barandilla en La 
Muralla.

Trabajos en el Teatro Las Lagunas.

Reparaciones en el Ayuntamiento.

Montaje de manivela en la playa de 
La Cala y el Hogar del Jubilado.

Construcción de tablas de rescate y 
cuñas para bomberos.

Colocación cerradura en Asuntos Sociales.

Montaje de ventanales en Casa Museo.

Reparación puerta parque Nueva Laguna.

HERRERÍA:

CARPINTERÍA:

Renta Básica
RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE EMPLEO MUNICIPAL DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2016

Limpieza de las entradas principales de las Lagunas.

Desbroce y mantenimiento de la zona.

Desbroce, retirada de maleza y mantenimiento, así como 
tareas de prevención de incendios.

Trabajos de jardinería en las isletas situadas junto a la zona 
adaptada. Tareas de recorte de césped, revisión de riegos y 
mantenimiento en general.Repaso y mantenimiento para preparar la feria.

A. SÁENZ DE TEJADA Y C. DE COÍN

FINCA EL MALAGUEÑO

URBANIZACIÓN POLARSOL

PLAYA DE LA CALA

RECINTO FERIAL DE LAS LAGUNAS

Desbroce de taludes de la senda litoral.PLAYA LA LUNA

ANTES DESPUÉS

Trabajos de mantenimiento / acondicionamiento 
(pintura, fontanería, desbroce, jardinería y albañilería).

CENTROS ESCOLARES:
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Limpieza Viaria
RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR ESTA ÁREA LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE JULIO DE 2016

Limpieza y baldeo de calles.
Labores de baldeo.

Camión de recogida de enseres en puntos de concentración 
de contenedores o a domicilio previo aviso.

Limpieza de contenedores.

Limpieza con barredora. Limpieza de acera con soplador y barredora.

CALLES DE LOS RÍOS (LAS LAGUNAS)
C/JAZMÍN (LAS LAGUNAS)

LAS CAÑADAS

ZONA DE LAS LAGUNAS

ZONA DE LA CALA C/VELÁZQUEZ (LAS LAGUNAS)



Política

Los populares no están confor-
mes con que la investigación 
sobre las presuntas irregularida-
des en las subastas municipales 
se eleve a la Cámara de Cuentas 
de Andalucía. En este sentido, el 
portavoz adjunto del Grupo Mu-
nicipal Popular, Mario Bravo, 
explicó el pasado lunes 4 que el 
motivo por el que se cerró la co-
misión, es decir, la falta de infor-
mación, se subsanó el 14 de junio, 
ya que ese día “el tesorero volvió 
de su baja médica y lo primero 
que hizo fue entregar por registro 
copia de todos esos expedientes” 
que habían sido solicitados por la 
comisión. Además, preguntó por 
qué no se ha vuelto a reunir la 
comisión y si esto tiene que ver 

con la medida aprobada en pleno 
de remunerar a la oposición. “Lo 
que queremos es que el concejal 
de Hacienda y el presidente de la 
comisión –Francisco Martínez 
(CSSP)– den una explicación cla-
ra de por qué han estado, durante 
tres semanas, ocultando esta in-
formación”, añadió.

Por su parte, el equipo de go-
bierno de Ciudadanos consideró 
que el PP teme la intervención de 
la Cámara de Cuentas e intenta 
desviar la atención “para evitar 
que se hable de la investigación” 
del exalcalde Ángel Nozal. Al 
respecto, aclaró el mismo lunes 4 
que al próximo pleno se presen-
tará una moción para “elevar la in-
vestigación a la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía” y apuntó que, 
tras la sesión donde se suspende 

temporalmente la comisión, se 
emitió un escrito al tesorero soli-
citando la información que había 
denegado anteriormente y que el 
presidente de la comisión “aún 
no tiene”, por lo que “no puede 
reanudar este órgano”.

Por su parte el PSOE, pidió al 

día siguiente que se convocase la 
comisión tras conocer “por vías 
extraofi ciales” que ese mismo 
día la Tesorería había trasladado 
respuesta a Martínez “sobre los 
expedientes solicitados” y criti-
có al PP por el “nuevo intento de 
manipular a la opinión pública”, 
ya que afi rmaron que “ninguno 
de los grupos” había recibido la 
documentación.

El último capítulo lo escribió 
ayer jueves 7 el PP, que volvió 
a insistir en que el concejal de 
Hacienda “tenía en su poder los 
documentos” desde el día 14 y 
que el 20 de junio ordenó que se 
trasladasen, como hizo el tesorero 
ese día, a Martínez, “que asegura 
fi rmar la recepción de estos docu-
mentos el pasado 5 de julio”, por lo 
que pidió tanto a C’s como a CSSP 

Los populares también denuncian que la reforma del campo de fútbol 
de Osunillas no estará lista para la próxima temporada deportiva

El PP asegura que el tesorero 
entregó la información que la 
comisión de las subastas le pidió

Redacción
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Mario Bravo / J. Coronado.
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que expliquen esta situación, que 
“ha retrasado la comisión”. 

Guardería y campo de fútbol
Además, el PP denunció ayer que 
la reforma del campo de fútbol de 
Osunillas no estará lista para sep-
tiembre como, dijo, “anunciaron” 
los ediles de Infraestructuras y 
Deportes debido al “freno” de Ciu-
dadanos por ser “un proyecto” del 
PP. El concejal popular Juan Car-
los González apuntó que las obras 
están en fase de licitación y que, 
según sus cálculos, empezarían en 
agosto, por lo que no estarían para 
septiembre. El equipo de gobierno 
de C’s contestó que ha sido el PP 
el que ha “paralizado la reforma”, 
ya que el entonces edil de Hacien-
da, Mario Bravo, decidió incluir 
este proyecto “en el anexo 2 en 
vez de en el apartado principal”, lo 
que dejó la iniciativa “a la espera 
de fi nanciación”, teniendo que ha-
cer una modifi cación de crédito. 
Por último, la edil del PP Carmen 
Márquez lamentó el martes 5 que 
Ciudadanos “no haya movido un 
papel para remodelar la guardería 
de Mijas Pueblo dos meses des-
pués de aprobarlo en el pleno”, 
donde llevaron un millar de fi rmas 
de padres de alumnos y una mo-
ción “que se hizo institucional”.
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Igualdad y Servicios Sociales

Desde que se pusiera en marcha 
a fi nales del mes de mayo el pro-
grama ‘Mujer Activa’ impulsado 
por la concejalía de Igualdad y 
Servicios Sociales, ha contado 

con hasta cuatro ediciones. Cabe 
recordar que esta plataforma 
pone en contacto a empresas 
con demandantes de empleo.

El pasado martes 5 de julio, 
más de 30 usuarias recibieron 
su diploma por haber formado 

parte de este proyecto exitoso, 
que se retomará tras el periodo 
estival debido a su alta demanda, 
según apuntó la edil responsable 
del área, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). “Ha sido una iniciativa 
muy positiva. Ahora hacemos 

Jacobo Perea

La propuesta de la concejalía de Igualdad y Servicios Sociales ha contado 
con cuatro ediciones tras su puesta en marcha a fi nales del mes de mayo

El programa Mujer Activa se 
clausura con una alta demanda

Formación

Inserción laboral

Promoción y enlace

¿Cómo � nciona la plataforma de 
búsqueda de empleo online?

En materia de empleabilidad y 
autoempleo.

Sirve de punto de encuentro en-
tre empresas y demandantes de 
empleo.

Pone en valor la actividad empresa-
rial de la mujer en Mijas con el fi n de 
crear sinergias y promover el auto-
empleo como alternativa.

1. Las empresas pueden publicar, gratuitamente, ofertas de empleo, que se 
muestran, de manera pública, en la sección ‘OFERTAS DE EMPLEO’.
2. Las empresas pueden completar sus perfi les con datos de interés y contac-
to. Los datos se muestran en la sección ‘EMPRESAS’.
3. Las demandantes de empleo pueden gestionar su currículum ‘online’. Estos 
datos solo están disponibles para la consulta de aquellas empresas a las que 
las demandantes decidan enviar su currículum.

¿Qué puede ofrecerte ‘Mujer Activa’?

Accede a:
mujeractivamijas.com

un receso en verano porque es-
tas mujeres tienen que ocuparse 
de sus hijos o sus nietos, pero ya 
nos están preguntando cuándo 
se pone otra vez en marcha el 
programa”, comentó. 

Para Carmona, es muy impor-
tante que las mujeres en situa-
ción de desempleo o en riesgo 
de exclusión social sigan for-
mándose, de ahí que el Ayunta-

miento haya tendido una mano a 
este colectivo con el objetivo de 
que puedan tener una salida en 
el mercado laboral. “Es esencial 
que las mujeres de nuestro mu-
nicipio puedan insertarse en el 
mercado laboral, la horquilla de 
edad la tenemos entre los 18 y los 
55 años, lo que denota que estas 
mujeres necesitan también infor-
mación, qué es lo que demandan 
los mercados”, insistió.

No obstante, desde Igualdad 

ya se ha avanzado que se va a se-
guir trabajando durante los me-
ses de verano con las empresas 
para que, cuando se reactive el 
programa en septiembre, estén 
actualizadas tanto las ofertas 
como el perfi l de las demandan-
tes y las mujeres puedan, real-
mente, insertarse en el mercado 
laboral.

Por su parte, la consultora di-
gital Miriam Urbano, que ha 
sido la encargada de acercar la 
plataforma a las usuarias y em-
presarios, cree que ha sido una 
iniciativa satisfactoria. “La valo-
ración del curso es muy positiva. 
Creo que ha sido enriquecedor, 
no solo por lo que hayamos po-
dido aportarles, sino también 
por todas las dudas que hemos 
ido solventando sobre la marcha, 
lo que nos ha ayudado a ampliar 
las miras”, apostilló.

El curso se ha divido en dos 
módulos: el primero, sobre cómo 
realizar y presentar un currí-
culum y, el segundo, acerca de 
cómo registrarse en la platafor-
ma y actualizar el perfi l.

“Ha habido un rango de usuarias 
muy diverso, con diferentes estu-
dios y formación. Creo que ha sido 
un curso enriquecedor, no solo 
por lo que hayamos podido apor-
tarles, sino por las dudas que he-
mos ido solventando, lo que nos 
ha permitido ampliar las miras”.

MIRIAM
URBANO
Consultora 
digital

“Ha sido una iniciativa muy positi-
va, empezamos con una edición 
y después hemos sacado tres 
más debido a la alta demanda. Es 
esencial que en nuestro munici-
pio las mujeres puedan insertarse 
en el mercado laboral”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
(C’s)

Las benefi ciarias del curso muestran sus diplomas junto a su profesora, Miriam Urbano; la edil de Igualdad, Mari Carmen Carmona; la jefa de Servicios 
Sociales, Dolores Ortega; y la coordinadora de Igualdad, Elisabeth Jaime / Jorge Coronado.

“OPINIONES

el mes de septiembre

Los cursos
se reanudarán en
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Los concursantes Ruiz, Morales, Murillo y Florido conquistan 
al jurado con su particular visión de nuestro municipio

Cultura entrega l�  premi�  
del VII Enfoca en Mĳ as

Cultura22

Entre casi 1.500 fotografías ha 
tenido que elegir el jurado de la 
octava edición del concurso ‘En-
foca en Mijas’. Todas ellas, obras 
presentadas por los 185 fotógrafos 
que, a principios del mes de junio, 
decidieron captar con sus cáma-
ras su particular visión de Mijas. 
De todas, Pedro Nieto, Felipe 
Crespo y Nina Reistad seleccio-
naron un centenar y, de entre to-
das esas, cuatro han conseguido, 
fi nalmente, conquistar al jurado. 

Antonio Ruiz, Antonio J. Mo-
rales, Nuria Murillo y Rafael 
Florido han sido los cuatro pri-
meros premios (valorados en 200 
euros en metálico para cada uno). 
“Ya estuve el año pasado y he 
vuelto a repetir. Ha ido muy bien, 
porque de las doce que envié, seis 
fueron elegidas entre las cien y 
abajo (por el patio de las Fuen-
tes del Ayuntamiento) dos están 
expuestas. Ahora toca compartir 

el premio con mi mujer, que fue 
quien tuvo la idea”, dijo Florido 
durante la entrega de premios el 
pasado viernes 1 de julio en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento. 

Estas fotos pasarán a formar 
parte de Patrimonio Municipal, 
“solo para uso promocional y no 
comercial”, como apuntó el res-
ponsable de Cultura, Francisco 
Gutiérrez. 

Por su parte, la edil responsable 
del área, Nuria Rodríguez  (C’s), 
alabó “la calidad de los trabajos 
presentados, que han puesto las 
cosas muy difíciles al jurado. Han 
sabido sacarle partido a los rinco-
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FOTOS PREMIADAS

(1) Antonio Ruiz

(2) Antonio J. Morales

(3) Rafael Florido

(4) Nuria Murillo

MENCIONES
DE HONOR

(1) Antonio J. Morales

(2) Erika Kruse

(3) Frank Ramos

(4) Renata L. Simburger

(5) Cristóbal Rueda

PREMIOS ESPECIALES

GALERÍA FOTO ART

Darya Karas

A. NUEVO ENFOQUE

José C. Hevilla

menciones de honor VIII ENFOCA MIJAS

nes de Mijas”. El jurado repartió 
cinco menciones de honor y se 
entregaron dos premios especia-
les, los otorgados por la Galería 
Foto Art y por la Asociación Nue-
vo Enfoque de Mijas. 

1 2

1

2

3 4

3

4
5

Jacobo Perea

La edil de Cultura, Nuria Rodríguez, y el responsable del área, Francisco 
Gutiérrez, junto a los ganadores del certamen / M.L.



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 
canciones más famosas e inte-
ractuando con los niños.

La casa de 
bernarda alba
Entradas: 7 euros

Lunes 11/07 a las 22 horas

Drama en tres actos de García 
Lorca, cuenta la historia de Ber-
narda Alba y sus cinco hijas tras 
la muerte del cabeza de familia 
en el asfi xiante ambiente de la 
España profunda 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 Fernán-
dez ‘El Monaguillo’, Salva Rei-
na ‘Chuki’ y Álvaro Carrero se 
enfrentarán al público armados 
solamente 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 
teatral en 2016 
vuelve a Mijas 
con esta re-
fl exión sobre lo 
cotidiano desde 
la perspectiva de 
un payaso ence-
rrado sin saber 
por qué en un 
escenario y ante 
un público.  

de las siguientes citas

El premio Max 

cotidiano desde 
la perspectiva de 
un payaso ence-
rrado sin saber 
por qué en un 
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toma nota

Con la célebre obra de Arthur 
Miller, ‘Panorama desde el 
Puente’, la compañía Teatro Mi-
jas inauguró una nueva edición 
de uno de los festivales teatrales 
más importantes y con mayor 
arraigo y tradición en la provin-
cia de Málaga. 

La obra transcurre en los años 
cincuenta del siglo pasado, en 
los suburbios portuarios de 
Nueva York y en ella se aborda 
el drama de los inmigrantes ile-
gales, sobre cuya existencia pre-
caria y clandestina se cierne la 

amenaza de los funcionarios de 
Inmigración y la posible expul-
sión del país. 

“Pienso que es lo que más le 
va a llegar al público, es un tema 
que está de actualidad. Uno de 
los personajes principales dice 
que ha venido al país para tra-
bajar y no para otra cosa, no 
porque en su tierra no tengan 
lo que necesitan, sino porque 
no hay trabajo”, declaró Manuel 
España, director de la compañía, 
quien dijo que “es muy bonito 
trabajar aquí cada año, que supo-
ne una experiencia más”. 

Los actores también se mos-

traron muy ilusionados con el 
estreno del festival, como Tere-
sa Mezara: “Todos estamos muy 
ilusionados porque hacía varios 
años que no actuábamos dentro 
del festival. Es una oportunidad 
estupenda de traer el teatro a 
la gente, que sea algo accesible, 
y más aún en este auditorio en 
el que es un lujazo actuar por la 
acústica que tiene la concha, que 
es ideal para esto”. 

No hay papel grande o peque-
ño, como dice Miguel Guerra, 
otro de los integrantes del re-
parto: “Mi papel es muy corti-
to, pero como suelen decir los 

Jacobo Perea

Panorama desde el puente, tan 
actual como en l�  añ�  50
Con la inmigración como telón de fondo, la compañía Teatro Mijas abre la trigésima edición 
del festival con esta obra del dramaturgo y guionista estadounidense Arthur Miller

El pasado miércoles 6 de julio la compañía Teatro Mijas interpretó un clásico de Arthur Miller / Nuria Luque.

La obra se centra en una familia ita-
liana que emigra a América en busca 
de la tierra prometida / Mijas 3.40.

grandes actores [no hay papeles 
cortos, sino cosas bien o mal he-
chas]. En este caso, con Manuel 
España, cualquier cosa que haga 
lo hace siempre muy bien”. 

La edil de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas, Nuria Ro-
dríguez (C’s) no quiso perder-
se el estreno de este evento del 
que destacó su gran aceptación: 
“Será todo un éxito, porque no 
solo los mijeños vienen a dis-
frutar del teatro a Mijas, sino 
también vecinos de otros puntos 
de la provincia y turistas. Desde 
Cultura hemos confeccionado 
un cartel con muy buenas obras”.

J.P. El silencio de la noche del jueves se 
vio interrumpido por las risas que brotaron 
del patio de butacas en el mismo momento 
en el que los protagonistas de ‘Show Park’ 
aparecieron por el escenario del Auditorio 
Municipal de Mijas Pueblo. 

Personajes de la vida cotidiana, que cuen-
tan historias en clave de humor, basadas 
en el lenguaje universal de los gestos, ese 
es el secreto mejor guardado de la compa-

ñía Spasmo Teatro. En este parque, nuestro 
parque, está el vagabundo, el tío chungo, el 
aprendiz de malabarista o el vendedor de 
cupones. “Es una historia muy divertida. 
Hay una historia que sirve de hilo conduc-
tor, pero todo está condimentado con otras 
escenas más cortas. Son historias de la vida 
cotidiana”, apunta uno de los actores y guio-
nistas, José G. Sánchez. 

“Todo es lenguaje mímico. Es algo muy 

visual que consigue enganchar rápido al 
público, se sienten parte del espectáculo”, 
apuntó Álvaro Sánchez, también miembro 
del reparto.

Aquellos que no pudieron asistir, se per-
dieron un excelente montaje, que ha pasa-
do por Portugal, Grecia o Argentina en sus 
cinco años de vida y más de 100 funciones. 
El próximo 17 de agosto estarán en el Audi-
torio de Benalmádena.

Un parque con mucha guasa
Spasmo Teatro sorprende con su humor gestual en el Auditorio Municipal de Mijas
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Tras ocho años de investigación, 
Juan Morente Jiménez publica su 
nueva obra, basada en la guerrilla 
antifranquista en el este malague-
ño y el sureste granadino. Profesor 
de matemáticas en el colegio fuen-
giroleño Salliver, nos cuenta que 
después de la Guerra Civil, “había 
personas que por su actuación du-
rante este episodio huyeron hacia 
las montañas y organizaron un 
pequeño ejército, el cual estuvo 
luchando contra la Guardia Civil 
y las tropas de Franco hasta el año 
52. Fueron casi diez años de lucha 
que quedaron en nada, de ahí el 

título”. De todos los que partici-
paron, el escritor cuenta que solo 
uno queda vivo, Antonio García, y 
que “solo seis consiguieron llegar 
a Francia, el resto o fue eliminado 
por la Guardia Civil o desertó”.

De ‘Causa perdida’ se han edita-
do un total de 400 ejemplares. El 
día de la presentación, que tuvo 
lugar en el colegio en el que tra-

Jacobo Perea

Ateatra2 y Mujeres Caleñas, 
unid�  por una buena causa

J.P. ‘Sale al sol’, la adaptación 
teatral del musical Los Misera-
bles de Víctor Hugo realizada 
por la compañía Ateatra2 du-
rante el pasado fi n de semana, 
fue todo un éxito. El viernes 1 de 
julio colgaron el cartel de ‘no hay 
entradas’ en el salón de actos de 

la tenencia de alcaldía 
de La Cala de Mijas y el do-
mingo 3, se quedaron cerca de 
repetirlo. 

Más de una docena de acto-
res representaron esta obra de 
carácter benéfi co ya que, a tra-
vés de la Asociación de Mujeres 

Caleñas, se van a poder impul-
sar nuevos proyectos del área 
de Igualdad del Ayuntamiento, 
como el que se llevará a los cen-
tros educativos para concienciar 
a los alumnos sobre las liberta-

La taquilla de ‘Sale al sol’ se donará al área de Igualdad del Ayuntamiento 
para su programa educativo de lucha contra la homofobia y la transfobia

La función tuvo una gran acogida, especialmente, el viernes 1 
de julio, que colgó el cartel de ‘no hay entradas’. Más de una 
docena de actores formaron parte del reparto / M.C. Jaime.

TEATRO

Causa perdida, una historia 
tan cercana como desconocida

“Esta ayuda nos ha venido bien por-
que este dinero lo destinaremos a 
los programas nuevos que van a po-
nernos en contacto con los colegios 
y los alumnos, a los que vamos a 
explicarles cuáles son las diferentes 
formas de amar, para evitar los casos 
que estamos teniendo de homofobia 
y transfobia”.

MARI CARMEN CARMONA (C’S)
Edil de Igualdad Ayuntamiento de Mijas

Recién acabada la guerra fraticida, 
que enfrentó a los españoles desde 
julio de 1936 hasta abril de 1939, 
muchos partidarios del bando venci-
do buscaron refugio en las montañas.

La motivación en unos era su pro-
pia supervivencia, pero en otros el 
anhelo de ver derrotado al ejército 
sublevado, e instaurada nuevamente 
la República.

En las montañas de la zona oriental 
de Málaga y en las del sur de Grana-
da, surgió una Agrupación Guerrillera 
que mantuvo en jaque, durante casi 
seis años, a las fuerzas gubernamen-
tales de Franco.

Este trabajo recoge la historia de 
estos hombres, liderados por ‘Rober-
to’. Un personaje próximo al mito y a 
la leyenda, que supo organizarles y 
dirigirles en las más avanzadas téc-
nicas de guerrilla. Esto les permitió 
subsistir en esta lucha sin igual, en 
una especie de guerra encubierta que 
el dictador nunca llegó a reconocer.

SINOPSISSINOPSIS
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Málaga en 1959, aunque afi ncado 
en Fuengirola. Es prácticamente desde siem-
pre un apasionado de las montañas y de la 
naturaleza en general. Gran enamorado de 
la Sierra de Mijas, ha dedicado gran parte 
de su vida a recorrer y estudiar estos bellos 
parajes. 

Autor del libro ‘Caminar por la Sierra de 
Mijas’ (2001) y coautor de ‘Conocer la Sierra 
de Mijas’ (2006), ambos editados por colegio 
Salliver, centro en el que trabaja como pro-
fesor de Matemáticas y Ciencias de la Natu-
raleza desde el año 1981. En junio de 2007, 
la concejalía de Medio Ambiente de Mijas le 
consideró merecedor del premio ‘Conserva-
ción de la Naturaleza’, por la difusión de los 
valores naturales de la Sierra de Mijas. En 
noviembre de ese mismo año, participó el 
las III Jornadas de Historia y Etnografía Villa 
de Mijas con la ponencia ‘Sierra de Mijas: La 
naturaleza a nuestro alcance’. Es autor del 
libro ‘Sierra de Mijas. Guía del excursionista’, 
publicado por Editorial La Serranía en 2010.

baja, lo recaudado con la venta de 
los libros fue donado a Cruz Roja. 
Gracias a la dirección del centro 
pudo sacar adelante este proyecto. 
“Ahora me quedan la mitad de los 
ejemplares”, afi rma Morente, quien 
añade que “no me gano la vida con 
esto, pero sí me he gastado mucho 
en costes de todo tipo, me gustaría 

por lo menos cubrir los gastos”.
Sobre el origen del libro, el au-

tor cuenta que “en la montaña en-
contré vestigios a los que no sabía 
darles explicación. Investigando, 
me di cuenta que eran de unos 
guerrilleros antifranquistas que 
hubo después de la Guerra Civil en 
la zona de la Axarquía malagueña 

y esa investigación me llevó a leer 
todos los libros que estuvieron a 
mi alcance. Intenté buscar fuentes 
orales y fui enganchándome en el 
tema tanto que ha durado ocho 
años de investigación”. 

El libro consta de 800 páginas, 
ilustradas con fotografías en las 
que aparecen los lugares donde 

ocurrieron los hechos y numerosos 
gráfi cos, que permiten reconstruir 
cómo sucedieron. La investigación 
incluye más de 80 acontecimien-
tos minuciosamente tratados con 
declaraciones de los protagonistas, 
aportaciones de fuentes orales y 
apoyados en los procedimientos 
judiciales instruidos.

se presentó el pasado 
viernes 1 en la biblioteca de 

Mijas Pueblo

La obra

des sexuales de cada individuo. 
Este programa educativo será 
impartido por el colectivo Arco 
Iris Costa del Sol en los colegios 
del municipio con el objetivo de 
concienciar a los jóvenes y erra-
dicar los casos de homofobia y 
transfobia, un problema que ya 
han detectado las autoridades 
municipales. 

Esta colaboración nace cuan-
do la compañía teatral le solicita 
a Mujeres Caleñas su sede para 

efectuar sus ensayos. El grupo 
decide poner lo recaudado (5 eu-
ros por entrada) a disposición de 
la asociación y esta se pone en 
contacto con Igualdad para co-
nocer sus proyectos y aportar los 
benefi cios de la taquilla.  

“Cuando hablamos con la con-
cejala y nos habló de este proyecto 
nos pareció muy bonito y por eso 
hemos decidido donar la taquilla, 
para que se puedan hacer estos 
talleres”, apuntó Rosa Espada, 
presidenta de Mujeres Caleñas. 

es una revisión actualizada 
del clásico de Víctor Hugo, 

Los Miserables

Sale al sol
Por su parte, la edil de Igualdad, 
Carmen Carmona (C’s), decla-
ró que “me parece una iniciativa 
muy interesante a nivel cultural, 
también por su contenido”.

A la función del domingo 
asistieron integrantes de la aso-
ciación vecinal de este núcleo, 
como Lucía Hidalgo, que dijo 
que “he venido para colaborar y 
porque también es importante 
que se fomente el teatro entre la 
juventud”.

Por su parte, María Ruiz, que 
asistió como público, expuso que 
“es muy importante que se cola-
bore en estos actos que se soli-
darizan con este tipo de causas”.

El autor, durante la presentación de su 
libro, el viernes 1 en la biblioteca de 
Mijas Pueblo / M.López.



Que las noches en nuestro muni-
cipio son diferentes no hay duda. 
Eso es lo que pretende conseguir 
la concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento con el programa ‘Vive 
Mijas de Noche’. La fórmula es la 
clave: música en vivo de formacio-
nes locales, baile de todos los esti-
los y un mercado artesanal. 

Los martes y jueves en Mijas 
Pueblo, además, podrás disfrutar 
de una sugerente y apetitosa ini-

Música en directo y baile 
para amen
 ar el verano

Eventos 25

PROGRAMA VIVE MIJAS DE NOCHE Mijas Pueblo y La Cala

Vive mijas
de noche .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
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ciativa, la Ruta de la Tapa, en la 
que por tan solo dos euros podrás 
degustar una tapa y una bebida en 
los establecimientos asociados. 

Vive Mijas de Noche arrancó 
el martes 5, con las actuaciones 
de los grupos de baile de Víctor 

Rojas y Remedios Fernández, en 
las inmediaciones de la Ofi cina de 
Turismo. 

El miércoles, los grupos Habana 
en Talla y la Academia Fama, de 
Manuela Veronese, ofrecieron lo 
mejor de su repertorio en el par-
que de La Butibamba de La Cala. Y 
ayer jueves, el grupo cubano Raí-
ces fue el encargado de amenizar 
la velada de nuevo en el pueblo.  

Hoy viernes, desde las 21 horas, 
no te pierdas Vive Mijas de Noche 
en el Parque María Zambrano de 

El parque María Zambra-
no acoge hoy su primer 

Vive Mijas de Noche

Las Lagunas

J. Perea / M.C. Jiménez, J.M.F

RUTA DE LA TAPA (BEBIDA + TAPA=2 EUROS): Taberna El Puerto, Pub Tú Sabrás, Cafetería Bellavista, Bar La Pesca, Heladería-Cafetería Mijitas, Restaurante Koco Bistró, 
Restaurante Mi Tierra, Bar Restaurante Triana, Bar La Placita, Heladería Casa Esteban, Bar Tapintxo, Bar Porras, Heladería Annapurna, Enoteca Museo del Vino

Las Lagunas, donde actuará el ba-
llet de Pilar Aurrecoechea, de la 

Universidad Popular y habrá tam-
bién animación cubana.



Las Lagunas
brilla con su Feria
Durante cinco días los mijeños han podido disfrutar 
de las fi estas laguneras, llenas de actuaciones, 
atracciones y actividades para todas las edades

Viernes 1 de julio
La noche previa al fi n de semana 
festivo se abrió con actuaciones 
de baile moderno y folclórico 
en la caseta municipal, donde 
el grupo Alejados supo entonar 
al público asistente. En el Lagar 
Don Elías, el Festival Flamenco 
de la Peña Unión del Cante 
volvió a ser un éxito.

Uno de los grupos de la Escuela de Danza de Bernardi Gabriel, de la 

Universidad Popular, en plena actuación en la caseta municipal de la feria.

Foto de grupo de los alumnos de la Academia de Baile Aprende y Baila.

La Feria de Las Lagunas llegó el 
pasado domingo 2 a su fi n dejan-
do un buen sabor de boca entre 
mijeños y visitantes, dispuestos 
a repetir el próximo año. Las 
fi estas laguneras arrancaron el 
pasado miércoles 29 con nume-
rosas actuaciones, la cena para 
mayores y precios especiales en 
las atracciones para los más pe-
queños. Después de un jueves de 
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Texto: Carmen Martín/ Fotos: M. 
López, M.C. Jaime y C. Millán 

coronaciones del Rey, la Reina, 
las Damas y los Acompañantes, 
el viernes 1 de julio los protago-
nistas volvieron a ser los más 
pequeños con una fi esta especial 
para ellos en la caseta municipal. 
La Escuela de Danza de Bernardi 
Gabriel, de la Universidad Popu-
lar, y la Escuela de Baile Aprende 
y Baila de Evelyn Bravo ameni-
zaron la noche antes de las actua-
ciones de la orquesta A-Compás 
y del grupo Alejados. En las ins-
talaciones del Lagar Don Elías, 

el Festival Flamenco de la Peña 
Unión del Cante puso el arte con 
el cante de Miguel Vergara, ‘El 
Pibi’; Manuel Rodríguez, ‘El jo-
yero’; Mariló Galdeano; Manuel 
de la Curra y Antonio Luque, 
‘Canito’; la guitarra de Carlos 
Haro y el baile de Antonio Mo-
lina, ‘El Choro’.

El sábado 2 y el domingo 3, 
la feria de día en la plaza de La 
Cala de Las Lagunas hizo olvi-
darse a más de uno de las altas 
temperaturas con las actuacio-

nes del Coro de la Peña Flamen-
ca Unión del Cante, la orquesta 
Trío Latidos, la Academia de 
Baile Aprende y Baila y el grupo 
de baile de Juan Jesús Leiva, de 
la Universidad Popular. Además, 
los caballistas participaron el sá-
bado en un paseo y el domingo 
se hizo una exhibición de trilla 

y sus cantes en las instalaciones 
del Lagar Don Elías. Además, los 
más pequeños tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar también el 
domingo de una obra de títeres 
llamada ‘La guitarra voladora’, en 
la que pudieron viajar a un mun-
do de fantasía a través del fl amen-
co. Las noches del fi n de semana 

Sábado 2 de julio

El grupo Alejados se subió al escenario para demostrar todo su buen hacer.

El Festival Flamenco de la Peña Unión del Cante 

congregó a numeroso público en el Lagar Don Elías.

El grupo Alejados se subió al escenario para demostrar todo su buen hacer.
El grupo Alejados se subió al escenario para demostrar todo su buen hacer.
El grupo Alejados se subió al escenario para demostrar todo su buen hacer.

Mijeños y visitantes se acercaron el viernes 1 a la 

caseta municipal para ver las numerosas actuaciones.

Numerosos caballistas decidieron echarse el 

sábado a la calle para participar en el paseo por 

las calles de Las Lagunas y disfrutar de la feria.

El Coro Rociero de la Peña Flamenca Unión del 

Cante se subió al escenario de la feria de día.

El Trío Latidos amenizó las jornadas del sábado 

y del domingo en la plaza de La Cala.

La actuación de Sergio Contreras y 
la inauguración de la Feria de Día 
en la plaza lagunera de La Cala 
marcaron la jornada del sábado 
en la que los caballos tuvieron 
también su protagonismo.
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Sus pequeñas 
majestades se 
van de fi esta

Una feria sin niños no es una 
feria, por eso hay un día en el 
que ellos son los únicos pro-
tagonistas. En esta ocasión, la 
Feria de Las Lagunas dedicó la 

tarde del pasado viernes 1 a los 
más pequeños. Así, a las siete y 
media de la tarde arrancó una 
gran fi esta infantil en la que 
los niños pudieron disfrutar de 

El viernes se celebró la fi esta infantil en 
la caseta municipal, donde se eligieron 
los reyes entre los más pequeños

Opiniones

“Soy del grupo de María José Bue-
no. Primero he bailado unas sevi-
llanas, que nos han salido bastante 
bien y después hemos bailado unas 
bulerías y, por último, todos juntos”. 

“La mayoría de los que participan 
tienen los caballos aquí en Mijas, 
aunque también viene gente de 
Fuengirola. Hay gente desde los 12 
años hasta los 40 o los 50”. 

“Está todo muy bonito y me parece 
muy bien que hagan estas fi estas 
en los barrios para que la gente se 
anime y siga las tradiciones”.

“Soy seguidor de Triana y Alame-
da desde que salieron. Yo soy de 
los años 60 y 70 y los he seguido 
siempre”.

fueron para Sergio Contreras; 
los grupos Triana y Alameda, la 
academia de baile Expresión, de 
María José Bueno, y la orquesta 
A-Compás, que hizo el tradicio-
nal fi n de fi esta. Además de todo 
esto, los jóvenes contaron con 
una programación especial para 
ellos en la Caseta de la Juventud.

las animaciones y los juegos del 
grupo ‘Trobadores’. 

El momento, sin duda, más 
esperado por todos fue la elec-
ción del Rey, la Reina, las Da-
mas y los Acompañantes infan-
tiles. Sus pequeñas majestades 
no solo recibieron las bandas y 
coronas con emoción, sino que 
también tuvieron regalos con 
los que divertirse este verano.

Además, el pasado miércoles 
29 pudieron disfrutar de todas 
las atracciones de feria dedica-
das para ellos a un precio muy 
especial, tan solo 1,50 euros el 
viaje, según acordaron la con-
cejala delegada de Fiestas, Nu-
ria Rodríguez (C’s), la Junta de 
Festejos y los feriantes.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 

Maldonado, no quiso perderse 

las fi estas de Las Lagunas.

Un grupo de mujeres disfruta del 

buen ambiente de la feria de día.

Alba Guillén
Bailaora

“A la paella le hemos echado 25 ki-
los de arroz, carne, costilla, calama-
res, pota, de todo un poco. Eso daría 
para unas 300 personas y creo que 
se va a gastar”.

“Esta es la cuarta edición de la trilla. 
Vemos por el público que hay que 
tiene bastante aceptación. Este año 
hemos metido el baile y es la primera 
vez que esto se hace en Andalucía”.

Manolo Santana
Comisión de Fiestas

Isidro Cortés
Pte. P. Unión del Cante

José Antonio
Caballista

Encarnita Trinado
Asistente

Juan García
Asistente
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Domingo 3 de julio
Mijas volvió el domingo a sus raíces 
con la recreación de una trilla a las 
puertas del Lagar Don Elías narrada por 
Sebastián Navas y acompañada por los 
cantes típicos; además, tras introducir la 
guitarra, este año han añadido el baile a 
la tradición, siendo la primera vez que se 
hace algo así en Andalucía. Los verdiales 
cerraron la recreación y los vecinos se 
trasladaron a la plaza de La Cala, donde 
la feria de día dio paso a la de la noche.

Los alumnos de Juan Jesús Leiva, de la Universidad Popular, actuaron en la feria.

Numerosos mijeños y visitantes no quisieron perderse la feria de día el domingo.

Los alumnos de la Academia de Baile Expresión, de la profesora María José Bueno, 

pusieron la nota de color en la última noche de feria lagunera.
El Ayuntamiento invitó a una paella de 25 kilos de 
arroz que preparó la Comisión de Fiestas.
El Ayuntamiento invitó a una paella de 25 kilos de 
arroz que preparó la Comisión de Fiestas.
El Ayuntamiento invitó a una paella de 25 kilos de El Ayuntamiento invitó a una paella de 25 kilos de 
arroz que preparó la Comisión de Fiestas.

Los verdiales, y después la Agrupación Musical Las 

Lagunas, animaron el domingo en la plaza de La Cala.
Los alumnos de Juan Jesús Leiva, de la Universidad Popular, actuaron en la feria.Los pequeños descubrieron el fl amenco 

con la obra de títeres ‘La guitarra voladora’.

La recreación de trilla, que organiza la Peña Flamenca Unión del Cante, 

incorporó este año el baile fl amenco, tal y como hizo con la guitarra.

El grupo de pop Triana, en plena actuación en la caseta municipal.

El grupo Alameda también actuó el domingo por la noche en la feria.

María Fernández y David Serrano 
disfrutaron de su reinado en la feria.

El equipo de gobierno no quiso perderse la 

tradición de la trilla y la feria de día.

Los alumnos de Juan Jesús Leiva, de la Universidad Popular, actuaron en la feria.

*VALORACIÓN MUNICIPAL DE LA FERIA

El Ayuntamiento 
califi ca las fi estas 
de “éxito rotundo”
C.M. La concejala de Fiestas, Nu-
ria Rodríguez (C’s), ha realizado 
un balance sobre la Feria de Las 
Lagunas, que ha sido califi cada 
de “éxito rotundo” por el Ayun-
tamiento pese a “los cambios de 
última hora y la organización en 
apenas mes y medio”. “Aunque 
llevo poco tiempo en esta con-
cejalía, me he volcado mucho en 
ella y hemos conseguido devolver 
la ilusión a todos los laguneros”, 
apuntó la edil, que hizo hincapié 
en las novedades de este año. La 

primera, dijo, ha sido el cambio 
de fechas, ya que la prevista coin-
cidía con la Noche de San Juan 
y con las elecciones del 26J; un 
cambio gracias al cual la feria ha 
contado con más visitantes.

La gratuidad de los conciertos, 
que ha llenado la caseta munici-
pal sobre todo con la actuación 
de Sergio Contreras y la cena de 
mayores, a los que “por primera 
vez” se les ha “dedicado en exclu-
sividad esa noche”, han sido otras 
novedades. En este sentido, la edil 

destacó el ‘fl ashmob’ en el que 
participaron los asistentes junto 
al grupo Azabache.

Rodríguez también hizo hinca-
pié en el ‘photocall’ situado en la 
entrada de la caseta municipal, en 
el que se repartió una pulsera con 
la bandera mijeña y la inscripción 
‘Feria de Las Lagunas 2016’ en-
tre los que posaron. La concejala 
igualmente subrayó que la coreo-
grafía del certamen de elección 
de Reina y Rey de la Feria ha sido 
realizada por ella misma, por lo 
que el Ayuntamiento se ha aho-
rrado 1.500 euros. Por último, Ro-
dríguez agradeció la labor infor-
mativa de Mijas Comunicación, 
editora de este periódico, Mijas 
3.40 y Canal Sur sobre las fi estas.

“Para mí es un orgullo poder hacer 
esta valoración tan positiva. Aunque 
llevo poco tiempo en esta conceja-
lía, me he volcado mucho en ella”.

Nuria Rodríguez
Concejala de Fiestas



Dos de los programas estrella 
para el verano del Club Polide-
portivo Mijas ya han arrancado. 
Y lo hicieron el pasado lunes 4 
de julio con más de 550 inscritos, 
entre los campus de tecnificación 
Manu Sánchez y el de activida-
des Multideporte.

Campus Manu Sánchez
Durante cuatro semanas estos 
chicos, que tienen entre 4 y 14 

años, recibirán formación espe-
cializada en fútbol y aprenderán 
mucho sobre este deporte. La 
matriculación ha sido todo un 
éxito. “Este año se ha consolida-
do como una de las actividades 
más fuertes del verano mijeño 
si hablamos de deporte”, explicó 
el vicepresidente del Club Poli-
deportivo Mijas, José Antonio 
García.

Todos los días reciben clases 
sobre técnicas de fútbol muy 
especializadas y de manera in-

 Jorge Coronado

Más de 550 usuarios participan desde el pasado lunes en los campus 
Manu Sánchez y Multideporte organizados por el Club Polideportivo Mijas

Deportes 29

¿Quién dijo verano aburrido?

En el campus Manu Sánchez los niños mejoran su 
rendimiento y adquieren nuevos conocimientos.

ATLETISMO

José Miguel Fernández y Alberto 
Calvo, ejemplos de entrega

J.P. El pasado miércoles 29 de 
junio los fondistas del Club At-
letismo Mijas participaron en 
los 10.000 metros del Arroyo 
de la Miel, en una prueba orga-
nizada para atletas populares. 
“Tuvieron las agallas suficien-
tes para enfrentarse a tan com-
plicada distancia, sobre todo, 
cuando se corre en pista. No 
hay que olvidar se trata de dar 

25 vueltas a la pista”, apuntaron 
fuentes del club local.

A esto, hay que añadirle el ex-
tra de competir con unas condi-
ciones climatológicas  adversas. 
“Se enfrentaron a la distancia, 
al calor, a los contrincantes y 
la constante lucha psicológica 
que supone recorrer 25 veces la 
cuerda de 400 metros”, añadie-
ron desde esta entidad.

Aún en esas circunstancias, 
los dos corredores mejoraron 
sus marcas, según apuntan des-
de el club: “No les fue nada mal. 
José Miguel completó la prueba 
en 39:33 y Alberto lo hizo en 
40:28. Para ellos suponen marcas 
personales, por lo que es normal 
que volvieran a casa cansados, 
pero también orgullosos y satis-
fechos con sus prestaciones”. 

Los dos atletas del Club Atletismo Mijas afrontaron el reto 
de participar en los 10.000 metros del Arroyo de la Miel

El Campus Multideporte se desarrolla en los tres nú-
cleos, lo que ha elevado el número de niños inscritos.

tensiva. “Los contenidos están 
orientados a mejorar su técnica, 
rondos, acciones técnico tácticas 
y defensivas y juegos de posi-
ción”, señala el coordinador del 
campus, Adrián Angulo.

Pero eso solo es una parte del 
campus; además, cada día prac-

tican otros deportes, se bañan en 
la piscina y disfrutan del verano. 
Este año también hay novedades. 
“Los viernes de las cuatro sema-
nas tendremos actividades espe-
ciales, como un juego ‘fair play’ 
orientado a educar en valores, 
una competición ‘Euro Campus’, 
para que conozcan como se juega 
un torneo como la Eurocopa, o 
una jornada con toboganes y jue-
gos de agua”, avanza García.

Por cierto, este es el primer 
turno del campus; para el segun-
do, que tendrá lugar en agosto, 
todavía quedan plazas.

Campus Multideporte
Por su parte, los integrantes del 
Campus Multideporte disfruta-
rán de la piscina y de los juegos 
de agua, aprenderán a jugar en 
equipo y a convivir. Se acercarán 
a numerosas disciplinas deporti-
vas de una manera lúdica, por lo 
que la diversión está asegurada. 

Aún quedan
plazas libres para el 

próximo mes de agosto

José Miguel Fernández y Alberto Cal-
vo, durante el desarrollo de la prueba.
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Desde su creación, por este tor-
neo han pasado una ingente can-
tidad de jugadores de todos los 
niveles. Es sin duda el torneo ve-
raniego de fútbol-7 más esperado 
de la costa, tanto por jugadores 
federados como por afi cionados. 

La organización, que corre a 
cargo de la familia Lozano, siem-
pre se ha preocupado de dar ca-
bida a todos, dando entrada a los 
más pequeños y a conjuntos de fé-
minas. Todo un acierto, sin duda. 
Esta temporada compiten por el 
título 33 equipos (16 sénior, 5 cade-
tes, 3 alevines, 3 benjamines y 6 fe-
meninos). El lunes, Mijas Semanal 
asistió a los enfrentamientos entre 
Calypso y Recreativo de Juerga, de 
categoría sénior, que se saldó con 
un 4-0 a favor del Recre; y al duelo 
femenino entre el Benamiel y el 
Málaga City, que fi nalizó con un 
7-1 favorable a las malaguistas. El 
próximo martes 19 de julio se dis-
putarán las fi nales y se entregarán 
los trofeos.

30 Deportes
Mijas Semanal

Vuelve el torneo con más 
solera de la Costa del Sol
Un total de 33 equipos y casi 500 jugadores participan desde el pasado lunes en el 
Campeonato de Fútbol 7 Feria de La Cala. Las fi nales se disputarán el 19 de julio

Jacobo Perea

Resultados

Estos torneos nos los tomamos de 
pretemporada, venimos para diver-
tirnos y pasar un buen rato. Si ga-
namos, perfecto, si no, a disfrutar. 
Siempre está la presión de la delan-
tera, de tener que decidir, y para eso 
estamos”.

Llevamos con el equipo tres años y  
además de jugador hago también 
de entrenador. No es nada difícil, los 
compañeros ayudan mucho. Este 
torneo lleva celebrándose muchos 
años, antes se jugaba en el poli-
deportivo a fútbol sala, después se 
jugó aquí, y desde la categoría ca-
dete lo disputamos”. 

OPINIONES

Llevamos haciendo este torneo más de 
25 años. Lo hacíamos en la pista del 
colegio García del Olmo, luego en el 
polideportivo, cuando lo construyeron 
nuevo, y luego nos trasladamos aquí 
para darle cabida a un mayor número 
de jugadores. Este torneo lo tiene todo, 
buen ambiente, instalaciones magnífi -
cas y que da cabida a todo el mundo...”

DIEGO LOZANO
Organización

NATALIA RODRÍGUEZ
Jugadora Atco. Benamiel

BRIAN TORRES
Jugador R. de Juerga

Atlético Benamiel

Calypso

Málaga City

Recreativo de Juerga

en breve

35 monitores más en 
Mijas con titulación

Comienza el Campus de 
Baloncesto de BubaEl pasado martes 5 de julio, la Federación Andaluza de 

Fútbol, a través del Centro de Estudios, Desarrollo e In-
vestigación (CEDIFA), entregó los diplomas que acre-
ditan como monitores de fútbol y fútbol sala a los 35 
alumnos que han cursado en la Ciudad Deportiva un to-
tal de 70 horas lectivas durante la temporada 2015/2016. 
Desde CEDIFA y el área de Deportes de Mijas se hace 
mucho hincapié en la formación y la educación en valo-
res. Como profesores han participado, entre otros, José 
Antonio García, Pepe Tapia o el doctor Julio Osuna.

Participa en el Torneo de 
la Feria de La Cala
Este año no te quedes sin participar en el Torneo de 
Golf Feria de La Cala de Mijas 2016, que tendrá lugar el 
próximo domingo 17 de julio en las instalaciones de La 
Cala Resort. El precio de la inscripción es de 56 euros 
e incluye green fee, buggy compartido, almuerzo y par-
ticipación en un sorteo. 
Ya se pueden hacer las 
reservas en el 952 669 
016 o en golf@lacala.
com. La salida será al 
tiro a las 9:30 horas en 
el Campo América y se 
disputará bajo la nor-
mativa stableford indi-
vidual. Con la de este 
año se cumplen 20 edi-
ciones de este torneo 
golfístico.

Ya está en marcha la segunda edición del Campus de 
Buba que organiza el CB Mijas. En el primer turno, que 
va del 6 al 12 julio, participan un total de 32 niños de 
entre 8 y 13 años. Durante estos días van a realizar mul-
titud de actividades, que no solo están centradas en el 
basket, también tendrán salidas a la playa, participarán 
en yincanas, o visitarán el Parque Acuático Mijas. En 
próximas jornadas, recibirán la visita de los jugadores 
Alfonso Sánchez y Berni Rodríguez.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola) 
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Marítimo - Pyr (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avenida Condes San Isidro (Fuengirola)
C/Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

08/07/16
09/07/16
10/07/16
11/07/16
12/07/16
13/07/16
14/07/16

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 8
22-29ºC

Sábado 9 
21-30ºC

Miércoles 13 
25-35ºC

Domingo 10
22-31ºC

Lunes 11
22-32ºC

Martes 12 
24-36ºC

Sábado 9 
21-30ºC

08 al 10/07/2016
Avenida. Méjico

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 11 al 17/07/2016
Avda. Méjico, 31

Lcda. Olga Mirón
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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)

Crucero por Italia, Croacia, 
islas griegas y Grecia

Organiza: Club de Leones. Del 
3 al 10 de octubre. Salida desde 
Madrid.  

Precio 856 euros (incluidos 
seguro de viaje, vuelos de ida y 
vuelta desde Madrid, e impues-
tos de embarque y tasas de 
aeropuerto, pensión completa). 
Reservas: 952 229 220

Fiesta ibicenca
Centro de Mayores de La Cala, 

20 horas

Flamenco 
En Mijas Pueblo: Los miércoles, 

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

A las 12 h.
En La Cala: Los jueves, frente a 

la tenencia de alcaldía. 
A las 12 h.

Homenaje a Jesús Jaime 
Mota Sábado 16 de julio. Cena 

conmemorativa y homenaje orga-
nizado por el Club de Leones en 
el TRH Hotel Mijas.  Presentación 
del libro ‘Mijas ayer y hoy’. A las 
21 horas

Precio: 35 euros. Reservas: 952 
48 58 17 (Preguntar por Loli). 

Colecta de sangre
18, 19 y 20 de julio de 10 a 14 

horas y de 17:30 a 21:30 en la 
Casa de la Cultura de Fuengirola y 
20 de julio de 10 a 14 horas en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas

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

Obra de teatro ‘Muertos de la 
risa’ a cargo de Noskkeda Teatro 
(alumnos de la UP)

29 de julio a las 21 horas en 
la tenencia de alcaldía de La 
Cala

Precio de las entradas: 5 euros

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

viernes 8

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 Ilustración Crea-
tiva de Diego A. Bartolomé

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

Exposición en recuerdo de Juan 
Antonio Gómez

Miércoles 20, a las 20 horas, 
en el Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento

Exposición ‘Colores’ de Antonio 
Sierra Uceda

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

vive mijas 
de noche

Vive Mijas de Noche 2016
Viernes 8, 21 h: Ballet de Pilar 

Aurrecoechea. 22 h: Animación 
cubana. Parque María Zambrano 
(Las Lagunas)

Martes 12, 21 h: Grupo de gim-
nasia rítmica de Nina Gett. 22 h: 
Azules Blues Rock. Pza. Julián 
Núñez Andreu (Mijas Pueblo)

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

XXX Festival Teatro Mijas: 
Encerrona, con Pepe Viyuela

Una refl exión sobre la vida coti-
diana, desde el punto de vista del 
payaso. El personaje ha queda-
do atrapado en el escenario y se 
encuentra con el público. No viene 
a actuar pero se ve obligado a ello.

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22 horas

12 euros. Venta de entradas en 
Casa Museo, Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, Centro Cultural de La 
Cala, Mairé Tours (c/Ibiza, Fuengiro-
la), La Cochera Cabaret y a través de 
www.produccioneslacochera.com.

XXX Festival Teatro Mijas: 
Las noches del Club de la Comedia

Con los monólogos de Álvaro 
Carrero, El Monaguillo y Salva Reina

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22:30 horas

Entradas anticipadas: 16 euros. En 
taquilla: 20 euros. Venta de entradas 
en Casa Museo, Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, Centro Cultural de 
La Cala, Mairé Tours (c/Ibiza, Fuengi-
rola), La Cochera Cabaret y a través 
de www.produccioneslacochera.com.

XXX Festival Teatro Mijas: 
Las ardillas, el musical

Las travesuras y simpatía de 
Alvin, Simon y Theodore harán que 
niñas y niños pasen un rato genial 
en una función recomendada para 
toda la familia.

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22 horas

Entradas anticipadas: 8 euros. En 
taquilla: 10 euros. Venta de entradas 
en Casa Museo, Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, Centro Cultural de 
La Cala, Mairé Tours (c/Ibiza, Fuengi-
rola), La Cochera Cabaret y a través 
de www.produccioneslacochera.com.

XXX Festival Teatro Mijas: 
La casa de Bernarda Alba, por 
Teatro Mijas

Retrato de la ‘España profunda’ 
de principios del siglo XX caracte-
rizada por una sociedad tradicional 
muy violenta en la que la mujer 
juega un papel secundario.

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22 horas

Entradas: 7 euros. Venta de entra-
das en Casa Museo, Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas, Centro Cultural 
de La Cala, Mairé Tours (c/Ibiza, Fuen-
girola), La Cochera Cabaret y a través 
de www.produccioneslacochera.com.

sábado 9

DOMINGO 10

lunes 11

Días de convivencia Asociación 
de Vecinos de Valtocado en honor 
a Ntra. Sra. de la Inmaculada 
Concepción

Actuación del grupo de anima-
ción Trobadores, actuación de las 
alumnas de Reme Fernández y 
música ambiente a cargo de Dj 
Hipster-X. 

A partir de las 20 horas en la 
sede de la Asociación de Vecinos

Romería en honor a Ntra. Sra. 
de la Inmaculada Concepción en 
Valtocado

Habrá una misa rociera ofrecida 
por el párroco Francisco Villasclaras 
y cantada por el grupo de Valtocado. 
Paella de la mano de Chino Chef, 
concurso sandía y juegos varios.

A las 12 horas desde la venta 
Los Condes

Días de convivencia Asociación 
de Vecinos de Valtocado en honor 
a Ntra. Sra. de la Inmaculada 
Concepción

Noche ibicenca con exhibición 
de artes marciales japonesas, 
actuación de los grupos Franfusión 
y Time 2 Dance, elección Miss y 
Míster Ibicenca, animación latina 
y comercial, además de música 
ambiente a cargo de Dj Hipster-X.

A partir de las 21 horas en la 
sede de la Asociación de Vecinos

Miércoles 13, 21 h: Alejados. 22 
h: Patio del Sur (fl amenco). Parque 
de la Butibamba (La Cala)

Jueves 14, 21 h: Salsa latina. 22 
h: Animación cubana. Pza. Julián 
Núñez Andreu (Mijas Pueblo)
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The fi rst step in 
the implementation 
of this new department 
has been the contracting 
of a specialist in 
the matter

The Local Council 
will create an area 
for Occupational 
Health and Safety

NEWS IN SPANISH/4

Azabache�on the 
square, Thursday 
mornings at 
La Cala de Mijas
The Foreigners 
Department promotes 
this initiative that will 
bring dancing to the 
‘plaza’ of the branch 
offi ces this summer
NEWS/4

The 'Mujer activa' 
Programme users 
receive their 
diplomas
The initiative by the 
department for Equality, 
to restart in September, 
puts companies in touch 
with women seeking 
employment

    

 celebrates San Fermín

N
SPANISH 
PAGE 12

Casa Navarra 
organised the event, 
including typical food 
and the traditional  
Chupinazo�

    

shines with its Fair

N
SPANISH 
26-27-28

Discover how all of Mijas 
has lived the festivities 
in Las Lagunas in our 
special 3 page report

the community from navarra     The national lottery
shared it’s luck in Mĳ as

N
NEWS 07

Part of the first prize in 
the draw, held in Mijas 
on Saturday the 
2nd, was sold in Las 
Lagunas

Nights are better... 
in Mĳ as

For another year, the summer brings a different way of living the evenings in Mijas, with live music, dancing, food and a great atmosphere. 
The ‘Live Mijas by Night’ Programme began in Mijas Village on Tuesday the 5th, plus a varied programme of events during July and August, 
including a tour of 15 bars and restaurants, offering a tapa and a drink for only two euros. On Wednesday, the initiative also started in La 
Cala and today Friday the 8th it will begin in the María Zambrano Park in Las Lagunas. For theatergoers, the Municipal Auditorium hosts 
one of the most famous festivals on the national scene until Monday the 11th / J.M. Fernández. NEWS/6

Work on the Indira Gandhi School 
will begin at the end of the month
The works, which have been awarded for 4.5 million euros, have an eighteen 
month execution period and will be divided into two phases NEWS/2-3

Discover how all of Mijas 

Las lagunas
 celebrates San Fermín

organised the event, 
including typical food 
and the traditional  
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After a six year battle, the works 
to build the Indira Gandhi Infant 
and Primary Education School fi -
nally have a starting date: the end 
of this month of July. This was 
announced on Wednesday the 
6th by the Councillor for Town 
Planning of the Mijas Town Hall, 
Andrés Ruiz (C’s), after the An-

dalusian Government announced 
the awarding of the works to the 
Construcciones Sanchez Domin-
guez (Sando) S.A. Company for 
4.569.747,41 euros

Municipal sources pointed to 
“the good relationship between 
the local and regional govern-
ments” and “the efforts of the 
parents” as the reasons behind 
the release of this project that 
has accumulated a delay of over-
fi ve years. “The fi rst thing we did 
when the Ciudadanos team en-
tered the local government was 

Carmen Martín  / Gabrielle Rey

states that the prefabri-
cated classrooms will 
be removed once the 

building is fi nished

The Junta

The works, which will last a year and half, will be done 
in two phases and will cost over 4.5 million euros

go to the Andalusian Parliament 
to seek a solution to this problem 
suffered by the children in Mijas, 
who were studying in prefabri-
cated classrooms”, assured the 
councillor, who spoke of “the res-
toration” of dialogue “lost in the 
previous mandate”.

The works on the Indira Gandhi 
School are scheduled to be carried 
out in one and a half years. Once fi -

nished, the municipality will have 
a new C4 type center, meaning 
that it will have four classrooms 
for each Primary level, on a plot of 
13,053 square metres. The school 
will be of 5.246.85 metres, and will 
accommodate 900 students.

The work will be divided into 
two phases. The fi rst, which will 
focus on the classrooms for the 
younger children, will start this 

month and will last between four 
and fi ve months, so that at the be-
ginning of the year the children 
can move to this new location and 
leave the prefabricated classrooms. 
The second includes the rest of 
the infrastructure, which would 
be completed in the second half of 
2017, so that the students would be 
received for the 2017/2018 school 
year. “The commissioning of the 

fi rst structures will not affect the 
development of the rest of the 
work, and students could already 
start making use of their new 
school before it is fully completed”, 
said the councillor. 

The new school will mean the 
“removal of  12 prefabricated mo-
dules with a total of 21 classrooms”, 
according to sources of the Minis-
try for Education.

Works on the Indira 
Gandhi start at the 
end of this month

countdown

Mijas has another goal in mind: 
the construction of a new Se-
condary School in Las Lagunas. 
In this regard, the Councillor for 
Town Planning, Andrés Ruiz 
(C’s), also announced on Wed-
nesday the 6th, that the govern-
ment team “is working to provi-
de the Andalusian Government 
with more land and to begin to 
expedite the procedures for the 
construction of a future Secon-
dary School, in the same area, to 
cover the needs that have arisen 
in these primary school stages”.

According to municipal sou-
rces, the Town Planning De-
partment has already considered 
three plots and is now planning 
to coordinate a meeting with the 

N� t objective: a new secondary school

The land where the centre 
will be built, at the end of 
Avenida Miguel Hernández, 
was fi nalised in 2014. In 
just a few weeks we could 
see workers from the 
Construcciones Sánchez 
Domínguez (Sando) S. A. 
company starting to build.
The works will take one and 
a half years to be fi nished, as 
agreed in the contract

Education

36 classes

Twelve kindergarten classrooms, 
with toilets and their correspon-
ding outdoor learning areas

Twenty-four Primary Education 
classrooms

Library

Dining room with 
kitchen and pantry

Multi-purpose room

Toilets

Gymnasium with locker rooms

Dressing rooms

Music room

& 8 CLASSES  FOR SMALL GROUPS

outdoor areas
Multi-sports 
tracks

Teachers room

Vegetable garden

Directors offi ces

Garden area

Head of Studies

Parking areas

Parent’s meeting Hall

Play areas with covered porches 
for Infant & Primary years

Secretariat - Files

Concierge and reprographics

administration

and...
a storage area, cleaning room and machinery room.

common 
areas

teaching area

The local PP and PSOE groups 
have acknowledged the role 
played by the Las Caracolas 
Parent’s Association (AMPA) 
in demanding the new Indira 
Gandhi School.  The socia-
list spokesperson, Fuensanta 
Lima, said on Wednesday the 
6th that the awarding of the 
works is “the best news”, as the 
students “will be able to leave 
the prefabricated classrooms 
behind”. Lima acknowledged 
“the responsible and deman-
ding work carried out by the 
‘AMPA’ and congratulated the 
educational community, sa-
ying that there are however 
other projects pending such 
as an infant school in Mijas 

Village and a new Secondary 
School in Las Lagunas. 
On the other hand, the PP in 
Mijas assured yesterday the 
7th that they “joined the cele-
brations of the AMPA and In-
dira Gandhi educational com-
munity” for the news on the 
awarding of the works. They 
congratulated the ‘Las Cara-
colas’ Parents Association for 
the “fi ght they led” and remin-
ded that the school is to be 
built on municipal land that 
was prepared and ceded to the 
Junta “thanks to the work of 
the PP”. They also stated that 
they hoped that the Council 
for Education “fulfi lls” the ti-
metables established.

“The fi rst thing the Ciudadanos 
governing team did on entering 
the local government was go 
to the Andalusian Parliament to 
seek a solution to this problem, 
suffered by the children in Mijas 
who are having to study in pre-
fabricated classrooms. The good 
relation with the ‘Junta’ and the 
return to dialogue that had been 
lost during the previous mandate 
have produced good results”.

ANDRÉS 
RUIZ
Town 
Planning 
Councillor (C’s)

Overcrowding in IES Sierra de Mĳ as
This is the centre with most students. They 
mostly come here from the Las Cañadas and 
María Zambrano Schools.

department responsible for this 
area in the Andalusian Govern-
ment to assess, along with the Te-
chnical Department, which areas 
would be most appropriate for 
the Secondary Centre.

The new centre has become  

truly necessary due to the over-
crowding of the Sierra de Mijas 
Secondary School. 

If it is not built, more prefa-
bricated classrooms will have to 
be installed within the next two 
years.

This will be the new school

Reactions of the PP and PSOE
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countdown

A C4 Centre
The new Centre for Infant and Primary Education will be type C4; meaning 
that there will be four classrooms for each level in Infant and Primary years

Ampa 
Las Caracolas

Education

Secretariat - Files

Concierge and reprographics

square metre plot

room for

square metres built

13.053

900 children

5.246,85

the information

Chronology
of a battle

In May 2011 the governing team 
at that time, the PSOE, signed an 
agreement with the Junta to build a 
new school. When the PP won the 
elections in June, it found that there 
were no legal or economic reports to 
guarantee the agreement.

2011

THE TAMIXA SCHOOL 
houses the prefabricated 
classes, where the children 
that will occupy the new 
Indira Gandhi School are 
now studying

The development works on the accesses 
to the future school in Las Lagunas are 
fi nished in October with a municipal 
investment of 600.000 euros.

2012

In March, the Regional Government 
pleaded that the land ceded by the Town 
Hall was a possible fl ood zone. In August 
a modifi cation of the elements agreed with 
the ‘Junta’ was approved, and this last 
gave the go ahead in October.

2013

In May, the Regional Government 
announced it’s intention to offer the project 
for tender. This took place in August, ten 
months after having been given the land by 
the Town Hall.

2014

In January, the Andalusian Government 
published the selection process for the 
awarding of the building project. Those in 
charge of Education continued to ignore 
the municipal demands. In September, 
representatives of the Town Hall, along 
with parents and students, informed 
in Parliament about the problem of the 
prefabricated classrooms and were 
promised by the Minister for Education 
that the works would move forward. In 
November, the Town Hall approved the 
building license.

2015
The works to build the Indira Gandhi 
School were offered for public tender 
in April. Finally, they were awarded in 
July to the Construcciones Sánchez 
Domínguez (Sando) S.A. company for 
4.569.747,41 euros, with an execution 
period of 18 months.

2016

It has been six years of intense 
struggle. On September 10th, 
2010, the school year began 
in prefabricated classrooms 
within the Tamixa School 
grounds for those children 
who, in a little more than a year 
will enjoy the new facilities of 
the CEIP Indira Gandhi. Mariló 
Olmedo, is not only the presi-
dent of the Caracolas Parent’s 
Association (AMPA), which 

was set up ten days later, but 
also the mother of one of the 
students who will begin 4th 
year Primary School. “We are 
very happy because we fought 
a lot to achieve this, which is 
the fi rst step to building the 
centre, but it arrives late, be-
cause children who began in 
2010 will only enjoy the school 
for one year”, she said, adding 
that “if the deadlines are met, 

and we are very lucky”, these 
children could enjoy the facili-
ties a little longer because they 
will already have started 5th 
year. “Although it is late, we will 
not deny that we are happy, it 
would be foolish not to be, for 
all those children who will use 
it, because they will enjoy new 
facilities and for those who are 
now studying; although we 
wish that they could have en-
joyed it longer”, added the pre-
sident of the Caracolas AMPA, 
an entity that has not stopped 
organising protests all this time 
to demand the new school.

Olmedo: “We are very 
satisfi ed with the awarding of 
the school, but it arrives late”
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Flamenco shows are a great at-
traction for tourists visiting our 
municipality every day. The De-
partment for Tourism in Mijas 
can certify this for sure. 

The programme of perfor-
mances in Mijas Village has be-
come consolidated over time, 
being a reference for guides and 
tour operators, who time their 

excursions to not miss these 
events. 

The Department for Foreign 
Residents was the one who pro-
moted this activity for the fi rst 
time around the year 1998, and 
now seeks to transfer the idea to 
the centre of La Cala de Mijas.

Yesterday Thursday, July the 
7th, the initiative began with a 

performance by the Azabache 
group that will be in charge of 
livening up Thursday mornings 
in La Cala.  They will be offering 
the show until next September 
15th, and if all goes well and it 
enjoys good acceptance from 
the departments point of view, 
it may be extended for a longer 
period of time. 

“Flamenco venues are unfor-
tunately disappearing and tou-
rists who visit us demand it, so 
we thought to bring these shows 
to La Cala and bring fl amenco, 
our culture and traditions to our 
visitors. We believe it will be a 
success”, said the Councillor for 
Foreigners, Mari Carmen Car-
mona (C’s). 

The Councillor for Festivities, 
Nuria Rodríguez (C’s), stressed 
the importance of these events 
for the local economy: “It is a 
campaign to attract tourists to 
La Cala. The Department does a 
great job all year round and the 
ultimate goal is to promote eco-
nomic activity in all our busines-
ses”, she said.

La Cala, with a touch of  fl amenco
The Azabache dance group will be acting on Thursday mornings 
on the square in front of the Town Hall until the 15th of September. 
The Department for Foreign Residents promotes this initiative

Jacobo Perea / Gabrielle Rey

Tourists have
a new meeting point on 

Thursdays at 12 noon 
a the Town Hall Branch 

Offi ces in La Cala 

‘Azabache’, with Anette Skou (FRD) and Councillors Carmen Carmona and Nuria Rodríguez  / J.Coronado.

A number of tourists gathered yesterday, Thursday, on the square in front of 
the Town Hall Offi ces in La Cala to see the show by Azabache / J.C.

“It was in 1998 when the De-
partment for Foreigners promo-
ted this initiative in Mijas Village-
for the fi rst time and now it has 
organised it in La Cala. These 
shows attract many enthusiasts 
and tourists. We want our visi-
tors to get to know all about our 
culture and traditions”. 

Mª. CARMEN
CARMONA
Councillor for 
Foreigners Dep.

“A new campaign has begun 
to attract more international 
tourists to our municipality, in 
this case, to La Cala. The De-
partment for Foreign Residents 
does a great job all year to conti-
nue to attract the largest amou-
nt of tourists possible. With the-
se shows we are also helping to 
promote our local economy”. 

NURIA
RODRÍGUEZ
Councillor for 
Festivities

Flamenco 
Wednesdays, 
next to the 
Tourist Offi ce 
and Saturdays on 
the Plaza de la 
Constitución. 
At 12 noon.

mijas village

CULTURE

ACTIVITIES

G.R. On Friday the 15th of 
July there will be a very spe-
cial tribute to Elvis. A fully 
live, ten piece band will be 
paying the biggest and best 
tribute on the Costa del Sol 
to the King of Rock’n’Roll. 
The show will be offered at 
the Municipal Auditorium 
in Mijas Village starting at 
10pm. Tickets cost 20 euros 
and are available online at: 
www.livemusicmijas.com.

J.P./G.R The Lions Club 
has organised a cruise on 
the Adriatic, Mediterranean 
and Aegean seas. The de-
parture will take place on 
October 3rd and travellers 
will enjoy a weeklong crui-
se through Italy, Split (Croa-
tia) and the Greek islands. 
The price is 856 euros per 
person, including travel in-
surance, round trip fl ights 
from Madrid, taxes and fees. 
Reserve on 952 229 220 or at 
mostrador@savitur.com.

Tribute to 
Elvis at the 
Auditorium 
in Mijas

Cruise to 
Italy, Croatia 
& the Greek 
Islands
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The relationship between the 
Town Hall and the urbanisations 
in Mijas is, at the least, particular.

 There are residential comple-
xes that have not been received or 
accepted by the Town Hall becau-
se their infrastructures are not fu-
lly implemented or are defi cient, 
meaning that the local govern-
ment can not receive the works 
of these developments. However, 

they do benefi t from the services 
provided by the Town Hall.

It is a hybrid situation which, 
according to the local govern-
ment team clashes with legality, 
hence the commitment to regula-
rise the situation. 

As presented on Friday 1st in a 
statement by municipal sources, 
the receiving process for urbani-
sations will be developed in pha-
ses, which will be studied, among 
other things, depending on the 
situation of the works, the state 
of the infrastructure and the level 
of building in the urbanisation, so 
that it can establish an assessment 
system according to technical and 
legal criteria. 

The local government defends its 
position regarding urbanisations
The Town Hall has announced that it will study the reception of the 
residential complexes within a legal process and in different phases

Isabel Merino / Gabrielle Rey

will attend to technical 
and legal criteria

The Town Hall

farm animals often spend 
all morning in Málaga

Owners of 

Maldonado: “ We want to take on this process 
with the guarantee of working on fi nal solutions”
This is how the mayor argued 
Ciudadano’s decision to reject 
the motion presented by the 
Partido Popular in the past ple-
nary session, in which a “public 
agreement” was sought for the 
Town Hall to take charge of 
the maintenance of the urbani-
sations. The mayor asked the 
popular party to “economically 
motivate their proposal and not 
present it as urgent”. He also 
suggested that the Social Cou-

ncil of the municipality “could 
be quite an interesting entity to 
use to seek consensus and dis-
cuss this”. 

The Popular Party, meanwhi-
le, disagreed with the afores-
tated determination. “Nearly a 
third of the population lives in 
urbanisations and are treated 
differently  as citizens”, insisted 
the Partido Popular Councillor, 
Lourdes Burgos. In a statement 
to the media the day after the 

plenary session, on Friday the 
1st, the Ciudadanos group wan-
ted to emphasize that they did 
not approve the motion becau-
se “it did not have a report that 
would guarantee the proposal”. 
According to the government 
team, the PP knows that such 
motions are not going to thrive 
and considers that they present 
them to discredit the Town Hall 
“as part of a campaign designed 
to dynamite municipal politics”.

“OPINIONS

“The Social Council of the muni-
cipality could be quite an interes-
ting entity to use to seek consen-
sus and discuss this”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas

A slow but sure
process

to regular� e

contacts solutions

The main problem is that some urbanisations are not received or accepted 
by the Town Hall, due to unfi nished infrastructure, or for showing defi ciencies 
in sanitation or electricity. The options suggested are to modify the General 
Plan for Urban Development, the Town Planning Conservation Entities or ma-
nagement agreements signed between the Town Hall and these complexes.

Last April, the Local Council convened a meeting with presidents, adminis-
trators and representatives of the residential areas of the municipality to get 
to know about the needs of the residents. At the meeting, several solutions 
were suggested to give legal coverage to the work that the Town Hall carries 
out in these residential areas.

At this meeting, the government 
team stated that they were already 
studying legal solutions to offer the 
same services in the residential 
areas as in the other urban centers.
In addition, during the meeting last 
April, other issues that affect the 
daily lives of these complexes were 
also addressed, such as security, 
the paving of streets, cleaning, 
transport or the Basic Income Pro-
gramme.

3 options

first giving

Editorial Dep. Mayor, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), the 
Councillor for Agriculture and 
Livestock, José Carlos Martín 
(C’s), and the Treasurer of the 
Society of Hunters of the muni-
cipality, Francisco Cuevas, met 
yesterday, Thursday 7th, at the 
Multiple Services Building in 
Málaga to meet with the repre-
sentative of the branch, Fran-
cisco Javier Salas, to propose 
the opening of a District Agri-
cultural Offi ce (OCA) in the 
municipality.

Mijas is one of the Andalusian 
municipalities with more heads 
of cattle registered and having 
to travel to Málaga for certain 

procedures causes inconve-
niences to many farm animal 
owners, who have to dedicate a 
full morning to resolve the bu-
reaucracy in Málaga capital. 

The delegate, however, has 
stated that it will be diffi cult 
to approve the request because 
he argued that “more and more 
procedures are now digitised”.

In this regard, the mayor of 
Mijas has asked Salas to urge 

the Delegation to offer talks to 
the residents on how to use the-
se alternative routes. “In Mijas 
there are many people living in 
rural areas who are not familiar 
with the Internet and do not 
know what other ways there 
are to resolve their paperwork”, 
said Maldonado. 

In addition, there was also 
talk about the idea of   seeking a 
technician to act as liaison bet-
ween the municipality and the 
District Agricultural Offi ce in 
Málaga so that residents could  
go to this person to get their pa-
perwork processed in Málaga.

This is not the only initiative 
that the Mijas Town Hall put 

The Local Council requests an 
agrarian offi ce in the municipality

on the table at the meeting, as 
the mayor has suggested that 
it would be very useful for the 
Local Police to have access to 
the SIGGAN database for the 
identifi cation and registration 
of farms and their animals in 
Andalusia, which works iden-
tifying animals and controlling 
their movements. 

While the agents already have 
access to the RAIA (Andalusian 
Animal Identifi cation Registry) 
for pets, being able to access 
the aforementioned database 
would be very benefi cial, espe-
cially when a horse runs away. 
The enormous census of horses 
that we have in the municipality 
must be taken into account.

LIVESTOCK & AGRICULTURE

Maldonado proposed the starting up of talks to help livestock owners to 
learn how to use the online options / Mijas Press.



With Arthur Miller’s famous 
clasic, A View from the Bridge, 
the Mijas Theatre Company in-
augurated a new edition of one 
of the most important and most 
established and traditional 
theatre festivals in the province 
of Málaga.

The play takes place in the 
fi fties of the last century, in the 
suburban port of New York and 
it describes the drama of illegal 
immigrants, whose precarious 
and clandestine existence is 
constantly threatened by immi-
gration offi cials and their possi-
ble expulsion from the country.

“I think that is what is going 
to reach the public, it is an issue 
that is topical. One of the main 
characters says he has come to 
the country to work and not for 
anything else, not because they 
do not have want they need in 
their land, but because there is 
no work”, said Manuel España, 
director of the company who 
said it is “very enjoyable to work 

here as every year is a new ex-
perience“.

The 30th edition of the festival 
continued yesterday, Thursday 
the 7th with the staging of  ‘Slow 
Park’. The silence of the night on 
Thursday was interrupted by the 
laughter that fl owed from the 
seats from the very moment that 
the actors appeared on the stage 
of the Auditorium.

Characters from everyday life, 
who tell stories in a very funny 

way, based on the universal lan-
guage of gestures, which is the 
best kept secret of the Teatro 
Spasmo company. 

In this park, our park, is the 
Tramp, the bad guy, the ap-
prentice juggler or the coupon 
vendor.

Those who could not attend 
missed a great show that has 
been on stages in Portugal, Gree-
ce or Argentina in its more than 
100 performances.

Jacobo Perea / Gabrielle Rey
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EVENTS

J.P./G.R. There is no doubt that 
the nights in our municipality are 
different. This is the main objecti-
ve of the Department for Tourism 
with the ‘Vive Mijas de Noche’ 
(Live Mijas by Night) programme. 
The formula is the key: live mu-
sic performed by local groups, all 
styles of dancing and a craft mar-
ket. Tuesdays and Thursdays in 
Mijas Village you can also enjoy a 
suggestive and appetizing initiati-
ve, ‘La Ruta de la Tapa’, (The Tapa 
Route), where for only two euros 

Live music and dancing to 
liven up the summer

you have a tapa and a drink at 
the participating establishments.  
‘Vive Mijas de Noche’ started on 

Tuesday the 6th with performan-
ces by the Victor Rojas and Re-
medios Fernández dance groups, 
next to the Tourist Offi ce.

On Wednesday, the Havana 
en Talla group and Manuela 
Veronese’s Fame Academy will 
offer the best of their repertoire 
at the Butibamba Park in La Cala. 
Thursday, fl amenco singer Fran-
cisco Blanco and Cuban rhythms 
will be the protagonists once again 
in the village. Friday, from 9pm 
don’t miss ‘Vive Mijas de Noche’ 
at the Maria Zambrano Park in 
Las Lagunas, where the Pilar Au-
rrecoechea Ballet from the Open 
University will perform.

Night’ begins tonight in 
Las Lagunas at the 

María Zambrano Park

‘Live Mijas by

IN MIJAS VILLAGE

IN LA CALA
TAPA ROUTE (DRINK & TAPA 

FOR 2 EUROS): Taberna 
El Puerto, Pub Tú Sabrás, 

Cafetería Bellavista, Bar La 
Pesca, Heladería-Cafetería 
Mijhitas, Restaurante Koco 
Bistró, Restaurante Mi Tierra, 
Bar Restaurante Triana, Bar 
La Placita, Heladería Casa 
Esteban, Bar Tapintxo, Bar 

Porras, Heladería Annapurna, 
Enoteca Museo del Vino

� e curtain is raised for the 
30th ‘Teatro Mĳ as’ Festival

Last Wednesday, 6th of July the Teatro Mijas company offered a classic by 
Arthur Miller / Nuria Luque.

Spasmo Teatro surprised all with its gestural comedy at the Municipal Miguel 
González Berral Auditorium in Mijas Village / Jacobo Perea.

‘A view from the Bridge’, by Teatro Mijas, and the play ‘Show Park’ 
have inaugurated the event that continues until Monday the 11th

The Chipmunks, 
the musical Spanish�

Tickets: 8 before / 10 boxoffi ce

Sunday 10/07 at 10pm

A musical for all the family in 
which the chipmunks Alvin, 
Simon and Theodore will en-
tertain everyone singing their 
most famous songs and inte-
racting with the children.

La casa de 
bernarda alba�
Tickets: 7 euros

Monday 11/07 at 10pm

Drama by García Lorca that tells 
the story of Bernarda Alba and 
her fi ve daughters after the death 
of the head of the family in the 
deepest Spain at the beginning of 
the 20th century. 

The �club de la
comedia�nights
Tickets: 16 before / 20 boxoffi ce

Saturday 09/07 at 10:30pm

Sergio Fernández ‘El Mona-
guillo’, Salva Reina ‘Chuki’ and 
Álvaro Carrero face the public, 
armed with just a microphone 
and their sense of humour.

Encerrona�, 
with Pepe Viyuela
Tickets: 12 euros

Friday 08/07 at 10pm

Refl ection on everyday life from 
the perspective of a clown loc-
ked up without knowing why, on 
a stage and before an audience. 

more events



07MijasNews
Mi jas  Weekly

8th to 14th of July 2016

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

REGISTER ON THE PADRON

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

WE ARE HERE TO HELP YOU

DONATIONS FROM LA CALA DE MIJAS LIONS CLUB TO LOCAL SCHOOLS 
IN THE AREA

The local schools in La Cala de Mijas: El Chaparral and Jardin Botanico, were 
recently presented with  cheques for 4000 euros each by the President of 
La Cala de Mijas Lions Tony Bellamy and Vice President Paul Butler. 

The schools had appealed to La Cala de Mijas Lions Club for funds to 
improve the acoustics at the gymnasium and thanks to the club, sound proof 
panels have been installed at the El Chaparral school, which have resolved 
the problem. The Jardin Botánico school appealed for the installation of 
air-condtioning, which has now been installed in 4 classrooms and 7 ipads 
have been bought for the school, to be used by the pupils. 

“One of our major objectives is to help children and local schools in our 
area and this is a good way to give something back to the community where 
we live”, said Tony Bellamy, President of La Cala de Mijas Lions Club.

The Councillor of the Mijas Town Hall, Nuria Rodriguez and the 
Coordinator of the Mijas Foreigners Dep. Anette Skou attended the 
presentation. “We would like to thank the Lions Club  for their generosity in 
fi nancing this project and for their continued support” said Nuria Rodriguez, 
“The enormous effort carried out by the La Cala Lions Club is very much 
appreciated by our local community”, assured Anette Skou.

Mijas distributed luck on Satur-
day, July 2nd at the Extraordi-
nary Holiday Sweepstakes of the 
National Lottery and even mana-
ged to keep some of the prize at 
home, with a part of the fi rst pri-
ze, with number 88790 having 
been bought in Las Lagunas.

Mayor Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) was the one to press 

the button and spread the luck 
around the country from the Las 
Lagunas Theatre. 

The ‘San Ildefonso’ children 
sang out the numbers as usual, 
while eight children from Mijas, 
dressed in traditional costumes 
held up the winning numbers. In 
total 140 million euros were gi-
ven out in prizes. “The Extraor-
dinary Holiday Sweepstakes are 

becoming a tradition and take 
place on the fi rst Saturday of July 
every year at a renowned holiday 
and tourist destination. In this 
case, nothing better than one of 
the most emblematic towns of 
the Costa del Sol: Mijas”, said the 
Director of Operations for State 
Lotteries, Jesús Mayoral.

In addition, the draw left 
another reason for celebrations 
in Mijas, as it is also traditio-

nal for State Lotteries to do-
nate 4.000 euros to a charity 
association. The choice of the 
receiver of this donation was 
made, as could not be any other 
way, through a raffl e that was 
won by the Lions Club. After 
the draw, the Victor Rojas and 
Remedios Fernandez dance 
groups, from the Open Uni-
versity, offered typical regional 
dances on stage.

Mijas hosts the Extraordinary 
Holiday Sweepstakes of the 

Spanish National Lottery 

Carmen Martín / Gabrielle Rey

A part of the fi rst prize, number 88790, landed in Las Lagunas

En el centro, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, durante la recepción de los adolescentes / J. Coronado.

J.P./G.R The Mijas Lions Club 
have organised a tribute dinner 
to commemorate the fi fth anni-
versary of the disappearance of 
the magnifi cent local photogra-
pher Jesús Jaime. 

Friends and members of the 
club will meet next July 16th at 
the Hotel Mijas at 9 in the eve-
ning, at which time there will 
be a presentation of the book 

‘Mijas, Hoy y Ayer’ (Yesterday 
and Today) by his son Alejan-
dro Jaime. It is a collection of 
shots of Mijas in which there 
are photographs by both father 
and son. The proceeds will go 
to help persons in need. 

Reservations can be made on 
952 48 58 17. The price is 35 eu-
ros per person and one copy of 
the book per couple. Those who 

wish to obtain an individual 
copy will donate an additional 
5 euros.

Homage dinner on the 
fi fth anniversary of the 
death of Jesús Jaime

TRIBUTE

A moment of the celebration of the Extraordinary Draw last Saturday 2nd at the Las Lagunas Theatre / M.C.J.

Presentation of the cheque to the El Chaparral School by the La Cala 
de Mijas Lions Club.

Presentation of a cheque to the Jardin Botanico School by La Cala de 
Mijas Lions Club.

The mayor visited the Lottery Administration in Las Lagunas, where the 
ticket was sold, to toast with the owners / M.C.J.

The mayor was
the one in charge of 

pressing the lucky button



WHAT’S ON08

take note

Childrens Art Workshops in 
CACMijas 

Saturdays from 10:30am to 
12pm  Free (limited places, book 
Friday by 2pm 952 590 442)

Cruise through Italy, Croatia, 
Greek islands and Greece

Organised by: Lions Club. 
From 3rd to 10th of October. 
Leaving from Madrid.  
Price 856 euros 
(including travel insurance, 
return tickets to Madrid, Cruise 
taxes and airport taxes, and full 
board. Reserve your place on: 
952 229 220.

Ibiza Party
La Cala Pensioners Centre, 

starting at 8pm

Homage to Jesús Jaime Mota 
Saturday 16th of July 2016. 

Commemorative dinner and 
homage organised by the Lions 
Club at the Hotel Mijas.  Presenta-
tion of the book ‘Mijas ayer y hoy’. 
(Mijas yesterday & today) 9pm. 

Price: 35 euros. To reserve call: 
952 48 58 17 (Ask for Loli). 

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 8th

End of term exhibition by the 
Francisco Rosado photography 
workshop students

Las Lagunas / until August 28th

Don’t miss

Creative Illustration Exhibition 
by Diego A. Bartolomé

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

Elvis Live. The ultimate tribute
Mijas Municipal Auditorium, 

Mijas Pueblo. Friday 15th July. 
Show starts 10 pm

Tickets 20 euros available 
online now at www.livemusicmi-
jas.com

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-
Sierra Uceda

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

live mijas 
by night

Live Mijas by Night 2016
Friday 8th, 9pm: Pilar Aurre-

coechea ballet. 10pm: Cuban 
entertainment.M. Zambrano Park

Tuesday 12th 9pm: Nina Gett 
Rhythmic Gymnastics. 10pm. 
Azules Blues Rock. Mijas Pueblo

Mijas Village Tapa Route
Tuesdays and Thursdays in 

August, from 19:30 to 23:30
Drink and tapa for 2 euros

30th Mijas Theatre Festival: 
‘Encerrona’, with Pepe Viyuela

A refl ection on everyday life, 
from a clown’s point of view. The 
character is trapped on stage and 
has to face the public. He did not 
plan to act but is forced to do so.

Miguel González Berral Munici-
pal Auditorium, 10pm (Spanish)

12 euros. Tickets available at the 
Folk Museum, Cultural Centre in Las 
Lagunas, Cultural Centre in La Cala, 
Mairé Tours (c/ Ibiza, Fuengirola), La 
Cochera Cabaret and at www.pro-
duccioneslacochera.com.

30th Mijas Theatre Festival: 
‘Club de la Comedia’ Nights (Sp.)

With monologues by Álvaro Ca-
rrero, El Monaguillo & Salva Reina

Miguel González Berral 
Municipal Auditorium, 10:30pm 
(Spanish)

Prior purchase: 16 euros. Box Offi -
ce: 20 euros. At the Folk Museum, 
Cultural Centre in Las Lagunas & La 
Cala, Mairé Tours (c/ Ibiza, Fuengiro-
la), La Cochera Cabaret & www.pro-
duccioneslacochera.com.

30th Mijas Theatre Festival: 
The chipmunks - the musical Alvin, 

Simon and Theodor’s Pranks 
and games will ensure a great 
time for all the children and it is re-
commended for the whole family. 
(in Spanish)  

Miguel González Berral Munici-
pal Auditorium, 10pm

Prior purchase: 8 euros. At box 
offi ce: 10 euros. Tickets available at 
the Folk Museum, Cultural Centre in 
Las Lagunas, Cultural Centre in La 
Cala, Mairé Tours (c/ Ibiza, Fuengiro-
la), La Cochera Cabaret and at www.
produccioneslacochera.com.

30th Mijas Theatre Festival: 
‘La casa de Bernarda Alba’, by 
Teatro Mijas (Spanish)

Portrait of ‘the deeper Spain’ in 
the early twentieth century cha-
racterized by a very violent tradi-
tional society where women play a 
secondary role.

Miguel González Berral Munici-
pal Auditorium, 10pm (Spanish)

Tickets: 7 euros. Available at the 
Folk Museum, Las Lagunas Cultu-
ral Centre, La Cala Cultural Centre , 
Mairé Tours (c/Ibiza, Fuengirola), La 
Cochera Cabaret  and on www.pro-
duccioneslacochera.com.

Saturday 9th

SUNDAY 10TH

Monday 11th

Valtocado Neighbour’s Asso-
ciation gathering in honour of 
‘nuestra Sra. de la Inmaculada 
Concepción’

Act by the Trobadores group 
in collaboration with Patricia, act 
by the Reme Fernández students 
and ambient dance music with Dj 
Hipster-X. 

From 8pm at the headquarters 
of the Neighbours Association

‘Romería’ to pay homage to 
‘Ntra. Sra. de la Inmaculada Con-
cepción’ in Valtocado

There will be a Mass offered by 
priest Francisco Villasclaras with 
songs by the Valtocado group. 
Paella made by Chino Chef, water-
melon contest and many games.

At 12 noon from the venta Los 
Condes

Valtocado Neighbour’s 
Association gathering in honour 
of ‘nuestra Sra. de la Inmaculada 
Concepción’

Ibiza night with an exhibition 
of Japanese martial arts, act by 
the Franfusión and Time 2 Dance 
groups, election of Miss & Míster 
Ibiza, pop and latin entertainment 
and dance music offered by Dj 
Hipster-X.

From 9pm at the headquarters 
of the Neighbours Association

Wednesday 13th, 9pm: Aleja-
dos. 10pm: Patio del Sur (fl amen-
co). La Butibamba Park La Cala

Thurs. 14th, 9pm: Latin Salsa. 
10pm: Cuban rhythms. Mijas Vill.

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-

Flamenco 
In Mijas Village: 

Wednesdays, next to the Tourism 
Offi ce and Saturdays at the Plaza 
de la Constitución. 

At 12 noon.
At La Cala: Thursdays in front 

of the Town Hall Branch Offi ces
At 12 noon.
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