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ACTUALIDAD/19

Según anunció el edil 
de Infraestructuras 
durante una visita al 
recinto, los trabajos 
podrían estar 
concluidos para agosto

Las obras del 
Parque del Agua 
alcanzan el 60% 
de su ejecución

ACTUALIDAD/4

Ocho colegios 
acogerán 
escuelas de 
verano en agosto
Dicha prestación 
será posible gracias 
a un convenio de 
colaboración entre el 
Ayuntamiento y 
la FDAPA
ACTUALIDAD/5

Las Lagunas 
incorpora una 
nueva Unidad de 
Trabajo Social
El objetivo de Servicios 
Sociales es reducir al 
máximo las listas de 
espera para atender a 
los usuarios en el menor 
tiempo posible

    

ya está aquí

E
PÁG. 26-27

El área de Fiestas 
ha elaborado un 
programa repleto 
de actividades para 
toda la familia

    

llega al Auditorio

C
PÁG. 24

El vocalista Johnny G. se 
meterá esta noche en la 
piel de Elvis Presley en 
un espectáculo que dará 
comienzo a las 22 horas

la feria de la cala    tres noches
a la luz de miles de velas

C
PÁG. 22

Mijas Pueblo acogerá 
los días 5, 6 y 7 de 
agosto un festival 
ambientado en la 
Andalucía nazarí

La maquinaria de las playas de Mijas está rodando para ofrecer la mejor calidad y servicio a quienes las visitan. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y el edil responsable del área, José Carlos Martín (C’s), visitaron ayer jueves 14 la playa de El Torreón, en La Cala, 
junto al delegado en Mijas de la Asociación de Empresarios de Playa, Carlos Morales, para comprobar de primera mano el estado de la 
costa mijeña, galardonada con diversos distintivos como las 8 banderas ‘Q’ de Calidad. El primer edil también supervisó el funcionamiento 
de los servicios que ofrece el Consistorio, como el de socorrismo, el de limpieza o el de policía de playa, entre otros / Carmen Martín. 

El dispositivo de Playas, 
a pleno rendimiento

El barco quitanatas, el servicio de socorrismo o las ‘Q’ calidad son 
algunas de las excelencias que brinda el litoral a sus visitantes ACTUALIDAD/2-3

el rey del rock

Coincidiendo con el aniversario de la 
muerte del fotógrafo mijeño, su hijo 
presenta una recopilación de imágenes 
de ambos en forma de libro. Será 
mañana, sábado 16, a las 21 horas, en el 
Hotel TRH Mijas  ACTUALIDAD/10

la mijas de ayer y hoy,
por Alejandro y 

Jesús Jaime

la mijas de ayer y hoy,la mijas de ayer y hoy,

E



Actualidad02 Actualidad02

Playas

Las playas de mijas,  
a pleno rendimiento
El barco quitanatas, el servicio de socorrismo, los policías 
de playa y las banderas azules y de calidad son algunas de 
las excelencias que brinda a sus visitantes el litoral mijeño

Carmen Martín /
 Fotos: C.Martín y J. Coronado

La maquinaria de las playas de 
Mijas está ya rodando para ofre-
cer la mejor calidad y servicio 
a oriundos y turistas. El alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), y el edil responsable 
del área, José Carlos Martín 
(C’s), visitaron ayer jueves 14 la 
playa de El Torreón, en La Cala, 
para comprobar de primera 
mano el estado de la costa mi-
jeña y el funcionamiento de los 
servicios que ofrece, como el 
de socorrismo, el de limpieza 
o el de seguridad, entre otros. 

“Desde el equipo de gobierno 
apostamos fuertemente por las 
playas. Se trata de nuestra in-
dustria principal que nos brin-
da riqueza, estabilidad en la 
economía y empleo”, apuntó el 
regidor, que quiso destacar la 
labor de los trabajadores muni-
cipales y el esfuerzo que “rea-
lizan los empresarios de playas 
para que la calidad aumente día 
a día”. “Este año hemos hecho 
importantes esfuerzos desde 
el Ayuntamiento, a los que se 
han sumado también los chi-
ringuitos. El resultado salta a la 
vista. Tenemos la playa a pleno 
rendimiento con unas condicio-
nes excelentes”, añadió Martín. 
A este respecto, el delegado 
en Mijas de la Asociación de 
Empresarios de Playa, Carlos 
Morales, destacó que el litoral 
esta recibiendo una importante 
afl uencia de turistas tanto ex-
tranjeros como nacionales.

destacó la labor de los 
empleados municipales y 
los empresarios de playa

El alcalde

14 kilómetros de costa

Supervisión 
de las playas

El alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (quinto por la 
derecha) visitó ayer jueves 
14 la playa del Torreón junto 
al edil responsable del área, 
José Carlos Martín (sexto por la 
derecha), y el delegado en Mijas 
de la Asociación de Empresarios 
de Playa, Carlos Morales 
(primero por la derecha). En la 
imagen posan con el personal 
del servicio de socorrismo.

El servicio del 
barco quitanatas,

El barco quitanatas funciona 
seis días a la semana para poner 
en valor el litoral de la localidad. 
La función de este barco es re-
correr la línea costera realizan-
do una limpieza de las aguas, 
manteniéndolas libres de pro-
ductos que se puedan verter en 
el mar y en perfecto estado para 
el disfrute de los bañistas. Igual-
mente, también retira manchas 
de hidrocarburos, espumas y 
otros elementos orgánicos.

Presta servicio desde el pa-
sado 1 de julio y hasta el 31 de 
agosto, durante seis días a la 
semana, en horario de 10 a 18 

horas. La empresa adjudicata-
ria, que fi nalmente fue Ecolma-
re Ibérica S.A. por 15.930 euros, 
cumple con todos los certifi ca-
dos de calidad exigidos en esta 
materia. 

El servicio de barco quitana-
tas añade un punto de calidad a 
las playas mijeñas, ya que otros 
municipios, como Estepona o 
Benalmádena, carecen de él.

70 OPERARIOS 16 EN PLAYAS
16 EN SENDEROS, ACCESOS Y APARCAMIENTOS
8 EN BAÑOS
8 EN BUGGYS
6 EN MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS A LAS 
PLAYAS
4 EN TRACTORES
4 EN MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y PASARELAS

Del 1 de junio al 30 de septiembre
41 socorristas

de lunes a domingo
de 11 a 20 horas

1 CASETA DE PRIMEROS AUXILIOS 
1 CASETA DE COORDINACIÓN

6 TORRETAS DE VIGILANCIA
3 DESFIBRILADORES
3 EMBARCACIONES
1 AMBULANCIA

Salvamento

el Ayuntamiento, a los que se 
han sumado también los chi-
ringuitos. El resultado salta a la 
vista. Tenemos la playa a pleno 
rendimiento con unas condicio-
nes excelentes”, añadió Martín. 
A este respecto, el delegado 
en Mijas de la Asociación de 
Empresarios de Playa, Carlos 
Morales, destacó que el litoral 
esta recibiendo una importante 
afl uencia de turistas tanto ex-
tranjeros como nacionales.

correr la línea costera realizan-
do una limpieza de las aguas, 
manteniéndolas libres de pro-
ductos que se puedan verter en 
el mar y en perfecto estado para 
el disfrute de los bañistas. Igual-
mente, también retira manchas 
de hidrocarburos, espumas y 
otros elementos orgánicos.

Presta servicio desde el pa-
sado 1 de julio y hasta el 31 de 
agosto, durante seis días a la 
semana, en horario de 10 a 18 

dos de calidad exigidos en esta 
materia. 

El servicio de barco quitana-
tas añade un punto de calidad a 
las playas mijeñas, ya que otros 
municipios, como Estepona o 
Benalmádena, carecen de él.

6 días a la semana

5 EN PINTADO DE ACCESO A LAS PLAYAS
3 EN MANTENIMIENTO DE JARDINES DE 
PLAYAS Y SENDA LITORAL

EN LAS PLAYAS
MIJENAS

LI
M

P
IE

Z
A

SENDA LITORAL
El alcalde destacó ayer jueves 14 que Mijas será el 
primer municipio costero de la provincia en tener la 

senda litoral a lo largo de sus 14 kilómetros de playa. 
En este sentido cabe recordar que el 12 de noviembre 

de 2014 quedó inaugurada la primera fase de esta 
senda litoral, que comprende unos cinco kilómetros 

desde La Cala de Mijas hasta el chiringuito El Juncal 
(en Riviera) y desde el chiringuito Mi Capricho (playa 

La Luna) hasta Cabopino (Marbella). La segunda fase 
comprende un tramo intermedio que va desde el área 

de Riviera hasta la playa La Luna, de 1,5 kilóme-
tros, y se adjudicará en breve. La idea del Ayunta-

miento es iniciar las obras en octubre. Por último, 
se ha adjudicado ya la redacción del proyecto 

de la tercera fase, que irá desde La Cala de 
Mijas hasta Fuengirola

LA LUNA - 
ROYAL BEACH

Fase 1 senda litoral

fase 2 senda litoral

fase 3 senda litoral
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“Los galardones que hemos ob-
tenido demuestran que las cosas 
se están haciendo bien en playas. 
Este trabajo es muy necesario, 
pero también tenemos que luchar 
por romper la estacionalidad”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Las playas son nuestra tarjeta de 
visita para el turista. Ahora llevamos 
un mes y medio desde que se ini-
ciaron algunos servicios en este 
área y, por ejemplo, los socorristas 
llevan ya 190 intervenciones”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal 
de Playas (C’s)

“Este año hay mucha afl uencia 
de turismo tanto extranjero como 
nacional, del que esperamos que 
haya más. Además, la senda y las 
banderas azules y de calidad son 
cosas benefi ciosas para Mijas”.

CARLOS 
MORALES
Del. en Mijas de 
A. Empresarios 
de Playa

EL FARO

LA CALA-BUTIBAMBA

LAS DORADAS

EL BOMBO

RIVIERA

14 kilómetros de costa Q DE CALIDAD

BANDERA AZUL

TORRE DE VIGILANCIA

PLAYA ADAPTADA

C. DE COORDINACION

C. DE PRIMEROS AUXILIOS

Playas

Distintivos

gALARDON sendero azul
Senda litoral de Mĳ as

3 banderas azules
La Cala, El Bombo y Royal Beach

15 certificados iso 14.001
Al-Alcasur, Algaida, El Ejido, El 
Bombo, Playamarina, El Faro, Las 
Doradas, Piedra del Cura, Riviera, 
Calahonda, Royal Beach, La Luna, 
El Charcón, La Cala y El Chaparral

1 bandera ecoplayas
Calahonda

Del 1 de junio al 30 de septiembre
41 socorristas

Salvamento

La Policía Local 
cuenta con un ser-
vicio de policía de 
playa en bicicleta 

que se encarga, 
principalmente, de 
mantener el orden 
en la senda litoral 
y sus inmediacio-
nes. Esta unidad 

cuanta con cuatro 
agentes que, 

en pareja y por 
turnos, velan por 
la seguridad del 

ciudadano.

8 q de calidad
La Luna-Royal Beach, Riviera, El 
Bombo, La Cala, Las Doradas, El 
Chaparral, El Charcón y El Faro

SENDA LITORAL

policías

EL CHARCÓN

EL CHAPARRAL
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El futuro Parque del Agua de 
Las Lagunas está más cerca de 
ser una realidad. El concejal de 
Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), ha visita-
do esta semana los alrededores 
de Las Cañadas, donde se está 
levantando este equipamiento 
de ocio, para ver cómo va pro-
gresando el proyecto. En este 
sentido, desde el Ayuntamiento 
apuntaron que, tras un mes y 
medio de trabajo, el parque se 
encuentra ya ejecutado al 60%. 
Por su parte, el edil de Infraes-
tructuras matizó que la previ-
sión es que las obras puedan 
estar fi nalizadas para el mes de 
agosto y que así los pequeños de 
la zona puedan disfrutar de estas 
instalaciones durante parte del 
periodo estival.

Los trabajos del Parque del Agua 
alcanzan ya el 60% de su ejecución

Carmen Martín

El concejal de Infraestructuras prevé que las obras concluyan en agosto
seco como de agua. Además, 
tendrá espacios de esparci-
miento y descanso, con bancos 

resguardados de los viales por 
una zona ajardinada. El espacio 
quedará cerrado durante la no-

che ya que el horario está deli-
mitado a causa de los juegos de 
agua; sin duda, los protagonistas 
del parque son distintos tipos de 
chorros y elementos para que los 
más pequeños puedan disfrutar.

Las obras, que empezaron el 
30 de mayo, fueron adjudicadas 
por un importe de 162.000 euros  
a la empresa Argón S.A., que está 
ejecutando en Mijas este primer 
parque del agua de 1.423.47 me-
tros cuadrados.

“Como es un parque del agua lo 
que queremos desde el Ayun-
tamiento es que los vecinos 
puedan disfrutar en verano. El 
principal atractivo inicial es, pre-
cisamente, las características 
acuáticas que tiene y que le 
dará un nuevo aliciente a la zona 
de Las Cañadas”.

Concejal de Obras e 
Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

Situado en Las Lagunas.- 
Enclavado entre las calles San 
Juan y Palomar, este espacio ven-
drá a complementar la oferta de 
ocio y esparcimiento del núcleo. 
Dotado con zona de juegos de 
agua, áreas ajardinadas y puntos 
de descanso y paseo, será un 
espacio ideal para disfrutar.

“Como es un parque del agua 
lo que queremos desde el Ayun-
tamiento es que los vecinos pue-
dan hacer uso de él en verano. 
El principal atractivo inicial es, 
precisamente, las características 
acuáticas que tiene y que le dará 
un nuevo aliciente a la zona de 
Las Cañadas”, explicó Martín.

El recinto se ha diseñado para 
complementar la oferta de ocio 
que existe en la zona y cuenta 
con juegos de niños tanto en 

protagonistas del nuevo 
espacio de ocio

Los juegos
de agua son los

1.423,47 m2

382 m2

340 m2

OTRAS INSTALACIONES

de zona de juegos de aguaConoce el 
proyecto

de superfi cie total

de zona de paseo aseos públicos y caseta para maquinaria

*EN BREVE

Según los datos recopilados entre sus asociados por la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), se han 
cumplido las previsiones de ocupación para junio, afi rmaron, ya 
que durante el mes pasado se alcanzó el 75% en la provincia de 
Málaga, siendo la cifra incluso superior en la costa. En este senti-
do, Aehcos matizó que las previsiones de ocupación para el resto 
del verano se mantienen, esperándose un 79% en julio, un 85% en 
agosto y un 75% en septiembre. No obstante, apuntaron que las 
reservas de última hora harán “crecer estas cifras, con lo cual se 
prevé cumplir con el objetivo de incrementar al menos en un 4% 
el cómputo del verano”.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha 
adelantado por segundo año consecutivo el periodo de matri-
culación a julio. Así, los estudiantes que deseen acceder a los 
estudios de Grado, másteres ofi ciales, doctorados o al Curso de 
Acceso para Mayores ya pueden hacerlo, de forma online, hasta 
el 20 de octubre, salvo entre el 1 y el 15 de agosto, ambos inclu-
sive, cuando el servicio permanecerá inactivo por vacaciones. 
Los estudiantes de otras universidades con estudios parciales 
y quienes hayan realizado la Selectividad o superado el Acceso 
para Mayores de 25 o 45 años en otra universidad deberán reali-
zar la solicitud de admisión y traslado de expediente.

El Centro Regional de Transfu-
sión Sanguínea de Málaga orga-
niza para los días 18, 19 y 20 una 
colecta de sangre en la Casa de la 
Cultura de Fuengirola, de 10 a 14 
h y de 17:30 a 21:30 h. El miércoles 
20 estará de 10 a 14 h en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas y, el 
jueves 21, la unidad móvil se tras-
ladará al C.C. Costa Mijas, de 10 a 
14 h y de 17:30 a 21:30 horas.

Aehcos asegura que en junio la ocupación 
alcanzó el 75%, cumpliendo las previsiones.- 

La UNED abre el plazo de matriculaciones 
para el próximo curso 2016/2017.- 

Donación de sangre 
en Mijas y Fuengirola.- 

recreacion del futuro parque del agua



J.P. La  Protectora de Anima-
les Domésticos de Mijas Cos-
ta quiere que este verano les 
eches una mano con su cam-
paña ‘Corazones de todos los 
tamaños’. Solo tienes que ad-

quirir una de sus camisetas a 
través de la web crowdence.
com/padmijas. Hay camisetas 
de todos los tamaños, tanto 
para hombre como para mujer, 
y en varios colores (turquesa, 

magenta, amarillo, verde, rojo, 
negro, cian y morado). “Nece-
sitamos vender 10 camisetas 
antes de la fi nalización de la 
campaña para obtener benefi -
cios y seguir fabricándolas. Los 
gastos de envío son gratuitos y 
puedes venir a la protectora a 
recoger tu camiseta”, indican 
desde PAD.  

Actualmente, la protectora 
de animales tiene albergados 
alrededor de 45 perros en su 

refugio. “No contamos con 
ningún recurso extra, 
únicamente lo que nos 
aportan nuestros volun- t a -
rios y campañas como e s -
tas”, afi rman desde la 
protectora, que se encuen-
tra en la carretera Cerros del 
Águila, s/n, en Mijas Costa. 
Puede obtener más informa-
ción sobre PAD y su campa-
ña a través de la página web 
padcatsanddogs.org.
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En el mes de agosto, habrá es-
cuelas de verano en Mijas. Ocho 
centros educativos del municipio 
se suman al convenio de colabo-
ración suscrito entre el Ayunta-
miento de Mijas, a través de la 
concejalía de Educación, y la Fe-
deración Democrática de Padres 
y Madres de Málaga (FDAPA). 
En los tres núcleos del munici-
pio se prestará este servicio: en 
La Cala (colegios El Chaparral y 
García del Olmo); en Mijas Pue-
blo (colegio San Sebastián); y en 
Las Lagunas (colegios Virgen de 
la Peña, Tamixa, María Zambrano, 
El Albero y Las Cañadas).

“Queremos agradecer al Ayun-
tamiento, en especial, a la con-
cejalía de Educación, al departa-
mento de Patrimonio y al alcalde, 
la sensibilidad que han demostra-
do con los niños de este munici-
pio ya que, de no haberse fi rmado 
este convenio, las familias no ten-
drían la posibilidad de conciliar 
su vida laboral con la atención de 

Ocho centros educativos de Mijas 
abrirán sus puertas durante agosto

Jacobo Perea

El Ayuntamiento mijeño y FDAPA fi rman un convenio de colaboración para 
que se puedan organizar escuelas de verano gestionadas por las AMPAS

gación del Ayuntamiento poner 
todos sus medios a disposición 
de las familias”. 

La federación prevé que hasta 
3.000 escolares se benefi cien de 
esta medida. Serán las AMPAS de 
cada centro las que gestionen las 
escuelas de verano. “Revisamos 
que todos los proyectos sean via-
bles, sean lúdicos y que, además, 
tengan una parte que fomente los 

valores, la coeducación y la igual-
dad”, apuntó Triguero. 

Hay que recordar que Mijas fue 
uno de los primeroS municipios 
en la provincia en suscribir este 
tipo de acuerdos, hace ahora 19 
años, con tres campamentos ur-
banos en la zona de Las Lagunas; 
posteriormente se unió La Cala y, 
más tarde, casi la totalidad de los 
centros de Infantil y Primaria.

Ponte cómodo este verano 
y colabora con PAD Mijas

CAMPAÑAS

“Para el Ayuntamiento no supone 
un coste este convenio, porque 
para nosotros es un verdadero 
placer. Esto es una inversión en 
educación, en valores, en una 
sociedad cada vez mejor con 
esos valores que defi ende la 
FDAPA. Mijas y FDAPA es un bi-
nomio que siempre va a estar en 
continuo avance y colaboración 
y, junto con el área de Educación, 
llegaremos más lejos”.

Alcalde
de Mijas (C’s)

OPINIÓN

JUAN CARLOS
MALDONADO

sus hijos”, declaró Pilar Triguero, 
portavoz de FDAPA, durante la 
rúbrica del acuerdo ayer jueves 14 
en la Casa Consistorial. 

El edil de Educación, Andrés 
Ruiz (C’s), agradeció la impli-
cación de todas las partes para 
que este convenio llegue a buen 
puerto: “El resultado es muy po-
sitivo para el municipio, no bus-
camos otra cosa y es una obli-

puedan conciliar la
vida laboral con la 

atención de sus hijos

Objetivo:
que las familias

G�. Del olmo san sebastian m. zambrano las canadas

el chaparral

a

tamixa v. de la pena el alBeroL�  8 colegi� 

La protectora ha puesto a la venta originales 
camisetas para recaudar fondos

refugio. “No contamos con 
ningún recurso extra, 
únicamente lo que nos 
aportan nuestros volun- t a -
rios y campañas como e s -
tas”, afi rman desde la 
protectora, que se encuen-
tra en la carretera Cerros del 
Águila, s/n, en Mijas Costa. 
Puede obtener más informa-
ción sobre PAD y su campa-
ña a través de la página web 

Diseños originales
Las camisetas están disponibles en diversos 
tamaños y colores.
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Mijas impulsa una red 
de municipios contra la 
estacionalidad turística
El alcalde se reúne con el viceconsejero de Turismo para ultimar 
los detalles de la iniciativa, que se desarrollaría en el litoral

Carmen Martín

la encargada de generar 
y promover este proyecto 

turístico a nivel andaluz

La FAMP es

El objetivo fi nal es romper con 
la estacionalidad turística que, al 
igual que a Mijas, afecta a un im-
portante número de municipios 
turísticos del litoral andaluz. Para 
ello, la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP) 
está impulsando la creación de 
una red de municipios para lu-
char contra esta circunstancia, 
que lidera el alcalde de Mijas y 
presidente de la Comisión de 
Turismo de esta federación, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Para ultimar los detalles de esta 
iniciativa a nivel regional, el regi-
dor se ha reunido con el vicecon-
sejero de Turismo de la Junta de 
Andalucía, Diego Ramos. La Red 
de Municipios Turísticos contra 
la Estacionalidad Turística del Li-
toral vendrá a luchar contra esta 

problemática presente en muchas 
localidades costeras andaluzas, 
que ven cómo una vez terminada 
la época estival desciende de for-
ma considerable el número de vi-
sitantes, lo que afecta de lleno a la 
economía de estos núcleos.

El presidente de la Comisión de 
Turismo de la FAMP destacó así 

que la federación es la “encargada 
de generar y promover esa Red 
de Municipios Turísticos para im-
pulsar la lucha contra la estacio-
nalidad”, que es uno de los “prin-
cipales handicap” de la industria 
turística. “Existe una cuestión 

importante, y en la Costa del Sol 
lo sabemos, y es que el diálogo 
y la búsqueda de apoyo en las 
distintas localidades es esencial 
para que tengamos éxito desde el 
punto de vista turístico”, apuntó 
Maldonado. 

Fuentes municipales destacaron 
el “papel esencial” que Mijas des-
empeñará en esta red de munici-
pios, ya que, “además de ostentar 
la presidencia de Turismo de la 
FAMP, podrá compartir sus expe-
riencias pioneras contra la estacio-
nalidad turística con otras locali-
dades”. “Desde nuestro municipio 
apostamos por un turismo que ge-
nere riqueza y empleo todo el año, 
donde podamos explorar nuevas 
opciones que atraigan al visitante 
y que no se delimiten solo al des-
tino de sol y playa. Tenemos un 
gran potencial con nuestros cam-

OPINIONES

“La FAMP es la encargada de 
generar esa red para impulsar 
la lucha contra la estacionalidad, 
que es uno de los principales 
handicap de nuestra industria 
turística. Existe una cuestión 
importante y es que el diálogo 
y la búsqueda de apoyo en las 
distintas localidades es esencial 
para que tengamos éxito desde 
el punto de vista turístico”.

Alcalde de Mijas

“Hemos querido que el alcalde 
lidere esta propuesta y, por tan-
to, siendo él la persona de refe-
rencia, para la Consejería va a 
ser un aliado esencial en materia 
turística dentro de la Comunidad 
Autónoma ya que, lógicamente, 
el turismo nos afecta a todos y 
nos preocupa”.

pos de golf, nuestra oferta cultural, 
una gastronomía privilegiada y un 
patrimonio histórico envidiable. 
Mostrar todo esto al mundo es lo 
que nos va a permitir a lo largo del 
tiempo tener turistas durante los 
365 días del año”, señaló el regidor. 
En este sentido, Maldonado consi-
deró que “la costa también necesi-
ta trabajar e impulsar medidas en 
materia fi scal, de formación y de 
implementación de los distintos 
agentes económicos para buscar 
así esa oferta continua que al fi nal 
desemboque en una estabilidad 
en materia de trabajo”.

Por su parte, Ramos destacó el 
reto que tiene ante sí el primer 
edil: “Hemos querido que lidere 
esta propuesta y, por tanto, sien-
do él la persona de referencia, 
para la Consejería va a ser un 
aliado esencial en materia tu-
rística dentro de la Comunidad 
Autónoma ya que, lógicamente, 
el turismo nos afecta a todos y 
nos preocupa, porque estamos 
hablando de la principal industria 
de Andalucía”.

cree que la costa “necesi-
ta impulsar medidas” para 

sacar una oferta turística 
“continua en el año”

Maldonado

JUAN CARLOS 
MALDONADO (C’S)

DIEGO RAMOS
Viceconsejero de Turismo

Red de Municipi�  Turístic� 
contra la estacionalidad turística del litoral 

¿Qué es? ¿Quién la impulsa?
Es una agrupación de municipios turísticos de la 
costa andaluza afectados por el descenso del nú-
mero de visitas tras la temporada estival.

La Comisión de Turismo de la Federación Andalu-
za de Municipios y Provincias que preside el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldonado.

¿Cuáles son sus principales objetiv� ?
La Red de Municipios tendrá como fi nalidad romper la estacionalidad tu-
rística para intentar conseguir la llegada de turistas al litoral andaluz los 
365 días del año.

¿Cómo se rompe la estacionalidad?
Maldonado considera que la costa “necesita trabajar e impulsar medi-
das en materia fi scal, de formación y de implementación de los distintos 
agentes económicos para buscar una oferta continua en el año que al fi nal 
desemboque en una estabilidad en materia de trabajo”.

Abierto

365 días
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Han pasado 19 años desde 
aquel 13 de julio de 1997 en el 
que todo Mijas salió a la calle 
para mostrar “su repulsa más 
absoluta” a la “lacra del terro-
rismo”. Han pasado 19 años, 
pero “Mijas no olvida”. Esa es 
la base del discurso institucio-
nal que el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), pronunció 
el pasado miércoles 13 en la 
rotonda Víctimas del Terroris-
mo, en un acto de homenaje a 
“todas aquellas personas que 
perdieron el aliento a manos 

Carmen Martín 

El Ayuntamiento de Mijas recuerda en un acto a las víctimas de ETA y 
de otras manifestaciones terroristas en el 19 aniversario del secuestro 
y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco

Un sentido homenaje a las  
víctimas del terrorismo

“OPINIONES

“No se trata solo de las víctimas 
de ETA. Este homenaje es exten-
sible a todas aquellas personas 
que han padecido el terrorismo. 
Mijas no olvida”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

de asesinos; todos aquellos que 
han vivido y viven oprimidos 
por el terror y todos aquellos 
que experimentan cada día la 
difi cultad de vivir bajo el yugo 

del terrorismo”. Un acto al que 
además de concejales del equi-
po de gobierno de Ciudadanos, 
asistieron ediles del PSOE y de 
CSSP, cuyos portavoces, Fuen-

santa Lima y Francisco Mar-
tínez, respectivamente, acom-
pañaron al primer edil, tras un 
minuto de silencio, a depositar 
una corona de laurel a los pies 
del símbolo de la paz erigido en 
la rotonda ubicada en el Camino 
Viejo de Coín.

Maldonado hizo hincapié 
en que hay que tener siempre 
presente “unos años muy com-
plicados” en la transición de-
mocrática y que, aunque “apa-
rentemente está todo sosegado” 
en lo que al terrorismo de ETA 
se refi ere, hay “otras amenazas 
como el terrorismo yihadista”. 

“Nunca tenemos que bajar la 
guardia”, matizó el primer edil. 
“El terrorismo es una cuestión 
de Estado; nos afecta a todos y 
no se puede hacer política con 
estos temas. Gracias a esa vi-
sión de Estado hoy el terroris-
mo etarra no es una amenaza”, 
resumió Maldonado, que subra-
yó que desde Alcaldía se invitó 
al acto a los distintos partidos 
con representación en el pleno.

Reacciones
“Debemos estar todos los gru-
pos políticos en todos los es-
pacios por encima de las siglas 
que representamos”, apuntó al 
respecto la portavoz del PSOE, 
quien consideró que “la fuerza 
de la memoria” tiene que llevar 
a que no se repita “lo que ocu-
rrió durante muchísimos años”. 
Además, Lima quiso recordar 
en este acto “a las 26 víctimas 
de violencia de género” ya que 
en la inauguración de la roton-

J.P. El próximo miércoles, 20 de 
julio, se cumplirán seis años de 
la desaparición de Juan Antonio 
Gómez Alarcón. Desde enton-
ces nada se sabe del paradero 
de este montañero mijeño, apa-
sionado de la naturaleza y del 
deporte. 

La familia quiere conmemorar 
esta fecha con una exposición 
fotográfi ca en la que se recogen 
varias de las pasiones de Juan 
Antonio, así como momentos de 
algunas de las búsquedas reali-

zadas durante todos estos años. 
“Nos ha parecido que, como 

la fotografía era también una de 

sus afi ciones, es un buen motivo 
para recordar que todavía sigue 
desaparecido”, apunta la familia. 

La muestra, que se inaugura 

a las 20 horas, se podrá visitar 
hasta el próximo 20 de agosto. 

Sobre su paradero
La principal hipótesis que bara-
ja la familia es que está en algún 
lugar de la sierra. La segunda es 
que exista la posibilidad de que 
Juan Antonio haya sufrido un 
trastorno psicológico y no sepa 
quién es. Pueden conocer más 
sobre el caso en el blog desa-
parecidojuanantonio.blogspot.
com.es.

Una exposición recuerda a Juan A. 
Gómez, desaparecido hace seis años

FOTOGRAFÍA

“Esta rotonda es en conmemora-
ción de todas las víctimas del te-
rrorismo, por eso no puedo dejar 
de acordarme de las 26 víctimas 
de la violencia de género”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
del PSOE
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era un gran apasionado 
de la naturaleza, el 

deporte y la fotografía

El montañero

La muestra fotográfi ca se inaugurará el miércoles 20 en el Patio de 
las Fuentes del Ayuntamiento y se podrá visitar hasta el 20 de agosto

“La primera refl exión que hago 
tras este acto es no al terroris-
mo en todas sus vertientes y en 
todos los países y la segunda, 
es no olvidar”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz 
de CSSP

Arriba, concejales de Ciudadanos, 
PSOE y CSSP guardan un 

minuto de silencio en la rotonda 
Víctimas del Terrorismo. A la 

derecha, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, deposita una 

corona de laurel en el símbolo 
de la paz junto a los portavoces 

del Partido Socialista y Costa 
del Sol Sí Puede, Fuensanta 
Lima y Francisco Martínez, 

respectivamente / Jorge 
Coronado.

considera el terrorismo 
“una cuestión de Estado” 

que afecta “a todos”

El alcalde 

da se acordó que era en home-
naje a “todas las víctimas del 
terrorismo”.

Por su parte, Martínez hizo 
dos refl exiones tras el acto. La 
primera, “no al terrorismo en 
todas sus vertientes y en todos 
los países del mundo” y la se-
gunda, “no olvidar” para no co-
meter “los mismos errores que 
se han cometido en el pasado”. 
“ETA, ISI, Daesh.. todas las  for-
mas del terrorismo son malas. 
Desde CSSP las condenamos 
absolutamente todas”, concluyó 
el portavoz de este partido.
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Las consecuencias que, a largo 
plazo, traerá consigo la salida de 
Reino Unido de la Unión Europea 
constituyen, a día de hoy, una de 
las principales preocupaciones 
de la comunidad británica resi-
dente en Mijas. Tras el referén-
dum que el pasado 23 de junio 
dio la victoria a los partidarios de 
abandonar la UE, entre los resi-

dentes de la localidad han surgi-
do todo tipo de dudas, relaciona-
das con temas como la sanidad, 
las pensiones o sobre si necesita-
rán, por ejemplo, un visado para 
vivir y trabajar en España. En 
pocos días, el área de Extranjeros 
de Mijas se llenó de consultas de 
ingleses que se preguntaban si 
cambiaría su situación en nues-
tro país o qué trámites debían 

seguir a nivel burocrático. Con el 
objetivo de trasladarles un men-
saje de tranquilidad y poner a su 
disposición todos los medios de 
información y asesoramiento con 
los que cuenta el Consistorio, el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s) mantuvo el pasado viernes 
8 una reunión con representan-
tes de colectivos británicos en la 
localidad, un encuentro en el que 
también estuvo presente la res-

ponsable del área de Extranjeros, 
Ana Skou. En la cita, los británi-
cos aprovecharon para informar 
al primer edil de la asociación 
que están constituyendo, ‘Brex-
pats in Spain’, que verá la luz en 
pocas semanas y desde la que 
se ofrecerá información a todos 
los interesados. La idea es llevar 
a cabo un trabajo conjunto con 
el Ayuntamiento, que se mantie-
ne en continuo contacto con las 

administraciones autonómica y 
nacional para dar cuenta de las 
novedades que se presenten en 
torno al proceso británico. “En-
tre las consultas más destacadas, 
nos encontramos con la petición 
de querer adquirir la naciona-
lidad española. Nosotros les in-
formamos de todos los trámites 
que tienen que seguir y cómo 
tienen que gestionarlos”, apuntó 
Maldonado. 

Residentes ingleses en el municipio ya trabajan en la creación de la 
asociación ‘Brexpats in Spain’, que ofrecerá información a los interesados 

Maldonado tiende la mano a la 
comunidad británica tras el Brexit

Isabel Merino

Los asistentes al encuentro del viernes 8 aprovecharon la ocasión para comentar al primer edil que están 
constituyendo la asociación ‘Brexpats in Spain’ / Jorge Coronado. 

la mayor colonia británica de 
la Costa del Sol

Mijas cuenta con 

“OPINIÓN

“Desde el área de Extranjeros, 
estamos en continuo diálogo 
con todos los afectados por este 
proceso, respondiéndoles to-
das las dudas que les surgen. Se 
acercan a nuestras dependen-
cias a preguntar, sobre todo, por 
el tema de la sanidad”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas 
(C’s)

a nivel andaluz
trabajando

En relación al Brexit, durante 
su reciente visita a Mijas, el vi-
ceconsejero de Turismo y De-
porte de la Junta, Diego Ramo, 
anunció que la Administración 
autonómica se encuentra tra-
bajando en un documento cuyo 
objetivo será “paliar las posibles 
afecciones que tenga el Brexit 
en Andalucía”. Al margen de di-
cho estudio en el que, como se 
aprobó en consejo de Gobier-
no, trabajan varias consejerías, 
Ramo quiso poner de manifi es-
to que “seguro que se harán ac-
ciones importantes a todos los 
niveles para que el mercado bri-
tánico, que es importantísimo, 
no se vea afectado”.

I.M. Ante las altas temperaturas 
que comienzan a registrarse en 
gran parte del país, Cruz Roja 
ha lanzado una campaña infor-
mativa que, bajo el nombre ‘Yo 
me protejo’, ofrece pautas para 
protegerse del calor, evitando 
las consecuencias negativas que 
puede acarrear para la salud. 
Cuidar la alimentación, estar hi-
dratado y elegir una vestimenta 
ligera son algunos de los conse-
jos para combatir los efectos de 
las olas de calor. Asimismo, ofre-
cen recomendaciones sobre qué 
hacer ante un golpe de calor.

Cruz Roja ofrece consejos para 
combatir los efectos del calor

COLECTIVOS

protegete del calor cuidando...
Tu alimentación e hidratación

Si una persona se encuentra mal:

Tu vestimenta

1

1

1 2

3

2

2

Bebe líquidos en abundancia (agua, zumos...) siempre que no exista contraindicación 
médica, evitando las bebidas alcohólicas o aquellas que contengan cafeína (ya que 
aumentan la pérdida de líquidos), ni excesivamente azucaradas.

Consigue ayuda 
médica.

Si te encuentras mal, interrumpe la actividad física que estés 
haciendo, intenta situarte en un sitio fresco y pide ayuda.

Usa ropa ligera, no apretada, que 
transpire y de colores claros.

Emplea un calzado fresco, cómodo y 
que transpire.

Haz comidas ligeras que te ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor 
(ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos).

Baja la temperatura corporal llevándole 
a un lugar fresco y aplicando agua en 
paños. Si está tumbada y vomita, ladéale 
la cabeza y mantén libres las vías aéreas.protegete del calor cuidando...

Bebe líquidos en abundancia (agua, zumos...) siempre que no exista contraindicación 
médica, evitando las bebidas alcohólicas o aquellas que contengan cafeína (ya que 

Haz comidas ligeras que te ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor 

paños. Si está tumbada y vomita, ladéale 
la cabeza y mantén libres las vías aéreas.3

4

En caso de agotamien-
to por calor, proporcio-
na líquidos que no sean 
bebidas alcohólicas.

Si está inconsciente aplica los 
protocolos básicos de primeros 
auxilios para el mantenimiento 
de constantes y consigue ayuda 
médica urgente.

Utiliza un sombrero de ala ancha, 
gorros o similares que protejan 
cabeza, cara, orejas, sienes y parte 
posterior del cuello.
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 4 al 10 de julio de 2016

Homenaje a Jesús Jaime

Como suele decirse, parece que 
fue ayer, pero hace ya cinco años 
que Mijas perdió a uno de sus 
artistas más internacionales, 
un fotógrafo capaz de captar el 
alma de las personas a golpe de 
disparo; el narrador, a través de 
sus imágenes, de las duras his-
torias que encierran los rinco-
nes más inhóspitos del planeta. 
Jesús Jaime nos dejó la mañana 
del 16 de junio de 2011 pero su re-
cuerdo aún sigue muy presente 
entre quiénes siguieron su obra 
y, sobre todo, entre quiénes le 
quisieron. Tal es el afán por con-

servar y seguir promocionando 
su legado, que su hijo Alejandro 
presentará el próximo sábado 16 
el libro fotográfi co ‘Mijas ayer y 
hoy’, en el que se pueden admi-
rar fotografías de ambos, con el 
municipio como protagonista. 
La presentación tendrá lugar 
en el marco de una cena home-
naje organizada por el Club de 
Leones en colaboración con los 
amigos de Jesús. Será a las 21 ho-
ras en el Hotel TRH Mijas. Los 
interesados en asistir pueden 
adquirir las entradas en la gale-
ría Foto Art y la tienda Artesanía 
de España, ambas ubicadas en 
calle Los Caños. El precio es de 
35 euros por persona e incluye la 
cena y un ejemplar del libro por 
pareja. Aquellos que asistan de 
manera individual podrán con-
seguir su ejemplar con un dona-
tivo adicional de 5 euros. 

Isabel Merino

Coincidiendo con el quinto aniversario de la muerte 
del fotógrafo mijeño, su hijo presenta un libro de 
instantáneas con el municipio como protagonista

recaudado se destinará a 
fi nes solidarios

El dinero 

A la edad de 47 años y re-
cién llegado de un viaje a 
China, Jesús Jaime falleció 
en su casa de Mijas Pueblo 
el 16 de junio de 2011. Entre 
su legado, dejó infi nidad de 
imágenes que nos permitie-
ron acercarnos hasta culturas 
remotas, siempre desde el 
lado más humano. Implicado 
en diversos proyectos solida-
rios y colaborador del Club de 
Leones, fue también presiden-
te de la Asociación de Comer-
ciantes de Mijas Pueblo y pro-
pietario de la galería Foto Art, 
abierta al público desde 2008. 
A lo largo de su trayectoria, 
su obra fue merecedora de 17 
premios internacionales y 74 
reconocimientos nacionales, 
exhibiéndose en una treintena 

la mijas de ayer y hoy,
por Alejandro y Jesús Jaime

Los interesados pueden llamar al 952 48 58 17 (preguntar por Loli). Las entradas 
estarán disponibles hasta completar aforo, por riguroso orden de reservas.

De generación en generación.- A pesar de su 
juventud, Alejandro tuvo claro desde el principio que quería se-
guir los pasos de su padre. Talento, desde luego, no le falta. Junto 
a su madre, dirige la galería que fue de su padre, aplicando los 
conocimientos que él le enseñó para jugar con la luz de la manera 
en que solo él sabía hacerlo / Foto: M.C.Jiménez. 

M.C.Jiménez/I.Merino. Con 
los nervios típicos de quién se 
enfrenta a la presentación de un 
proyecto ilusionante, Alejandro 
Jaime nos recibe en la galería 
que fue de su padre para hablar-
nos de ‘Mijas, ayer y hoy’.
Mijas Semanal. Háblanos un 
poco del libro.
Alejandro Jaime. Es una reco-
pilación de imágenes de Mijas, 
tanto antiguas, que mi padre 
empezó a recuperar y retocar, 
como las que he incluido yo 

siguiendo con su trabajo. Tam-
bién he incluido tanto fotos de 
mi padre como mías. Las de 
mi padre como homenaje a él 
por el quinto aniversario de su 
muerte y también como home-
naje al pueblo de Mijas. 
M.S. ¿Qué supone para ti con-
cluir el trabajo que él comenzó?
A.J. Para mi es un honor y creo 
que sin mi padre esto no hu-
biera visto la luz, es un orgullo 
seguir los pasos del gran artista 
que era mi padre. Hemos in-

cluido texto introductorio de 
cada capítulo en inglés y es-
pañol, aunque la base son las 
fotografías.
M.S. ¿Qué recuerdos conservas 
de Jesús? 
A.J. Siempre buenos recuerdos, 
era una persona muy alegre, que 
transmitía mucho y siempre lo 
llevaré en mi memoria porque 
gracias a él soy quien soy. Espe-
ro que guste el libro, el sábado 
se presenta en el Hotel Mijas y 
siempre hay un poco de nervios.

El fotógrafo mijeño Jesús Jaime, en la galería Foto Art, que abrió en 
2008 en la calle Los Caños / Archivo.

un artista
internacional

de exposiciones a lo largo de 
todo el país. Tanzania, Kenia 
o Etiopía eran algunos de los 
escenarios habituales de sus 
reportajes.

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 237 DENUNCIAS DE TRÁFICO: 15 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 19

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 284 VEHÍCULOS RETIRADOS: 33 (5 por otros objetos y 14 por estupefacientes)

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 321 DILIGENCIAS: 13 ACTAS DE URBANISMO: 2

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 16 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 16 (6 por obra y 1 por comprobación paralización)

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 17 (1 por música en la v.p., 1 por ruido, 3 por animal suelto,
4 por venta ambulante, 2 por basura y 5 por excrementos)

ACTAS DE PERRO POTENCIALMENTE 
PELIGROSO:

2

INFORMES INTERNOS: 11 ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 17 ACTAS RETIRADA ANIMALES V.P.: 10

DENUNCIAS MUNICIPALES: 73 (2 por falta de respeto, 1 por desobediencia y
14 por estupefacientes)

De tal palo, tal a� i� a...

“OPINIÓN

“Durante los diez años que Jesús 
estuvo en el club, hicimos cosas 
tremendas con él, todo lo de Áfri-
ca fue idea suya, nos trajo la idea 
en bandeja y estuvimos hacien-
do un proyecto. Hay muy buenas 
memorias del tiempo que estuvo 
con nosotros”. 

PEPE GUASP
Pte. en funciones 
Club Leones de 
Mijas

informacion y reservas:



El 16 de julio es una fecha irre-
mediablemente ligada al mar. 
En muchas localidades costeras, 
la Virgen del Carmen, protecto-
ra de los marineros, recorre par-
te del litoral dejándonos bellas 
imágenes para el recuerdo. En 
La Cala, la festividad comenzará 
con una misa a las 19:30 horas 

en la parroquia de Santa Teresa. 
Tras la Eucaristía, la imagen de 
la Virgen partirá en procesión 
recorriendo parte de calle Mar-
bella, calle Ronda y calle Torre-
molinos, hasta llegar al paseo 
marítimo. Una vez a la altura 
de la playa del Torreón, tendrá 
lugar uno de los momentos más 
esperados por los asistentes a 
esta celebración. Ante la mi-
rada de vecinos y visitantes, la 

imagen se colocará a bordo de 
una embarcación, desde donde 
navegará durante unos minutos 
por el litoral mijeño. Por último, 
el cortejo procesional volverá al 
templo; en total, se calcula que 
el recorrido completo dure unas 
dos horas.

Sin embargo, durante su tra-
vesía por las calles del núcleo 

caleño, la comitiva que acompa-
ña al pequeño trono podrá dis-
frutar de algunas sorpresas. En 
la calle Torremolinos, se colo-
cará un escenario donde habrá 
bailes típicos. También es tradi-
ción que, a la altura del Centro 
de Mayores, ya en el paseo ma-
rítimo, se le dedique a la Virgen 
una melodía en forma de salve.

I.M./J.P. El restaurante Tikus 
Gastrobar de La Cala será uno 
de los participantes en la ruta 
gastronómica impulsada por la 
Diputación provincial dentro de 
la iniciativa ‘Sabor a Málaga’ para 
promocionar el tomate ‘huevo de 
toro’. La campaña, en la que to-
marán parte hasta el 15 de agosto 
otros establecimientos de la pro-
vincia, pretende dar a conocer las 
cualidades de este producto, así 
como sus aplicaciones gastronó-
micas. Incluye jornadas dirigidas 
a agricultores, charlas, degusta-
ciones y visitas a fi ncas.

“Es un tomate que ya conocía, 
que lo había probado, pero que 
no tenía en mi cocina. Estuve en 
la huerta ecológica de Coín vien-
do cómo se cultivaba y quedé 
fascinado con el tomate, por eso 
quise incluirlo en la carta”, apun-
ta Domi González, jefe de cocina 
del Tikus Gastrobar. 

González recomienda comerlo 
crudo, con un poco de sal y de 
aceite, aunque propone otras for-
mas de elaborarlo, que no le res-

tarían su principal virtud, el sabor: 
“Con él se pueden hacer miles de 
cosas, desde la típica ensalada, un 
tartar de atún,  una salsa de toma-
te o un zumo, que siempre te van 
a quedar mejor que con otros to-
mates”.

Frente a otras clases de toma-
tes, el jefe de cocina del Tikus no 
tiene dudas: “Me quedo con este, 
para mí es el mejor. Tiene muchas 
propiedades antioxidantes, es un 
producto de la tierra y aporta mu-
chas vitaminas a nuestro cuerpo”.

Desde que lo incluyó en su 
carta, la respuesta de la clientela 
ha sido muy positiva: “Ha tenido 
una gran aceptación y a la gente 
le gusta mucho. Es un tomate que 
tiene bastante carne, pocas semi-
llas y un sabor potente. No tiene 
nada que ver con el que encontra-
mos en los supermercados por su 
manera de cultivo, que es al aire 
libre y tiene un procedimiento na-
tural y no acelerado”.

Si pasan por este establecimien-
to que se encuentra en el bulevar  
de La Cala, no dejen pasar la opor-

tunidad de probar el ‘Tartar de 
atún toro’.

Además del Tikus Gastrobar, 
participan en esta campaña otros 
establecimientos de la provincia 
como El Lago de Marbella, La so-
lana y Girol de Fuengirola, Brasas 
de Alberto de Estepona o Deriva 
de Málaga. La iniciativa concluye 
el 15 de agosto con el concurso al 
mejor tomate y la subasta del lote 
ganador en el Parque San Agustín 
de Coín. 

Tikus Gastrobar, en La Cala, presente 
en una ruta de ‘Sabor a Málaga’

GASTRONOMÍA

Los caleños se rinden 
ante la Virgen del Carmen

Isabel Merino

La Peña Unión del Cante 
organiza la 5ª edición de 
su Encuentro de Coros

TRADICIONES

I.M. El evento, en el que cola-
bora el Ayuntamiento, tendrá 
lugar el próximo sábado 23 a 
las 21 horas en el Lagar Don 
Elías. Tomarán parte en esta 
quinta edición del encuentro el 
Coro Santiago de Las Lagunas, 

el Coro D’Arte de Antequera, el 
Coro Benalmádena Canta, el 
Coro de la Peña Hostelería de 
Fuengirola, el Coro de Mayores 
de Puebla Lucía y, por supues-
to, el anfi trión, el Coro Unión 
del Cante.

Se trata de una campaña para promocionar el tomate ‘huevo 
de toro’ impulsada por la Diputación Provincial de Málaga

La patrona de los marineros partirá en procesión el próximo 
sábado 16 a las 20 horas desde la parroquia de Santa Teresa

Tikus Gastrobar ofrece una cocina con productos de temporada y frescos, 
la mayoría son productos de kilómetro cero / Mari Carmen Jiménez.

típicos en un escenario 
situado en la calle 

Torremolinos

Habrá bailes
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Uno de los momentos más emotivos se produce cuando la imagen embarca 
y se dirige hacia el horizonte / Archivo.

“OPINIÓN

“El tomate huevo de toro tiene 
bastante carne, pocas semillas 
y su sabor es muy potente. No 
tiene nada que ver con el que 
encontramos en los supermer-
cados por su manera de cultivo. 
Tiene muchas vitaminas y pro-
piedades antioxidantes”.

DOMI
GONZÁLEZ
Jefe de cocina 
Tikus Gastrobar

Tartar de atún toro
Este plato está elaborado con atún, tomate huevo de toro, 
unos toques tailandeses, con una salsa que lleva miel, un to-
que de lima, chile, un poco de manzana, un poco de sésamo y 
unas microhierbas que se cultivan en Ronda.



“Puedo decir que Mijas es muy 
solidaria, los tres núcleos”. Así 
de sincera se mostró Jerónima 
Carrasco, la presidenta de la 
Asociación de Discapacitados 
de Mijas (ADIMI), el pasado 
viernes 8 al ser cuestionada por 
la alta afl uencia de asistentes 
a la cena anual que organiza el 
colectivo. El propósito es claro, 
recaudar fondos con los que su-
fragar parte de los proyectos que 
cada día llevan hacia adelante 
para que todos sus usuarios dis-

pongan de los mejores medios 
y recursos humanos. “Necesita-
mos el dinero para pagar la luz, 
el agua, necesitamos armarios 
para el centro nuevo... la lista es 
interminable. Esperamos empe-
zar allí cuanto antes porque te-
nemos alrededor de 164 usuarios 
y recibiremos dentro de poco a 
unos 12 más, también de Mijas”.

Casi 200 comensales, entre 
vecinos de la localidad, socios y 
familiares, asistieron a este even-
to en el que se entregaron hasta 
nueve menciones de honor a per-
sonas que desinteresadamente 

Mijas, de nuevo con ADIMI

Jacobo Perea

Casi 200 invitados asistieron a la cena anual que organizó la 
asociación con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos

La cena tuvo lugar el pasado viernes 8 de julio en las instalaciones de club de tenis Lew Hoad / Nuria Luque.

colaboran con ADIMI. 
“Es uno de los eventos que es-

peramos con muchas ganas, es un 
día de disfrute, que compartimos 
con otras personas que durante el 
día no tenemos la oportunidad de 
ver, un día de reunión y de estar 
con la familia de ADIMI”, afi rmó 
Patricia Quero, coordinadora 
del Taller Ocupacional. Carrasco 
también destacó la colaboración 
e implicación de las fuerzas polí-
ticas de Mijas y de otras asocia-
ciones del municipio. “Esta cena 
forma parte de toda esa actividad 
frenética que tiene esta asocia-
ción para conseguir ese objetivo 
que es darle calidad de vida a es-
tas personas y el Ayuntamiento 
tiene que estar aquí apoyando”, 
expuso el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). 

Por su parte, la portavoz del 
PSOE de Mijas, Fuensanta Lima, 
declaró que “el proyecto de ADI-
MI, el centro que está por abrir, 
que pronto tendrá la apertura de-
fi nitiva para que puedan estar, ya 
no es un proyecto en sí de ADI-
MI, muy luchado, sino también 
un proyecto municipal”.

Carrasco agradeció su labor 
tanto a los socios, como a los 
voluntarios y los trabajadores 
de ADIMI. También a aquellos 
comercios que colaboran. Tras 
el sorteo de regalos, el Coro de 
ADIMI ofreció un recital con el 
que disfrutaron todos los asisten-
tes. Los integrantes de la forma-
ción musical quisieron obsequiar 
a la presidenta con un regalo y 
una tarjeta en agradecimiento 
por su contribución al coro. 
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C. Martín. Su bajo tono muscu-
lar al nacer y las pruebas que le 
hicieron durante su primer mes 
de vida, que pasó en la Unidad de 
Neonatos del Hospital Materno 
Infantil de Málaga, fueron las pri-
meras sospechas de que Carmen 
Vázquez sufría Síndrome de Pra-
der Willi, algo que confi rmó un 
análisis genético. Desde entonces, 
amigos y familiares de los padres 
de esta pequeña de cuatro meses 
se han movilizado para constituir 
una asociación con la que recau-
dar fondos para fi nanciar sus tera-
pias y promover la investigación 
científi ca en torno al Síndrome de 
Prader Willi, una alteración gené-
tica rara “de la que apenas hay 40 
casos en Andalucía”, apunta Edi 
García, presidenta de la Asocia-
ción Todos con Carmen Síndrome 
de Prader Willi, que está ahora en 
proceso de constitución.

Las personas con este síndrome 
se caracterizan por tener, entre 
otros, hipotonía, acromicria, retra-
so mental y obesidad, que puede 
conllevar diabetes, hipertensión 
arterial o problemas pulmona-

res y articulares. A Carmen, por 
ahora, solo se le ha diagnosticado 
hipotonía y difi cultad respiratoria. 
“Hasta que no sea más grande no 
se sabe si tendrá algo más”, aña-
de la también tía de esta pequeña 
que nació el 24 de febrero y vive 
en Málaga.

Primeras terapias
Aún así, el bebé está ya recibien-
do terapias para estimular su de-
sarrollo sufragadas por la Junta 
de Andalucía a través de la Aten-
ción Temprana y por los propios 
progenitores. “Por ahora, está en 
natación y en fi sioterapia y ello 
le supone a los padres un gasto 
de 500 euros al mes” y un impac-
to en su economía que intentan 
paliar con la recogida de tapones 
y venta de pulseras que lleva 
a cabo la asociación. “Además, 
ahora va a necesitar una fi siote-
rapia especializada en respira-
ción, que también deben fi nan-
ciar los padres”, asegura Edi. Con 
este fi n y con el de promover la 
investigación científi ca sobre 
esta enfermedad, la asociación 

Todos para ayudar a Carmen
Familiares y amigos de un bebé de cuatro meses con Síndrome 
de Prader Willi crean una asociación para recaudar fondos con 
los que fi nanciar sus terapias y promover la investigación científi ca 

SOLIDARIDAD

Edi y Cintia, con una de las cajas de recogida de tapones, que venden a 0,27 euros el kilogramo / Carmen Martín.

“OPINIONES

“La asociación se está constitu-
yendo todavía, pero ya estamos 
recogiendo tapones por toda 
Málaga, también en Mijas. Quie-
nes quieran puedan buscarnos 
en la página de Facebook To-
dos con Carmen”.

CINTIA 
SÁNCHEZ
Vicepta. de la A. 
Todos con Carmen

“Carmen tiene Síndrome de Pra-
der Willi, de los que apenas hay 
40 casos en Andalucía. Por ahora 
está en natación y fi sioterapia y ello 
le supone a los padres un gasto de 
500 euros al mes. Para fi nanciar 
eso, recogemos los tapones”.

EDI GARCÍA
Pta. de la Asoc. 
Todos con Carmenestá ya recogiendo tapones por 

toda Málaga. Concretamente en 
Mijas los puntos para depositar-
los son Delicias (c/ Málaga 4, 
Mijas Pueblo), el restaurante El 
Rebalaje (cerca de El Corte In-
glés), el colegio María Zambra-
no (c/ Vicente Alexander, Las 
Lagunas), la sede del PP (c/ Río 
de las Pasadas, Las Lagunas) y 
Club La Costa World (Ctra Cá-

diz, km 206). También están ven-
diendo pulseras en la tienda Miss 
Elegant de Málaga; en Horno Vi-

llanueva de la barriada malague-
ña Soliva y en Modas Meli de El 
Sexmo (Cártama).



“El secreto para mantenerse eter-
namente joven es ser feliz”, nos 
dijo una mujer de 91 años que 
asistió a la fiesta ibicenca orga-
nizada el pasado lunes 11 en el 
Hogar del Jubilado de La Cala. 
Ataviada con un vestido blanco y 
una corona de flores, nos confesó 

que lo suyo no es bailar, pero que 
“lo importante es pasarlo bien”. 
Con ese espíritu y esas ganas de 
disfrutar del momento, acudieron 
también los más de 150 socios de 
la Asociación de Mayores de La 
Cala a esta celebración divertida, a 
pie de playa, que contó con músi-
ca en directo y un menú de racio-
nes variadas. “Cada año venimos 

más y el ambiente es espectacu-
lar. Aquí tenemos de todo, que no 
falte de nada y menos la alegría. 
No paramos de hacer actividades, 
la próxima será en septiembre, 
un viaje a Lanjarón, y en octubre 
iremos a Galicia. También orga-
nizaremos una comida y alguna 
cosa más”, declaró el presidente 
del colectivo, Juan Carlos Pérez.

Tercera Edad
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Jacobo Perea

L� mayores de La Cala 
celebran su noche ibicenca

El buen ambiente reinó en la tarde del lunes 11 en el Centro de Mayores de La Cala / José Miguel Fernández.

Con risas, buen humor y muchas ganas de pasarlo bien. Con estos ingre-
dientes, vivieron los caleños su noche ibicenca / J.M.F.

Ataviados de blanco, disfrutaron de una cena y música en directo
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Un grupo de jóvenes de Mijas Pueblo se une para 
fundar una nueva asociación musical que aglutinará 
distintos estilos musicales en una sola formación

Son jóvenes y sobradamente 
preparados en música. Juan 
José Campaña, Pablo Muñoz, 
Paloma Burgos y Mónica Na-
varro son cuatro de los com-
ponentes de la nueva Asocia-
ción Musical Los Fundadores, 
una iniciativa a la que ya se han 
sumado otra treintena de per-
sonas y que homenajea con su 
nombre a los hermanos Aguile-
ra, los impulsores de la primera 
banda de cornetas que hubo en 
Mijas en los años cuarenta.

La banda ya está registrada 
en la Junta de Andalucía y está 
tramitando los papeles para ha-
cerlo en el Ayuntamiento; esto 
les posibilitará poder optar a 
un local para ensayar su reper-
torio, su principal objetivo en 
estos momentos, aunque por ley 
tendrán que esperar dos años, 
apuntó Juan José Campaña, di-
rector de esta asociación que 
pretende unir en una sola a an-

tiguos componentes de bandas 
de música y de cornetas y tam-
bores y a nuevos miembros. “No 
queremos hacer la típica banda; 
vamos a tener muchísimo re-
pertorio propio porque nuestro 
director también es compositor 
y vamos a hacer cosas que aquí 
a lo mejor no están tan vistas. Va 
a ser una cosa muy bonita, pero 
necesitamos tiempo y seguir tra-
bajando”, afi rma Paloma Burgos, 
quien añadió que la idea princi-
pal es mantener la música “viva 
en Mijas”.

Impulso de la asociación
Aunque la asociación data de 
2013 ha sido a principios de este 
año cuando sus componentes 
la han vuelto a impulsar. Por 
lo pronto, aquellos que tienen 
instrumento propio tocan una 
vez a la semana en la plaza de 
toros. Lo recaudado con estas 
actuaciones tiene un fi n: com-
prar instrumentos para que más 
componentes de la asociación 
musical puedan ensayar y tocar. 

Carmen Martín

Unid�  por la música
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Opiniones

“Queremos un local para ensayar 
porque en la calle no se puede dar 
clases a un niño de solfeo o ense-
ñarle a tocar un instrumento. Por eso 
estamos hablando con asociaciones 
para ver si nos ceden un espacio”.

JUAN JOSÉ CAMPAÑA
Presidente de la asociación

“Ya tenemos un repertorio de 500 
marchas de procesión, pasodobles 
tenemos otros cientos, bandas so-
noras, obras, zarzuelas. Solo nos 
falta donde empezar a ensayar y 
montar cosas”.

PABLO MUÑOZ
Tesorero

“No queremos hacer la típica 
banda; vamos a tener muchísimo 
repertorio propio porque nuestro 
director también es compositor y 
vamos a hacer cosas que aquí a lo 
mejor no están tan vistas”.

PALOMA BURGOS
Vocal

“La junta directiva la componemos, 
además de Juan José, Pablo, Paloma 
y yo, otras personas del pueblo que 
hemos estado antes en otras bandas. 
A todos nos gustaría sacar adelante la 
formación para poder tocar”.

MÓNICA NAVARRO
Vocal

se llama Los Fundadores 
en honor a los hermanos 
Aguilera de Mijas Pueblo 

La asociación

Además están vendiendo pape-
letas para celebrar dos sorteos, 
el 29 de julio y el 5 de agosto, y 
recaudar así más dinero. 

La idea de la banda es tocar 
tanto en Mijas como fuera del 
municipio, apunta Mónica Na-
varro, y ya incluso tienen “algo 
visto”, matiza el director, para 
la Semana Santa de Málaga del 
próximo año. Además, tienen 
previsto que su grupo de cha-
ranga haga un pasacalles el 16 de 
agosto dentro del Vive Mijas de 
Noche así como dar un concier-
to de presentación de la banda 
en un futuro no muy lejano. Por 

ahora ensayan en la Hermandad 
del Cristo de la Paz de Mijas 
para sus actuaciones en la plaza 
de toros, aunque están buscan-
do otro local con más capacidad 
en el que puedan tocar todos 
juntos y dar clases de música a 
niños. “Ya tenemos un repertorio 
de 500 marchas de procesión, pa-
sodobles tenemos otros cientos, 
bandas sonoras, obras, zarzuelas. 
Solo nos falta donde empezar a 
ensayar y montar cosas”, apunta 
Pablo, quien agradece a los veci-
nos de Mijas Pueblo, las herman-
dades, los bares y al Ayuntamien-
to la ayuda recibida.

L�  sorte� 
29 de julio

5 de ag� to

Cena en bar La Martina para dos 
personas y una botella de Chivas 
obsequio del bar Virgen de la Peña

Cena para dos personas en el bar 
restaurante Fiesta y un obsequio 
del Museo del Vino de tres bote-
llas de vino.

NOTA: CON LA MISMA PAPELETA, QUE 
SE VENDE EN DISTINTOS ESTABLECI-
MIENTOS DE MIJAS PUEBLO, SE PAR-
TICIPA EN LOS DOS SORTEOS. MÁS 
INFORMACIÓN: 658 688 887
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El PP de Mijas reiteró ayer jueves 
14 su rechazo al sueldo aprobado 
en pleno de 42.000 euros anuales 
para tres dedicaciones exclusivas 
de la oposición, una por cada parti-
do, después de que el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), les haya 
solicitado “por carta” el nombre 
del concejal popular que recibirá 
esta asignación. Además, el porta-
voz del Grupo Municipal Popular, 
Ángel Nozal, se mostró confiado 
en que su homólogo en Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez, rechace también estos 
42.000 euros con los que, añadió, 
“el regidor pretende comprar su 
voluntad”. Además, Nozal apuntó 
que “el compromiso electoral de 
Martínez y su formación era que 
cualquier edil de la misma no per-
cibiera un salario superior a tres 
veces el salario mínimo interprofe-
sional”. Por otro lado, el PP creyó 
“confusa” la postura del PSOE, ya 
que aprobó en pleno la asignación, 
pero rechazó percibirla. 

Subastas
Por otro lado, el PP también criti-
có al presidente de la Comisión de 
Subastas, Martínez, “por ocultar 
ahora la información que él mis-
mo exigió hacer pública”, ya que 
cuando le ha llegado se ha negado 
“a abrir el sobre y a trasladarla”. 
Los populares quieren conocer los 
datos que, según dijeron, faltan y 
piden que comparezcan los jefes 
de Asesoría  Jurídica, del departa-
mento de Subastas y del Registro 

de Entrada, según señaló el porta-
voz adjunto del PP, Mario Bravo.

Los populares, además, critica-
ron el incumplimiento del acuer-
do plenario que declaraba a Mijas 
como municipio libre de circos 
con animales, según afirmaron, por 
parte de Ciudadanos dos semanas 
después de su aprobación, ya que 

se está anunciando en carteles un 
circo en Las Lagunas. 

Por su parte, el equipo de go-
bierno aclaró que “cualquier mo-
ción que necesite de un cambio de 
regulación ha de esperar al menos 
un mes para comenzar su andadu-
ra”, ya que debe de aprobarse en 
sesión plenaria el acta del pleno en 
el que se dio luz verde. Asimismo, 
explicó que el circo en cuestión 
tenía permiso antes de que la mo-
ción se aprobara en pleno.

También el miércoles 13, el PP 
reclamó al equipo de gobierno un 
plan de choque para exterminar las 
enfermedades que, según apunta-
ron, están afectando a plátanos de 
sombra y palmeras y consideraron 
que la “falta de previsión” de Par-
ques y Jardines se va a saldar con 
la “muerte” de ejemplares. Los po-
pulares Silvia Marín, José Manuel 
Muñoz y Daniel Gómez asegu-
raron que el hongo oídio, también 
conocido como ‘moho blanco’, está 
muy extendido ya por los plátanos 
de sombra y dijeron que no se ha 
abierto el proceso para contratar la 
fumigación. El PP también alertó 
de la plaga del picudo rojo, “por la 
falta de fumigación”.

El equipo de gobierno recordó al 
PP que coordinaba Parques y Jardi-
nes que el oídio no es “letal para el 
árbol”; además, criticó a los popu-
lares por plantar plátanos, ya que 
“no se adaptan bien”. Por último, 
apuntó que ya está en marcha “el 
servicio de fumigado de plagas”.

Además, el PP pidió el lunes 11 
al equipo de gobierno que ponga a 
la venta las parcelas de “escaso in-
terés municipal”, dice, para poder 
financiar “los proyectos acordados 
entre PP y Ciudadanos” cuando 
firmaron el pacto de gobierno ya 
disuelto. No en vano, supondrían 
unos ingresos de unos siete millo-
nes de euros.

Por último, el PP de Mijas de-
nunció el estado de “abandono y 
ruina” del cortijo situado a la en-
trada del camino de Coín y exigió 
que se inicien los trámites para su 
rehabilitación “de forma urgente”.

Redacción

El PP reitera su rechazo al  
sueldo de 42.000 euros y pide  
a CSSP que tampoco lo acepte
Los populares, además, critican a Martínez por ocultar información 
de la Comisión de Subastas que él mismo exigió hacer pública

Bravo, en rueda de prensa  / J.C.

que el ‘moho blanco’ está 
muy extendido en La Cala

El PP asegura

Ciudadanos aboga por “dignificar 
la labor de la oposición”
Redacción. Ciudadanos Mijas 
lamentó que el PP “se beneficie 
de los sueldos que critica y que 
abogue por una oposición opri-
mida”. “La agrupación naranja 
lamenta profundamente que una 
medida tan participativa y limpia 
como es la de dignificar la labor 
de la oposición, se esté utilizan-
do para hacer demagogia barata 
e intentar confundir a la ciuda-
danía”, matizaron para explicar 
que fue el Grupo Municipal de 
Ciudadanos el que propuso en el 
último pleno la asignación anual 
para que la oposición “pueda 
ejercer su labor de fiscalización 
de manera eficaz y vea remu-
nerado su trabajo” y dedicar así 
más tiempo al “control al equipo 
de gobierno”.  

“A pesar de la negativa del PP, 
cuando Ciudadanos llegó al go-
bierno quiso darle su espacio a 
la oposición y es por ello que in-
crementamos la aportación por 
asistencia a pleno hasta alcanzar 
el salario mínimo interprofesio-
nal, les facilitamos un despacho a 
cada uno de los grupos para que 
pudieran ejercer su labor y les 
dimos cabida en los consejos de 
administración de las empresas 

municipales”, apuntó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s).

“A pesar de que se negaron 
a esta iniciativa y la criticaron 
cuando gobernaban, los conceja-
les del PP de Mijas se benefician 
de ella y no son capaces de re-
nunciar a dicha remuneración”, 
ya que ahora están en la oposi-
ción, como explica Ciudadanos. 

Asimismo, cabe destacar que 
“el modelo de oposición oprimi-
da y silenciada por el que abogan 
los populares no es el mismo por 
el que apuesta Ciudadanos, ya 
que para la formación naranja es 
esencial darle voz y participación 
al resto de partidos”. En este sen-
tido, Maldonado se sorprendió 
de la “actitud del PP de Mijas” 
porque en otros municipios los 
populares han tomado medidas 
similares.

La formación naranja también 
recordó que el PP en diciembre 
de 2011 “incorporó a los dos con-
cejales del GIM al equipo de go-
bierno, pasando a percibir cada 
uno de ellos un salario de más 
de 54.000 euros al año a pesar de 
que el PP contaba con la mayoría 
absoluta y no los necesitaba”.

CSSP: “El PP no nos va a dictar 
cómo hacer las cosas”
Redacción. Sobre la asigna-
ción de un sueldo anual de 
42.000 euros a tres concejales 
de la oposición, el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, 
respondió al presidente del 
PP, Ángel Nozal que “el PP no 
le va a dictar a CSSP cuándo y 
cómo tiene que hacer las co-
sas”. Además, añadió, que no 
deberían ser tan “hipócritas 
hablando de sueldos desorbi-

tados, cuando ellos mismos 
cobraban 55.000 euros anua-
les”. Por último, dijo que son 
los órganos de dirección de su 
partido los que deciden qué 
cobran los concejales. Sobre 
las críticas del PP acerca de 
la Comisión de Subastas, este 
periódico intentó ayer jue-
ves 14 contactar sin éxito con 
Martínez, que es presidente 
de este órgano.

Redacción. La Comisión se 
vuelve a poner en marcha, ase-
guran los socialistas, una vez que 
Tesorería habría remitido al pre-
sidente de este órgano los expe-
dientes necesarios para analizar 
lo ocurrido durante los procesos 
de subastas que están siendo in-
vestigados por los juzgados de 
Fuengirola y que, aseguran, les 
fue vetada en un principio. Aun-
que, denuncia que Tesorería no 
ha enviado la información com-
pleta solicitada por la formación.

Según el viceportavoz del 
PSOE y miembro de la Comisión, 
José Antonio González, “los 

puntos a los que no habrían dado 
respuesta desde la Tesorería, son 
los relativos a los Dictámenes del 
Consejo Consultivo de Andalu-
cía”, referidos al informe de apre-
mio solicitado por la Comisión 
a la Asesoría Jurídica el pasado 
mes de mayo, y que ponen de 
manifiesto defectos en las noti-
ficaciones, señalando que al tra-
tarse de “trámites esenciales del 
procedimiento”, determinan la 
nulidad del mismo. 

Los socialistas también asegu-
ran que “faltaría respuesta sobre 
los expedientes de apremio con 
informe desfavorable de Asesoría 

Jurídica y el detalle del procedi-
miento que se ha seguido poste-
riormente”. 

González añade que “el envío 
de información a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía se man-

tiene a propuesta del PSOE”, ya 
que, dice, “el fin último de esta 
Comisión es esclarecer lo su-
cedido durante los procesos de 
subastas investigados y depurar 
las responsabilidades que sean 
oportunas”.

El PSOE cree que es “positiva” la reanudación 
de la Comisión de Investigación de Subastas

argumentan que 
Tesorería no ha remitido 
la información completa

Los socialistas

En el centro, el viceportavoz del PSOE y miembro de la Comisión, José 
Antonio González / Archivo.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 27 JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2016

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

TRES NÚCLEOS.- Montaje de columpios adaptados.

ZONA BIOSALUDABLE EN LA CALA.- Reparación.

PARQUE DE MIJAS PUEBLO.- Hormigonado.

LÍNEA VERDE.- Revisión de incidencias.

PARQUES DE LAS LAGUNAS.- Colocar caucho.

Recogida de materiales en los distintos eventos realizados 
(Encaje de bolillos, Juegos populares...).

Montaje de eventos (Juegos populares).

Trabajos de montaje y desmontaje de las distintas actividades 
para la realización de la Feria de Las Lagunas.

OBRAS

CORTIJO DON ELÍAS.- Hormigonado.

Colocar tubería de agua y construcción de muro para 
transformador. 

PARCELAS.- Limpieza.

SERVICIOS PLAYAS.- Colocar tubos de saneamiento.

URB. MIJAS GOLF.- Trabajos de asfaltado.

Retirada de material electoral. 

ARROYO LA MANZANILLA.- Retirada de escombros.

RECINTO FERIAL.- Trabajos varios.

CALLE JAZMÍN.- Reparación de acerado.

POLÍGONO SAN RAFAEL.- Reparación de acerado.

CALLE ALMÁCHAR.- Reparación de acerado.

URB. CAMPO DE GOLF.- Arreglo de avería de agua.

Construcción de caseta para contadores de agua.

TÉRMINO MUNICIPAL.- Reparaciones de la calzada.

C/SAN MATEO.- Reparación de solería.

FUENTES MUNICIPALES.- Mantenimiento y limpieza.

OSUNILLAS.- Reparación de acerado.

ZONA DE LA MURALLA.- Trabajos de mantenimiento.

PINTURA:
Trabajos varios en la zona de La Muralla (maceteros, barandillas, suelo...).

Pintado del colegio de Valtocado.

Pintado de suelo en el recinto ferial de Valtocado.

Pintura en la Casa de la Cultura de Las Lagunas.

Pintura de hierros en La Cala y cortijo Don Elías.

Eliminación de grafitis en el término municipal. 

PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES:

EQUIPO DE FIESTAS:
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Colocación de barandillas en cortijo Don Elías.

Realización de trabajos para la preparación del Sorteo Extraordinario de Lotería.

Colocación de cerraduras en edificios municipales.

Reparación de plataforma en vehículo municipal. 

Colocación de cerradura en El Esparragal.

Colocación de cristalera.

Colocación de cerraduras varias en edificios municipales.

Reparación de barandilla en pasaje San Lorenzo.

Reparación de barandilla en la zona de La Muralla.

HERRERÍA:

CARPINTERÍA:

Renta Básica
RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE EMPLEO MUNICIPAL DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2016

Desbroce y adecentamiento en arroyo del Muerto.

Desbroce y retirada de maleza para hacer transitable la vía 
pública de la avenida.

Desbroce y perímetro de seguridad en el solar habilitado 
como parking.

ACCESO PLAYA EL CHAPARRAL

AVDA. MARE NOSTRUM

CALLE GERANIO (RIVIERA DEL SOL)

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

CENTROS ESCOLARES:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:
CAMINO CAMPANALES.- Pintura de cinco pasos de peatones, una rotonda, una isleta, 150 mts. de línea blanca y colocación de 
catadióptricos.

C/ ANTONIO MACHADO.- Pintura de cuatro pasos de peatones, un ceda el paso, cuatro flechas, una isleta y 400 mts. de línea blanca.

C/EMILIO PRADO.- 300 mts. de línea central más aparcamientos, nueve pasos de peatones, dos ceda el paso, dos flechas, 30 
mts. de línea blanca y borrado de señales.

AVDA. DE LAS MARGARITAS.- Una zona de motos, 150 mts. de línea amarilla, diez flechas, cuatro isletas, una parada de taxi, 
tres zonas de personas con diversidad funcional y borrado de señales.

AVENIDA CIPRÉS.- Pintura de cinco aparcamientos y borrado de señales.

Adecentamiento y trabajos de jardinería en colaboración con 
personal municipal voluntario para estas tareas.

Riego y mantenimiento de las macetas.

Remodelación de la rotonda en colaboración con perso-
nal municipal voluntario para estas tareas.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

CALLES DE LA CALA

AVDA. DE MIJAS CON C/ LA UNIÓN

Adecentamiento y preparación del camino para la romería.

Recortes de adelfas y mantenimiento de jardinería en 
colaboración con personal municipal voluntario.

Trabajos de mantenimiento y jardinería.

CAMINO DE VALTOCADO

ALHAMAR-MI CAPRICHO

PUNTO LIMPIO
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El departamento de Servicios 
Operativos del Ayuntamiento de 
Mijas ha iniciado un plan para 
acondicionar y dotar con mo-
biliario urbano a aquellas zonas 
del municipio que son de re-
ciente creación. El pasado miér-
coles, 13 de julio, se iniciaron los 
montajes de varias papeleras en 
Las Lagunas, concretamente, en 
la avenida María Zambrano. Un 
vial que conecta la parte alta del 
núcleo lagunero (sector 31) con 
la avenida de Mijas. 

“Esta actuación viene a refor-

Operarios instalan papeleras 
en la avenida María Zambrano

zar áreas que, por ser de nueva 
ejecución, no tenían contemplado 
en su proyecto la instalación de 
estos elementos. Nosotros le he-
mos querido dar una solución en 
el menor tiempo posible, para que 
los ciudadanos puedan hacer uso 
de estas papeleras”, argumentó el 
edil de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s).

La inversión realizada por el 
Ayuntamiento asciende a 12.000 
euros. “Se han comprado un to-
tal de 70 papeleras y una máqui-
na que es necesaria para hacer 
más segura su colocación”, ex-
puso Martín.

La actuación del equipo de 
gobierno va más allá, ya que ade-
más de papeleras, se van a insta-
lar bancos, como aclaró Martín: 
“Se trata de una zona que, tras su 
construcción, quedó diáfana y las 
vamos a dotar con bancos”.

Esta medida no solo se va a li-
mitar al núcleo de Las Lagunas, 
también se llevará a cabo en otros 
puntos de expansión de La Cala 
de Mijas o Mijas Pueblo, como 
confirmó José Carlos Martín: 
“Esta actuación la vamos a reali-
zar en otros puntos del municipio, 
que tampoco cuentan con este 
mobiliario urbano”. 

Limpieza Viaria

Limpieza en las calles del sector 31 de Las Lagunas, donde hay muchos vecinos con mascotas, por lo que hay que estar muy pendientes del estado de las aceras, ya que hay personas 
que aún no están concienciadas con la retirada de las heces de los animales.

Los operarios en esta zona retiran las hojas caídas de los árboles para limpiar el acerado.

CALLES VELÁZQUEZ, ZULOAGA Y SOROLLA

CALLES BIZNAGA Y ALBAHACA

sector 31

urb. el albero

Jacobo Perea

Operarios de los Servicios Operativos, durante la instalación de las 
papeleras en la avenida María Zambrano, el pasado miércoles / J.C.

RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR ESTA ÁREA DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 14 DE JULIO



Del 15 al 21 de julio de 201618 Actualidad
Mijas Semanal

Igualdad y Servicios Sociales

Es el premio al esfuerzo, al buen 
comportamiento, al saber estar, 
al cumplir con sus obligaciones 
de estudiantes. Después de un 
año académico intenso, estos 18 
jóvenes mijeños tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar de un fin de 
semana en La Noria, una incuba-
dora de proyectos sociales dirigi-
dos a la infancia y la juventud, que 
tomó el relevo del Centro Básico 
de Acogida. 

Todos son integrantes de los 
programas PIGA (orientado a 
evitar el absentismo escolar y al 
refuerzo educativo de los niños 
de etnia gitana) y PIM (Programa 
de Intervención de Menores) que, 
acompañados de sus monitores, 

Jacobo Perea

Se trata de los integrantes de los planes PIM y PIGA, que el 
pasado fin de semana conocieron varios puntos de interés de 
la capital, como el Muelle Uno o el Museo Picasso

18 jóvenes de Mijas 
pasan d� días en La Noria

El colectivo que participó en esta excursión de fin de semana, en la entrada de La Noria / Carmen Millán.

Los chicos participaron en talleres de cerámica y de huerto ecológico; en 
este último, gracias a la asociación El Rabanito / Carmen Millán.

El grupo tuvieron tiempo para divertirse y disfrutar de la oferta cultural de 
Málaga. Incluso montaron en barco / Carmen Millán.

han visto recompensada de, al-
guna manera, su buena conducta 
con esta excursión a Málaga. 

“El objetivo es que los niños 
abran sus fronteras, hagan amis-
tades y expandan su círculo. En 
el caso del PIGA, se les da esta 
oportunidad a quienes han teni-
do un buen comportamiento, han 
aprobado, no han tenido expulsio-
nes y se han comportado como 
se debe”, apuntó la psicóloga del 
área de Servicios Sociales, Maru-
sela Moreno. 

En estas instalaciones, que se 
encuentran en pleno corazón de 
Málaga, tuvieron todo a su alcan-
ce. “Aquí vienen niños de todos 
los pueblos de la Axarquía. Con-
tamos con 80 camas para que 
pasen aquí el fin de semana, un 

karaoke o un salón de cine, para 
que se diviertan por las noches, 
aunque siempre estamos ideando 
cosas nuevas para que se divier-
tan y aprendan”, explicó Isabel 
Blázquez, monitora del centro. 

Para los integrantes del PIGA, 
esta ha sido la primera vez que se 
alojan en La Noria: “Ya hemos es-
tado aquí, pero este es el primer 
año que nos quedamos a dormir. 
Los del PIM sí que han venido 
otros años y están muy conten-
tos, están todos juntos y se lo 

pasan muy bien”, apuntó Moreno. 
Además de realizar tareas den-

tro del centro, los jóvenes tuvie-
ron una agenda repleta de activi-
dades culturales y de ocio, como 
las visitas al Museo Picasso, al 
MIMMA, al Museo de Artes Po-
pulares o un paseo en barco por el 
Muelle Uno. 

Tanto el PIGA como el PIM 
contemplan un refuerzo educati-
vo. Se imparten talleres de apoyo 
escolar que, en el caso del prime-
ro, se llevan a cabo todas las tar-
des y, en el del segundo, dos veces 
por semana. Además, se realizan 
actividades que fomentan la parte 
lúdica y creativa de los chicos y se 
trabaja la psicomotricidad. 

“Normalmente, hacemos un 
seguimiento en sus centros esco-

lares y, si hay problemas acadé-
micos, intervenimos y mediamos 
entre el colegio y los padres para 
que el comportamiento de ellos 
vaya mejorando”, indicó Moreno, 
quien declaró estar satisfecha con 
la evolución de su grupo. “Uno de 
los chicos entra el año que viene a 
4ª de ESO, eso es un hito históri-
co en la comunidad de Molino de 
Viento, y su hermana ha termina-
do 1º, solo con un suspenso, que 
recuperará en septiembre. Tam-
bién hay otro chico que ha entra-
do en FP”, explicó. 

Durante todo el verano segui-
rán trabajando con el colectivo, 
porque “es cuando no van a sus 
centros y podemos aprovechar 
para trabajar con ellos”, afirmó 
Moreno.

fue una recompensa al 
buen comportamiento de 
los chicos durante el año

La excursión
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Unidad de Trabaj�  Sociales

El 4 de julio entró en funciona-
miento la nueva Unidad de Tra-
bajos Sociales, formada por una 
trabajadora de referencia y por un 
equipo compuesto por un psicó-
logo y educador social. Con esta 
nueva unidad son ocho las que 
se cuentan en nuestro municipio: 
dos en La Cala, una en Mijas Pue-
blo y cinco en Las Lagunas. “Vis-
ta la problemática que teníamos, 
consideramos que era insufi ciente 
las que teníamos y vimos necesa-
rio aumentar el número”, expuso 
Dolores Ortega, jefa del área de 
Servicios Sociales. Con ello, tam-
bién se cumple con la legalidad, 
ya que a Mijas le corresponde una 
UTS por cada 10.000 habitantes. 

“Queremos que los vecinos que 
tengan una necesidad sean aten-
didos en el menor tiempo posible, 
ya que había unidades que tenían 

listas de espera de hasta tres me-
ses y eso no se puede consentir. 
Ahora mismo tenemos en tres 
UTS lista de espera cero, mien-
tras que en el resto la media ron-
da entre las dos o tres semanas. 

Una vez que termine el periodo 
vacacional queremos que estén 
en cero”, expuso la concejala de 
Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

No solo existen en el municipio 
problemas de documentación, 
sino que cada día se presentan 
problemas de diversa índole y el 
Consistorio debe buscar solucio-
nes. “Queremos colaborar en la 
medida de lo posible con todos 
nuestros vecinos, y con esta ini-

Los principales objetivos son reducir la lista de 
espera a cero y cumplir con la legalidad, que 
exige una UTS por cada 10.000 habitantes

en su término municipal 
con un total de 8 UTS

Mijas cuenta

“Queremos colaborar en la medi-
da de lo posible con todos nues-
tros vecinos. Estamos ayudando 
a que los mijeños no tengan que 
esperar un tiempo elevado para 
solucionar cualquier tipo de pro-
blema social que le surja en un 
momento determinado”. 

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil Servicios 
Sociales (C’s)

¿QUÉ ES UNA UTS?
Este servicio se confi gura como la puerta de entrada para acceder a las aten-
ciones que el sistema procura y se defi ne como el conjunto de medidas o 
actuaciones que facilitan al ciudadano y la comunidad, en general, el conoci-
miento y acceso a los recursos sociales (en base a la situación-problema que 
presenta) al objeto de garantizar sus derechos sociales. En Mijas Pueblo se 
encuentra en la Pza. de la Constitución; en La Cala, en calle Cómpeta; y en Las 
Lagunas en calle San Fermín, nº2.

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL
Prestaciones económicas o en especie, 
individualizadas, de carácter no periódi-
co, destinadas a paliar, de forma puntual y 
concreta, situaciones de primera necesidad 
que precisan una solución inmediata, que se 
presentan a personas o unidades familiares 
que, por carecer de los medios económicos 
sufi cientes, no pueden hacerles frente.

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES
Prestaciones temporales, dinerarias o en especie, que se con-
ceden a familias para la atención de las necesidades básicas de 
menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos 
sufi cientes para ello. Están dirigidas a la prevención, reducción o 
supresión de factores que generan situaciones de difi cultad so-
cial para los menores, con el fi n de evitar su institucionalización 
y posibilitar su integración en el entorno familiar y social. Estas 
ayudas implican una intervención social complementaria.

Jacobo Perea

ciativa, además de cumplir con lo 
establecido en la ley, estamos ayu-
dando a que los mijeños no tengan 
que esperar un elevado tiempo 
para solucionar cualquier tipo de 
problema social que le surja en un 
momento determinado”, apuntó 
Carmona.

mijas cuenta con una nueva

¿Cuáles son los Planes de ayuda?
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Las veladas de los próximos días 5, 6 y 7 de agosto en Mijas 
Pueblo estarán cargadas de encanto con la celebración de 
un festival ambientado en la Andalucía de época nazarí

Isabel Merino

Con dos ediciones avalando el 
éxito de este evento, vuelven 
este año a Mijas Pueblo las no-
ches a la luz de las velas. A di-
ferencia de veranos anteriores, 
en esta ocasión las actividades 
se presentan bajo la denomina-
ción ‘Noches en Vela’ e incluyen 
diversas novedades. Los encar-
gados de la organización serán 
la Asociación de Comerciantes 

e Industriales de Mijas Pueblo y 
la empresa Mervensur que, ade-
más, invitan a los vecinos a en-
galanar sus fachadas para con-
vertir el pueblo en un escenario 
único durante los próximos días 
5, 6 y 7 de agosto. 

En esta ocasión, la fi esta se 
trasladará a dos lugares em-
blemáticos del pueblo, la plaza 
Virgen de la Peña y el entorno 
de La Muralla. Las velas serán 
el elemento característico del 
evento, aunque no faltarán los 
stands con productos gastronó-
micos y de regalo, las actuacio-
nes y los espectáculos, todo ello 

ambientando en la época de la 
Andalucía nazarí.

Las pasadas dos ediciones ce-
rraron con un éxito rotundo en 
materia turística, con la visita 
de miles de personas. Este año, 
fuentes municipales estiman 
que se repetirán estos magnífi -
cos resultados, ya que será un 
evento similar a los otros, pero 
con la novedad de mostrar la 
cultura andaluza.

Cultura22

Cultura te invita 
a pasar

un evento

tres ‘noches 
en vela’

Opiniones

“Queremos invitar a los vecinos de 
Mijas y de otros municipios a que nos 
visiten en estos días tan maravillosos 
y no se pierdan este evento”.

Nuria Rodríguez (C’s)
Concejala de Cultura

José Moreno
Pte. Asoc. Comerciantes 
Mijas Pueblo

“Me gustaría pedir a todos los ve-
cinos que colaboren, que engala-
nen sus fachadas y que sean muy 
participativos”.

José Miguel Macías
Gerente Mervensur

“Será un evento de tipo nazarí, 
mantenemos las velas que tanto 
éxito han tenido otros años pero le 
damos un giro diferente”.

y vecinos se unirán en la 
organización

Comerciantes

diferente

De izq. a drcha.: el gerente de Mervensur, José Miguel Macías; la edil de Cultura, Nuria 
Rodríguez; el presidente de la Asociación de Comerciantes de Mijas Pueblo, José Moreno 
y el coordinador del área de Cultura, Francisco Gutiérrez / J.C.

Las dos pasadas ediciones de este evento en Mijas cosecharon un 
éxito rotundo, con miles de visitas / Archivo.

La decoración y los stands estarán ambientados en la 
época nazarí, uno de los periodos de mayor esplendor 
de la cultura en Andalucía.

dos escenarios:

Los stands, actividades y espectáculos se desarrollarán en 
dos puntos estratégicos de Mijas Pueblo, La Muralla y la 
plaza Virgen de la Peña. El objetivo de la organización es 
evitar aglomeraciones y llevar la fi esta a dos de los rincones 
más visitados de la villa.

Hasta 18 artistas, entre malabaristas, acróbatas o bai-
larines, participarán en el evento con espectáculos de 
diversa índole, que se irán moviendo a lo largo del pue-
blo e interactuando con los visitantes. Además, habrá 
puntos de actuaciones fi jos, donde se escenifi carán, por 
ejemplo, peleas de caballeros a espada. 

plaza Virgen de la Peña. El objetivo de la organización es plaza Virgen de la Peña. El objetivo de la organización es plaza Virgen de la Peña. El objetivo de la organización es 
evitar aglomeraciones y llevar la fi esta a dos de los rincones evitar aglomeraciones y llevar la fi esta a dos de los rincones evitar aglomeraciones y llevar la fi esta a dos de los rincones evitar aglomeraciones y llevar la fi esta a dos de los rincones evitar aglomeraciones y llevar la fi esta a dos de los rincones evitar aglomeraciones y llevar la fi esta a dos de los rincones 

animacion dinamica:

un ambiente unico:



El auditorio Miguel González 
Berral echó el telón el lunes 11 al 
XXX Festival de Teatro Villa de 
Mijas dejando al público con ga-
nas de más para el año que viene.  
El evento, que arrancó el día 6, se 

C. Martín / Fotos: C. Millán y J.M.F.
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Mijas hace 
espectáculo

Encerrona, 
con Pepe Viyuela

Viernes 08/07

El premio Max al mejor actor 
teatral en 2016 volvió el pasado 
viernes 8 a Mijas para hacer una 
refl exión sobre lo cotidiano des-
de la perspectiva de un payaso 
encerrado sin saber por qué en 
un escenario y ante un público.  

Pepe Viyuela hizo con este 
espectáculo humor para todos 
los públicos demostrando sus 
dotes como actor y ‘clown’ y 
poniendo en escena diversas 
técnicas teatrales. El cómico 
vivió la experiencia de haberse 
quedado atrapado en el escena-
rio, viéndose obligado a actuar 
para los asistentes.

las noches del 
club de la comedia

Sábado 09/07

El auditorio municipal se llenó 
de gente y de buen humor para 
acoger a dos malagueños de 
nacimiento y uno de adopción, 
Salva Reina, El Monaguillo y 
Álvaro Carrero, que arrancaron 
risas a todo el aforo.

Las ardillas, 
el musical

Domingo 10/07

El pasado domingo 10 fue una 
noche para todos los públicos 
de la mano de los pequeños 
protagonistas de la película que 
dirigió Tim Hill. Alvin, Simon 
y Theodore hicieron pasar un 
buen rato a grandes y pequeños 
con este musical para toda la fa-
milia en el que las ardillas can-
tan e interactúan con los niños 
para convertir en algo inolvida-
ble su puesta en escena.

La casa de bernarda alba
Lunes 11/07

Este drama en tres actos de García Lorca contó la historia de 
Bernarda Alba y sus cinco hijas tras la muerte del cabeza de 
familia en la España profunda de principios del siglo XX.  Un 
clásico de la literatura española que no podía faltar.

“Desde el área de Cultura se ha 
trabajado mucho para que el nom-
bre que tenía el Festival de Teatro 
de Mijas se recupere. Ha habido un 
cartel con muy buenas obras”.

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Cultura (C’s)

“He venido desde Málaga capital. 
La organización me ha parecido 
muy buena y el sitio es espectacu-
lar con la sierra cerca... Todo me ha 
parecido muy bonito”.

JUAN ANDRÉS ÁLVAREZ
Público

“Me gustan mucho Salva Reina y 
El Monaguillo. Los había visto en la 
tele y tenía ganas de verlos. Ade-
más me gustan mucho los monólo-
gos, así que he venido a disfrutar”.

LUIS FERNÁNDEZ
Público

Opiniones

Entrevistas.- Mijas Comunica-
ción ha estado un año más en el Festi-
val de Teatro de Mijas, que este año ha 
celebrado su 30ª edición con un cartel 
de lujo. En la foto, la reportera entrevis-
ta al trío protagonista de ‘Las Noches 
del Club de la Comedia’ compuesto por 
Sergio Fernández, ‘El Monaguillo’; Salva 
Reina, ‘Chuki’, y Álvaro Carrero. 

cerró con un fi n de semana de lujo 
en el que no faltaron las risas de 
Pepe Viyuela y ‘Las Noches del 
Club de la Comedia’, las animadas 
canciones de Alvin y sus amigas 
las ardillas para todos los públicos 
y ‘La casa de Bernarda Alba’.

Balance del XXX Fe� ival de Teatro
El Auditorio Municipal echó, el pasado lunes 11, el telón de la 30ª edi-
ción del Festival de Teatro Villa de Mijas con ‘La Casa de Bernarda 
Alba’, puesta en escena por la Compañía Teatro Mijas, al igual que 
ya hizo hace 30 años para estrenar el festival mijeño, siendo la prota-
gonista la misma actriz que hace tres décadas interpretaba a la hija 
menor de Bernarda Alba y el director de la obra, Manuel España, 
uno de los “precursores del festival”, como lo califi caron desde el 
Ayuntamiento. Además de esta obra, el auditorio ha acogido otras 
actuaciones; la primera de ellas fue ‘Panorama desde el puente’, 
también de la mano de la Compañía Teatro Mijas. ‘Show park’; ‘En-
cerrona’, de Pepe Viyuela; ‘Las noches del Club de la Comedia y el 
musical ‘Las Ardillas’ han sido los otros títulos de un “cartel con muy 
buenas obras” que ha tenido “muy buena aceptación”, según apuntó 
al cierre del festival la concejala de Cultura, Nuria Rodríguez (C’s).

El XXX Festival de 
Teatro de Mijas se 
cierra con música, 
buen humor y un 
gran clásico literario
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Los números de la última edición  
de la iniciativa llevada a cabo por 
Cajamar, Educateatro, hablan por 
sí solos. 4.541 escolares asistieron 
durante el curso pasado a ver al-
guno de los 9 espectáculos pro-
gramados, en los que participaron 
un total de 5 compañías. Se cele-
braron 17 funciones y la media 
de asistencia por día fue de 504 
personas. En total fueron 21 los 
centros educativos participantes, 
entre los que se encontraban los 
colegios Campanales, García del 
Olmo, Indira Gandhi, María Zam-
brano, Virgen de la Peña o San Se-
bastián, y los institutos Sierra de 
Mijas o Las Lagunas. 

La evolución del programa, 
que cuenta con el respaldo de la 
delegación de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas, ha ido en au-
mento. De los 1.212 escolares que 
se benefi ciaron de este programa 
durante el curso 2013/2014, se ha 
pasado a los 4.541 del recién aca-
bado curso, siendo este el mejor 

registro histórico de participa-
ción. Es por ello que el Ayunta-
miento de Mijas no ha dudado en 
renovar el convenio con Cajamar 
para el próximo curso. “Quere-
mos agradecer a Cajamar que 
realice esta importante iniciati-
va de teatro educativo en Mijas. 
Nuestros escolares están muy 
agradecidos de que todos los 

años se pueda llevar a cabo este 
proyecto”, indicó la edil de Cultu-
ra, Nuria Rodríguez (C’s).

El coordinador del departa-
mento, Francisco Gutiérrez, 
destacó la importancia de llevar 
las artes escénicas a los centros 
escolares: “Quizás este sea el 
punto de partida. Tenemos que 
empezar por este público para ir 
creando afi ción. Es  una oportuni-

dad que anteriores generaciones 
no han tenido”. 

Por su parte, la directora para la 
zona occidental de la entidad ban-
caria, Ángeles Arias, destacó que 
“somos una entidad muy vincula-
da a estas iniciativas culturales, 
pero especialmente a esta, orien-
tada a los niños y la educación. Sé 
que el Educateatro que se hace en 
Mijas es de los más exitosos de la 
provincia y estamos encantados 
de fi rmar este convenio”. 

El programa
Educateatro ofrecerá un total de 
18 producciones dramáticas de 10 
compañías teatrales diferentes a 
los escolares de todos los ciclos 
educativos de Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. 

La programación comenzará 
en octubre y se prolongará has-
ta el mes de junio de 2017. Son 
propuestas de carácter didácti-
co, que incluyen teatro de títeres, 
actores y actrices, teatro musical, 
magia, ópera, además de teatro 
en inglés y francés. 

Jacobo Perea

Mĳ as y Cajamar fi rman su 
compromiso con el teatro

Educateatro
Durante el curso pasado 
asistieron más de 4.500 

escolares de Málaga

Representantes de Cajamar, junto a la edil y el coordinador de Cultura, Nuria Rodríguez y Fco. Gutiérrez / J.C.

Cultura y la entidad bancaria renuevan el convenio de 
colaboración un año más para seguir brindando a los 
escolares mijeños la oportunidad de asistir al teatro

CONCIERTO

El mejor tributo de Elvis 
llega a Mĳ as hoy viernes

J.P. Los seguidores de Elvis 
Presley y amantes del Rock & 
Roll  tienen una cita ineludible 
hoy viernes 15 en el Auditorio 
Municipal de Mijas Pueblo a 
partir de las 22 horas. Una ban-
da formada por 10 músicos y el 
vocalista Johnny G., que se me-
terá en la piel de esta leyenda 
de la música, ofrecerán uno de 
los mayores espectáculos que 
una banda tributo pueda ofrecer 
en la Costa del Sol durante este 
verano, anunció la edil de Cul-
tural, Nuria Rodríguez (C’s). 
“Es una producción total con 
luces, con un sonido fantástico, 
va a ser una gran fi esta de Elvis 
Presley. Tendremos una sección 
de vientos, bailarinas, coros...”, 
declaró el cantante durante la 
presentación del evento en el 
Ayuntamiento de Mijas el pasa-

do martes 12. El precio de este 
singular show es de 20 euros. La 
promotora del evento ha anun-
ciado que los niños menores de 
12 años no pagan la entrada. Los 
interesados pueden adquirirlas a 
través de las páginas web www.
produccioneslacochera.com y 
www.livemusicmijas.com.

Pueden adquirir las entradas ‘online’ y en 
puntos de Mijas, Fuengirola y Benalmádena

Johnny G. 
lidera la banda 

tributo de 
Elvis / J.C.



Las noches en Mijas son sinó-
nimo de animación y diversión. 
Salsa, ballet, fl amenco, música 
rock... la concejalía de Turis-
mo ha programado un amplio 
cartel para amenizar el verano 
con actuaciones para todos 
los gustos en los distintos nú-
cleos urbanos. De esta mane-
ra, el programa ‘Vive Mijas de 
Noche’ está desde el pasado 
5 de julio presente los mar-

PROGRAMA VIVE MIJAS DE NOCHE Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala

tes y jueves en Mijas Pueblo, 
los miércoles en La Cala y los 
viernes en Las Lagunas, donde 

arrancaron los primeros espec-
táculos el día 8 con el ballet 
clásico de los alumnos de Pilar 
Aurrecoechea y la animación 
del grupo Raíces, que también 

estuvo ayer jueves 14 en Mijas 
Pueblo.

El programa en este último 
núcleo tuvo el martes 12 el se-
llo de Nina Gett con sus grupos 
de gimnasia rítmica, a los que 
siguió la banda Azules Blues 
Rock, mientras que ayer jueves 
14, además de Raíces, también 
estuvieron los alumnos de Juan 
Jesús Leiva. En el parque La Bu-
tibamba de La Cala, se disfrutó 
el miércoles 13 de Alejados y el 
fl amenquito de Patio del Sur.

acogió el viernes 8 los 
primeros espectáculos

Las Lagunas

Carmen Martín / Fotos: J.M.F.

Vive mijas
de noche 

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).- LOS SALVAJES DEL REBALAJE 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
Viernes 22/07 (21h).- CELTIC DANCERS P. MARÍA ZAMBRANO
Viernes 22/07 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Martes 26/07 (21h).- GRUPO DE GIMNASIA RÍTMICA OFICINA DE TURISMO
Martes 26/07 (22h).- G. DE BAILE DE R. FERNÁNDEZ OFICINA DE TURISMO
Miércoles 27/07 (21h).- JITTERBURG JAZZ GROUP PARQUE LA BUTIBAMBA
Miércoles 27/07 (22h).- 4 RENT (GRUPO DE ROCK) PARQUE LA BUTIBAMBA 
Jueves 28/07 (21h).- BAILE LATINO CON FRAN FUSIÓN OFICINA DE TURISMO
Jueves 28/07 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA OFICINA DE TURISMO
Viernes 29/07 (21h).- GRUPO DE BAILE DE BERNARDI P. MARÍA ZAMBRANO
Viernes 29/07 (22h).- ANIMACIÓN CUBANA PARQUE MARÍA ZAMBRANO

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

La diversión este verano 
llega a Mĳ as de noche

TABERNA EL PUERTO.- Teléfono 617 941 0051 PUB TÚ SABRÁS.- Teléfono 649 813 6222

RESTAURANTE KOCO BISTRÓ.- Teléfono 952 486 1527BAR LA TABERNA.- Teléfono 952 591 1465

13 BAR PORRAS.- Teléfono 667 432 848

CAFETERÍA BELLAVISTA.- Teléfono 952 590 6353

BAR REST. TRIANA.- Teléfono 952 486 1819

RESTAURANTE MI TIERRA.- Tel. 952 486 5458HELADERÍA-CAFETERÍA MIJHITAS.- Teléfono 626 166 2596

11 HELADERÍA CASA ESTEBAN.- Teléfono 637 986 808

HELADERÍA ANNAPURNA.- Teléfono 626 425 30114

BAR TAPINTXO.- Teléfono 952 599 03912

BAR LA PESCA.- Teléfono 636 196 8534

ENOTECA MUSEO DEL VINO.- Teléfono 952 486 36715

10 BAR LA PLACITA.- Teléfono 952 485 732

VIII RUTA DE LA TAPA 
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“Es la primera vez que vengo al 
Vive Mijas de Noche. Me parece 
muy bien. Es una iniciativa muy 
chula para animar la noche ahora 
con el buen tiempo. Se hacen así 
más vivos los parques y se puede 
disfrutar de ellos”.

Opiniones

“Mi compañera y yo somos segui-
doras de Alejados y solemos ir a 
verlos cuando van a cantar a algún 
sitio. Vengo desde Marbella a ver-
los y es la primera vez que asisto 
al Vive Mijas de Noche, pero repe-
tiré otro día”.

LAURA PÉREZ
Asistente

LAURA ROJAS
Asistente

Eventos 25



Faltan escasos días para que La 
Cala se vista de feria. El pasado 
lunes 11 de julio, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), descubrió el cartel de la 
Feria 2016: “Es un cartel espe-
cial, en cierto modo muy singu-
lar, como La Cala de Mijas, con 
ese mar, ese campo, ese sendero 
litoral y el colorido que tiene, 
muy internacional”. 

El diseño corre a cargo de Mi-
jas Comunicación: “Le dimos 
la idea y han sabido plasmarlo 
muy bien. Es un cartel muy co-
lorido, picassiano y representa 

la alegría de la feria. Para no-
sotros era muy signifi cativo el 
sendero litoral y que, al fi nal de 
este, se viera la magnífi ca feria 
que todos los años esperamos 
los caleños”, expuso la edil de 
Fiestas, Nuria Rodríguez (C’s).

El alcalde aprovechó la oca-
sión para invitar a vecinos, mi-
jeños y turistas a disfrutar de 
esta feria que se celebrará del 
21 al 25 de julio: “Deseamos que 
sean días importantes y que la 
feria atraiga a mucha gente. La 
Comisión de Fiestas se ha vol-
cado para que esta feria salga lo 
mejor posible”. 

Uno de los momentos más 

La Feria de La 
Cala ya está aquí

DEL 21 AL 25 DE JULIO

José Sena recibe el reconocimiento 
del Ayuntamiento de Mijas por su 
“excelente trabajo y labor como 
miembro de la Junta de Festejos”

Jacobo Perea

emotivos fue cuando el Ayun-
tamiento le reconoció a José 
Sena sus más de 30 años de de-
dicación como miembro de la 
Comisión de Fiestas. Maldona-
do le hizo entrega de una placa 
en la que rezaba la siguiente le-

yenda: “A José Sena, en recono-
cimiento a su excelente trabajo 
y labor como miembro de la 
Junta de Festejos de la barriada 
de La Cala”. 

Sena, emocionado, declaró 
que esto “no lo hago por interés 

ninguno, me gusta trabajar por 
La Cala y no me esperaba nunca 
esto. Se lo agradezco al Ayun-
tamiento y a mis compañeros 
de la comisión a los que quiero 
mucho. Vamos a intentar que la 
feria sea un éxito”. 

*PROGRAMA FESTIVO FERIA DE LA CALA 2016. Del 21 al 25 de julio de 2016

21 DE JULIO 22 DE JULIO 23 DE JULIO 24 DE JULIO 25 DE JULIO MÁS EVENTOS
* DÍA ESPECIAL DEL NIÑO
Todas las atracciones a 1,50 
euros. 

* GRAN CABALGATA DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS
Salida a las 19 horas desde 
el bulevar. Animación de la 
Agrupación Musical de Las 
Lagunas y participación de los 
reyes de la Feria 2015. 

* CASETA MUNICIPAL

21 horas. Cena Homenaje 
Tercera Edad y elección de 
los abuelos de la Feria 2016, 
mediante sorteo.

22 horas. Inauguración del 
recinto ferial y encendido del 
alumbrado artístico.

22:45 horas. Actuación del 
grupo Azabache. Al fi nalizar 
se hará un ‘fl ashmob’ con 
los mayores de La Cala y 
participantes.

23:30 horas. XVI Festival 
Flamenco Torreón del Cante de 
La Cala de Mijas 2016. Al cante: 
José García ‘El petro’, Rafael 
Sánchez, Esther Merino y Rocío 
Alcalá. A la guitarra: Carlos 
Haro. Organiza: Peña Flamenca 
del Sur. 

CASETA DE LA JUVENTUD

Fiesta inauguración, donde 
se regalarán camisetas. DJ 
Residente + concierto tributo 
AC/DC a las 00:00 horas. 

* FERIA DE DÍA

12 h. Ameniza orquesta 
Rompeolas. 

13 h. Obra infantil ‘La Guitarra 
Voladora’, para los más 
pequeños.

14 h. Brindis apertura 
Feria de Día.

15 h. Actuación de la academia 
de baile de Vanesa Muñoz.

21 h. I Open de Esgrima Feria de 
La Cala. En el bulevar.

* CASETA MUNICIPAL

21:30 h. Actuación de la 
Academia de Baile UP Rafi  
Cuevas.

De 22 a 23 h. Concurso Reina 
y Rey Feria de La Cala de 
Mijas y damas, caleñas más 
simpática y elegante, además 
de acompañantes de la 
feria. Amenizará la orquesta 
A-Compás. 

23:30 h. Tributo a Mecano, con 
la actuación estelar de Robin 
Torres.

CASETA DE LA JUVENTUD

Fiesta ‘bodypainting’. Colaboran 
discoteca Superstar + DJ 
Superstar + concierto de Nosma 
‘La leyenda’ a las 00:00 horas + 
DJ Residente.
 

* FERIA DE DÍA

12 h. Ameniza orquesta 
Rompeolas. 

13 h. Actuación en directo del 
show ‘El Parque de Motty’, de 
Mijas Comunicación.

15 h. Ameniza orquesta 
Rompeolas.

17 h. Concurso tradicional para 
adultos ‘Tirada de cuerdas’ entre 
casados y solteros en la playa 
del Torreón.

* CASETA MUNICIPAL

21:30 h. Actuación del grupo de 
baile de mayores de la UP de 
Juan Jesús Leiva. Amenizará la 
orquesta A-Compás. 

23:30 h. Actuación estelar de 
María Toledo. Entrada gratuita.

* ACTIVIDADES ESPECIALES

- Concentración nocturna de 
caballistas en el bulevar de La 
Cala a las 20 horas. 

- Concurso de atalaje: se 
demostrará la destreza de la 
doma, el manejo del caballo, la 
presentación del animal en su 
conjunto, con el jinete, troncos, 
carruajes, etc.

CASETA DE LA JUVENTUD

Fiesta Moon Party originaria de 
Tailandia donde los asistentes 
van vestidos de blanco (las 
primeras personas que acudan 
de blanco serán obsequiadas 
con un cóctel) + DJ Raúl Velasco 
+ DJ residente desde las 23 
horas.

* FERIA DE DÍA

De 11 a 12 h. Concurso de 
pintura en el Torreón. El periodo 
de inscripción concluirá una vez 
iniciado el concurso. 

13 h. Actuación de la academia 
de baile de Vanesa Muñoz.

14 h. Pasacalles de la Banda 
Municipal de Música Virgen de 
la Peña por el recinto de la Feria 
de Día y calles colindantes. 
Ameniza la Feria de Día la 
orquesta Rompeolas.

* CASETA MUNICIPAL

22 h. Ameniza la orquesta 
A-Compás. 

00 h. Actuación estelar de 
Chambao. Entrada gratuita.

CASETA DE LA JUVENTUD

Fiesta Pirata, con la actuación 
estelar de Aurelio Vargas + 
Julio Orejuela Guitar House, 
que incluirán la actuación de la 
gira V.O. 2016, que ha pasado 
por Pachá Ibiza, Nikky Beach o 
Starlite Marbella. Desde la 1 de 
la madrugada. 

* FERIA DE DÍA

11 h. Tradicional Concurso de 
Castillos de Arena para niños 
menores de 12 años en la playa 
del Torreón. 

13 h. Actuación de Tatiana 
Cuevas y Álvaro Moreno, 
‘Flamenco Show’.

14 h. Ameniza orquesta 
Rompeolas.

15 h. Actuación de la Academia 
de Baile UP Rafi  Cuevas.

17 h. Entrega de premios 
Concursos Balcones, Fachadas, 
Porches y Poesía.

17:30 h. Concursos de disfraces. 
Categorías: infantiles, niños, 
niñas y parejas.

* CASETA MUNICIPAL

21:30 h. Entrega de premios 
de competiciones deportivas. 
(Tenis, Fútbol-7 y Esgrima). 
Amenizará la orquesta 
A-Compás.

22:30 h. Actuación estelar 
del grupo Mr. Proper. Entrada 
gratuita.

CASETA DE LA JUVENTUD

Fiesta Rives, con regalos 
promocionales + noche latina 
con la actuación de Fran Fusión 
desde las 00:00 horas.

17 DE JULIO

* CONCURSO DE PESCA EN LA 
PLAYA DE LA CALA
Desde las 8 horas. En caso 
de mal tiempo, el concurso 
se trasladará al 23 de julio a 
la misma hora.  Premios en 
metálico.

* XX TROFEO FERIA DE LA 
CALA DE GOLF
Salida al tiro a las 9:30 h. La 
Cala Resort.  Inscripciones: 54 
euros

31 DE JULIO

* GRAN TIRADA AL PLATO
Desde las 11 h. Campo del Club 
de Tiro de La Cala de Mijas.  
Inscripciones: 45 euros para la 
categoría Sénior y 20 euros para 
la categoría Dama. 
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El alcalde y la edil de Fiestas descubrieron el cartel de la feria el lunes 11 acompañados por los Reyes y las 
Reinas de las fi estas del pasado año / José Miguel Fernández.



Valtocado se entrega a la Virgen 
de la Inmaculada Concepción
Numerosos vecinos del diseminado participaron en los diversos actos 
organizados con motivo de la celebración de la verbena y la romería
J.Perea. Como cada año, los 
vecinos de Valtocado celebraron 
su tradicional verbena y romería 
para rendir tributo a la Virgen de 
la Inmaculada de la Concepción. 
El sábado por la noche, numero-
sos vecinos se dieron cita en la 
sede de la asociación de vecinos 
para pasar una velada en convi-
vencia y armonía. Fue una noche 
especial, ya que los asistentes de-
bían ir ataviados al estilo ibicen-
co. También hay que destacar la 
exhibición realizada por la Fede-
ración de Artes Marciales Japo-
nesas, que causó sensación. Ade-
más, Maribel Villar y Alberto 
González fueron elegidos Miss y 
Míster Ibicencos. 

Ya el domingo 10, se celebró la 
romería. El cortejo de la Virgen 
estuvo compuesto por una carreta 
con bueyes, dos más de tracción 
mecánica y numerosos romeros 
ataviados con trajes de faralaes. 
La expedición partió desde Los 
Condes, donde estuvo presente 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), junto a otros 
ediles del equipo de gobierno. “Se 
ve la participación de los vecinos 
en esta verbena, a la gente muy 
ilusionada y merece la atención 
del Consistorio. Nosotros esta-
mos encantados de acompañarles 
en este día”, declaró Andrés Ruiz 
(C’s), primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Mijas.
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Opiniones

“Ha venido mucha gente para el 
calor que hace. Estamos contentos 
con los días de convivencia que se 
han organizado y a la romería le doy 
un diez, ha estado muy bien”.

“Las carrozas son para que los niños 
disfruten. He estado alrededor de 
una hora decorándola. Participo en 
esta romería desde hace diez años, 
ya es una tradición”.

Juan Quero
Pte. A.V. Valtocado

Juan A. Blanco
Vecino

El recorrido del cortejo tuvo una extensión de unos 2,5 kilómetros, que los romeros completaron en algo menos de 
dos horas hasta llegar a la ermita / M.C.Jaime.

Los socios del diseminado participaron muy activamente en todas las actividades programadas / C.Millán.

“Es la primera vez que vengo a la 
romería. Tengo una amiga que es de 
aquí y me dijo que era muy bonita. 
Luego estaremos en el recinto para 
pasar allí el día”.

Toñi Fernández
Vecina

Tras un recorrido que duró 
algo menos de horas, se celebró 
una misa rociera en la ermita, 
junto al recinto de la verbena. 

La agrupación de mujeres de 
Valtocado le cantó a la Virgen y 
Francisco Villasclaras se encar-
gó de ofi ciar la misa. A las tres de 

la tarde, los vecinos abarrotaron 
el lugar de la celebración, donde 
la Asociación de Vecinos de Val-
tocado repartió de manera gra-

tuita raciones de paella a todos 
los asistentes. La organización 
cocinó tres paellas para unos 300 
comensales.

ASOCIACIONES

Con el objetivo de satisfacer a 
todos los públicos, la concejalía 
de Fiestas del Ayuntamiento de 
Mijas junto con la Comisión de 
Fiestas de La Cala ha elaborado 
un programa que cubre todas las 
edades, desde los mayores hasta 
los más pequeños. 

“Desde nuestro departamen-
to hemos trabajado mucho para 
que la Feria de La Cala sea todo 
un éxito. Consideramos que 
nuestras fi estas tienen que ser 
un referente en toda la comarca”, 
manifestó la edil de Fiestas del 
Ayuntamiento de Mijas, Nuria 
Rodríguez (C’s). 

Entre las novedades más des-
tacadas se encuentra la cabalga-
ta de gigantes y cabezudos, que 
además de pasar por los viales 
principales del núcleo marinero 

lo hará también por la zona de El 
Limonar. “Hemos querido recu-
perar la cabalgata, que supondrá 
el inicio de la feria. En ella estará 
la Patrulla Canina, que son unos 

personajes muy reclamados por 
los pequeños”. 

En cuanto a las actuaciones 
destacan los directos de Cham-
bao (domingo 24), que presen-
tará su último proyecto ‘Nuevo 
Ciclo’; María Toledo (sábado 
23), única artista fl amenca que 
ha actuado en la Ópera de Flo-
rencia; Robín Torres, que rendirá 
tributo a una de las mejores for-
maciones de la Edad de Oro del 
Pop Español, Mecano (viernes 
22); y Mr. Proper, otra banda tri-
buto que nos pondrá a bailar con 
los clásicos del pop-rock español 
(lunes 25). “Todas las actuaciones 
en la caseta municipal son gratui-
tas”, indicó Rodríguez. 

El jueves 21, será el día para el 
disfrute de los mayores caleños, 
que tendrán su cena homenaje 
en la Caseta Municipal. Actuará 
el grupo fl amenco Azabache, y 
a continuación se animará a los 
asistentes a que se unan a un 
‘fl ashmob’. Esa misma noche no 
podía faltar en el programa el 
XVI Festival Flamenco Torreón 

del Cante, organizado por la Peña 
Flamenca del Sur.

Los jóvenes también tienen 
cabida en la feria caleña. Para 
ellos se han organizado diferen-
tes fi estas temáticas (ver página 
26). La elección de los Reyes de 
la Feria 2016 será el jueves 22 a 
partir de las 22 horas. “Los que 
tengan entre 16 y 30 años, tienen 
hasta el 18 de julio para apuntarse 
al concurso. Lo pueden hacer en 
la tenencia de alcaldía de La Cala. 
Haremos ensayos durante tres 
días para que luego puedan lucir-
se”, expuso Rodríguez.

La Feria de Día se amplía un 
día más, dado que el 25 es fes-
tivo en el municipio. “Actuarán 
dos grupos de baile de la UP, 
así como la academia de Vanesa 
Muñoz, de Calahonda. Como en 
anteriores ocasiones, la orquesta 
Rompeolas será la encargada de 
amenizarnos con su música, y los 
pequeños podrán disfrutar con 
‘El Parque de Motty’, el I Open de 
Esgrima, y ‘La Guitarra Volado-
ra’”, comentó la edil. 

Chambao actuará el domingo 
día 24 en las fi estas caleñas

Jacobo Perea

Todas las actuaciones en la Caseta Municipal son gratuitas. 
El programa contempla actividades para todas las edades

La edil de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas, Nuria Rodríguez, durante la 
presentación de la programación de la feria caleña / M.C. Jiménez.



La oferta deportiva para los me-
ses de verano del área de Depor-
tes y del Club Polideportivo Mijas 
continúa en la línea de años an-
teriores, con muchas actividades 
para todos los públicos y en los 
tres núcleos. Solo existen peque-
ñas variaciones o modificaciones, 
debido a las exigencias que deter-
mina la época de la temporada en 
la que nos encontramos. “El de-
porte es salud y se debe practicar 
regularmente. Desde Deportes 
se ha hecho un programa que da 
cabida a todas las modalidades”, 
apuntó la edil responsable del 
área, Nuria Rodríguez (C’s).

Los cambios más significativos 
se dan en el programa del mes de 
agosto, donde el área de Deportes 
va a “mantener unos horarios mí-

nimos”, puntualizó su coordina-
dor, Marcos Casado.

En cuanto al volumen de usua-
rios que practicarán deporte en 
nuestras instalaciones, Casado 
prevé que se mantengan al nivel 
de anteriores campañas: “Estima-
mos que sean unos 3.000 usua-
rios los que hagan deporte con 
nosotros en verano. La oferta con 
los campus se mejora sensible-
mente”, apuntó.

Modificaciones
Desde Deportes, se recordó que 
las actividades que se vienen im-
partiendo en el Centro Cultural 
y Deportivo de La Cala se sus-
penden durante julio y agosto y 
que otras, como el spining en el 
Polideportivo de La Cala, tendrán 
descanso. Como novedades, las 
actividades de tenis en Las La-

gunas y Mijas Pueblo pasan a la 
mañana y estarán dirigidas a un 
público infantil y que, otras como 
son las cardiovasculares (step 
o aeróbic) unifican su horario, 
mientras que se elimina el hora-
rio del mediodía de pilates. Pue-
den consultar todos los horarios 
en los trípticos elaborados por la 
concejalía de Deportes, disponi-
bles en cualquiera de las instala-
ciones deportivas del municipio. 

Cinco campus deportivos
Fútbol, Patinaje, Atletismo, Balon-
cesto y actividades Multideporte. 
Esta es la oferta de campus que 
se proponen para el presente ve-
rano. La apuesta por esta moda-
lidad de programación es mayor 
que en anteriores temporadas, 
como apunta el presidente del 
Club Polideportivo Mijas, José 

Jacobo Perea
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Deportes presenta su 
programación de verano

De izquierda a derecha: José Manuel Quero, presidente del CP Mijas; la edil de Deportes, Nuria Rodríguez; el coor-
dinador del área de Deportes, Marcos Casado; y el coordinador del CN Mijas, Federico García / Jorge Coronado.

BALONCESTO

Berni Rodríguez y Alfonso 
Sánchez, en el Campus de Buba

Jorge Coronado. Esta inicia-
tiva nació en 2015 de la mano 
del Club de Baloncesto Mijas. 
En su segunda edición se ha 
consolidado como una de las 
citas más interesantes para los 
amantes del baloncesto. “El 
año pasado comenzamos muy 
bien, superando los 60 inscri-
tos, y en la segunda edición 
estamos ya por 102”, señala el 
organizador del campus y ge-
rente del C.B. Mijas, Ángel Gu-
tiérrez.

Esta edición contempla dos 
turnos. Los participantes juga-
rán mucho al baloncesto, pero 
también practicarán otros de-
portes, tendrán excursiones 
y se refrescarán en el Par-
que Acuático Mijas. Entre los 
atractivos del campus está el 
poder jugar con gigantes de la 
ACB como Berni Rodríguez. 

“Lo principal es la diversión. 
Además de jugar tenemos mu-
chas actividades. Tengo que 
agradecer la colaboración de 

Berni, como siempre. Nos pu-
simos en contacto con él en 
enero, y nos confirmó que es-
taría este año con nosotros de 
nuevo”, afirma Gutiérrez.

El escolta del Club Balonces-
to Sevilla también ha disfru-
tado mucho y es solo uno de 

los jugadores que pasará por el 
campus a lo largo de estos días. 
También lo harán otros depor-
tistas como Alfonso Sánchez, 
quien ya compartió consejos 
con los integrantes del pri-
mer turno la pasada semana, 
al igual que Berni, quien dijo 
que “estoy pasándolo en gran-
de. Ellos disfrutan mucho y yo 
también. Me han hecho mu-
chas preguntas de mi trayecto-
ria profesional y hemos jugado 
un buen rato en la pista”.

El 6 de julio comenzó el II Campus Buba de Baloncesto 
con casi el doble de matriculados que el pasado año

Se practicarán,
además de baloncesto, 

otros deportes

Manuel Quero: “Es el quinto año 
que ofrecemos los campus para 
todos los niños de Mijas. Así le 
damos la posibilidad a los padres 
de que puedan conciliar su vida 
familiar con la laboral y que las 
vacaciones de los niños no sean 
un problema. Todos sabemos que 
las agendas están muy apretadas”, 
matizó.

En cuanto a la respuesta por 
parte de los mijeños y los usua-
rios de municipios colindantes, 
ha sido muy favorable, señala 
Quero: “Estamos en unas cifras 
de unos 700 niños y estamos muy 
contentos. En Las Lagunas se han 
agotado todas las plazas. No obs-
tante, quedan aún disponibles 
para Mijas Pueblo y La Cala, con 
servicio de autobús”, informó. 

Quero destacó que el Club Po-
lideportivo Mijas ha atendido  la 
petición del área de Servicios So-
ciales al incluir de manera gratui-
ta a cinco usuarios en alguno de 
los campus. 

Natación
Las clases de natación son una 
apuesta segura para las mañanas 
de verano. Lo vienen siendo des-
de hace décadas y eso se refleja 
en que las plazas se agotan con 
rapidez. “En Las Lagunas solo nos 
quedan plazas en los horarios de 
tarde, por la mañana no tenemos 
disponibles”, señaló el coordina-
dor del Club Natación Mijas, Fe-
derico García.

Además, recordó que ya se es-

tán impartiendo los cursos de na-
tación en la piscina de Osunillas, 
en Mijas Pueblo: “El horario es de 
12 a 13 horas y de 13 a 14, lunes, 
miércoles y viernes. Tenemos 
una capacidad de 50 alumnos por 
hora y aún quedan plazas. En Mi-
jas Pueblo es curioso, al principio 
de los cursos son pocos los ins-
critos, pero a medida que pasan 
los días, las plazas se van agotan-
do”, comentó.

Tanto en julio como en agos-
to, el programa en Las Lagunas 
se mantiene igual que durante el 
resto de la temporada, con una 
salvedad, se suprimen las clases 
de los martes y jueves a las 15:30 
horas, por falta de demanda. Tam-
bién se ha reforzado la mañana 
con un grupo para niños de entre 
4 y 11 años a las 11 horas. 

El coordinador del CN Mijas 
resaltó que en la Ciudad Depor-
tiva se ha abierto un horario para 
personas con movilidad reducida, 
que reciben sus clases los martes 
y jueves a las 13 horas. “Si el nú-
mero de usuarios aumenta, hay 
posibilidad de ampliarlo a los lu-
nes, miércoles y viernes. Es una 
actividad que se ha hecho todos 
los años por estas fechas”, indicó 
García.

Vóley-playa
Con buen pie ha comenzado la 
Escuela Municipal de Vóley-pla-
ya. Y es que muchos usuarios han 
optado por esta disciplina depor-
tiva que se imparte en la playa de 
La Cala. “Anteriormente, esta ac-
tividad se hacía desde Juventud, 
pero hemos considerado impor-
tante realizarla desde Deportes. 
Contamos con unas instalaciones 
en la playa idóneas, con cuatro 
campos. Estamos muy contentos 
con el funcionamiento y su desa-
rrollo”, señaló Quero.



J.C. El II Campus de Tecnifi ca-
ción de Patinaje de Mijas ha sido 
todo un éxito de matriculación. 
El campus nació en 2015 con el 
objetivo de ofrecer a las alum-
nas de la escuela municipal de 
patinaje una alternativa para que 
practicaran  y mejoraran la técni-
ca durante el verano. Ahora, se ha 
consolidado como una de las ci-

tas más interesantes de julio para 
las afi cionadas a esta disciplina. 
“Tenemos 51 inscritos y estamos 
pensando ampliar los grupos 
para el próximo año porque se 
han quedado fuera deportistas”, 
explica el coordinador del cam-
pus, Francisco Benítez.

Además de patinar, los grupos 
disfrutan de actividades de ocio, 

juegos de agua y otras propues-
tas. Los entrenamientos están di-
rigidos a patinadoras de todos los 
niveles. “Con las más experimen-
tadas trabajamos la tecnifi cación, 
mejorar las fi guras y la posición. 
A las principiantes, les enseña-
mos los principios básicos de 
este deporte y procuramos que 
se lo pasen bien”, explica Benítez.

El CN Mijas ha conseguido 22 
medallas (11 de oro, 9 de plata y 
2 de bronce) en los Campeonatos 
Andaluces Infantiles, celebrados 
el pasado fi n de semana en Má-
laga. Mijas participó con tan solo 
12 nadadores (seis chicos y seis 
chicas), quedando segundo en 
la general por clubes por detrás 
del Mairena de Aljarafe (Sevilla), 
pero fue primero en la clasifi ca-
ción femenina y segundo, en la 
masculina. Además, los nadado-
res mijeños consiguieron seis mí-
nimas para el próximo Nacional 
y 23 mejores marcas.

En el 100 libre, Pablo Benítez 
fue primero con 53.89 segundos, 
Jamie Robertson, segundo, con 
54.08 y Cristóbal Ángulo en-

tró en la cuarta posición con un 
tiempo de 54.50. En 200 maripo-
sa, María Claro se colgó el oro 
(2:20.66), a lo que sumó una plata 
en los 100 mariposa y otro oro 
en 800 libre. También hubo oro 
en 100 espalda para el CN Mijas, 
Cristóbal Ángulo marcó el me-
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Más de 50 patinadoras participan 
en el Campus de Tecnifi cación

María José Gómez

ATLETISMOpatinaje artístico

J.C. Es una de las novedades 
de la programación deportiva 
de este verano y está orientado 
a la tecnifi cación y promoción 
de este deporte entre los más 
jóvenes. Un total de 15 chicos de 
5 a 11 años participan en el pri-
mer turno de esta iniciativa. “Es 
la primera vez que se organiza. 
Tenemos dos turnos, uno en ju-
lio y otro en agosto y durante su 
estancia practicarán atletismo, 
pero también otras activida-

des de ocio propias del verano, 
como juegos de agua”, explica 
el monitor del campus, Adrián 
Medina.

Algunos de ellos ya habían 
practicado esta disciplina, otros 
es la primera vez que se acercan 
a este deporte. En horario de 
10 a 14 horas, los participantes 
aprenden a correr, saltar, guar-
dar fuerzas en las pruebas de 
fondo o hacer saltos de longitud 
y de altura.

El Campus de 
Atletismo, en marcha

El CN Mijas consigue 22 medallas 
en el Andaluz Infantil de verano

jor tiempo con 1:00.04, además, 
se colgó el oro en los 100 mari-
posa, donde Jamie Robertson fue 
segundo. En esta distancia Reyes 
Millán fue segunda con 1:07.66. 
Millán también sumó un oro más 
a su palmarés en los 200 estilos y 
bronce en los 400 estilos; en esta 

última prueba María Claro fue 
cuarta.

Pablo Benítez volvió a subirse a 
lo más alto del pódium en el 400 
libre, a lo que sumó una medalla 
de plata en 200 libre y en el 1.500.

En el relevo de 4x100 libres y 
en el 4x200 libre el club mijeño 

fue primero en chicos y chicas. 
Nadaron Benítez, Ángulo, Javier 
Marín y Robertson (3:41.71) y 
Claro, Victoria Romero, Natalia 
Mendieta y Millán (4:07.23). El 
resto de medallas llegaron en 200 
espalda, donde hubo plata para 
Robertson y bronce para Romero. 
En el 50 libre, plata para Cristóbal 
ángulo con 24.86.

Ademas, este fi n de sema-
na pasado la nadadora del C.N. 
Mijas Victoria Galán (14 años) 
participó en los 10 km. de Ceu-
ta de Aguas Abiertas, quedando 
primera de su categoría con un 
tiempo de 2h:51m.

Este fi n de semana (15, 16 y 17 
de julio) se celebra el Campeona-
to de España Absoluto Junior en 
Las Palmas de Gran Canaria, ade-
más del Campeonato Andalucía 
Jóvenes Nadadores en Cádiz. La 
semana que viene serán el cam-
peonato de Andalucía Absoluto 
Júnior en Málaga y el Nacional 
Alevín en Madrid. Y la última 
semana se disputará el Nacional 
Infantil en Málaga.

Parte de los nadadores del CN Mijas que sumaron 22 medallas el pasado fi n de semana en Málaga / J.M.F.

Las patinadoras participantes en el campus, junto a su coordinador, Francisco Benítez / J.C.



30 MijasComunicación

Carmen Martín

La mascota de Mijas 3.40 TV está 
dispuesta a pasarlo en grande en las 
fi estas caleñas. ¿Te lo vas a perder?

Motty sabe cómo pasárselo en 
grande. Por eso, no lo ha duda-
do ni un segundo y se ha liado la 
manta a la cabeza para irse a la 
Feria de La Cala. Mónica López 
le acompañará en esta divertida 
aventura en la que ambos están 
dispuestos a pasar un buen rato 
con los más pequeños con cancio-
nes, historias, parodias y mucho, 
pero que mucho humor.

La mascota más divertida de 

Mijas 3.40 y la presentadora de ‘El 
Parque de Motty’ estarán en la Fe-
ria de Día de La Cala el próximo 
sábado 23, a la una de la tarde, en la 
plaza del Torreón. El espectáculo 
se emitirá la noche del martes 26, 
a las 22:15 h., junto a un resumen 
de la feria. Y es que Mijas 3.40 TV 
te acerca las fi estas caleñas con 
una programación en directo para 
el jueves 21, a las 22 h., y el viernes 
22, a las 21.30 h. Además, el miér-
coles 27 y el jueves 28 también se 
emitirán resúmenes de feria.

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves
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LA CAFETERA
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URBAN
RHYTHM

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 
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INFO INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

LOS SÚPER 20

Este verano sigue la actualidad local de la mano de María 
José Gómez en los informativos y boletines del 107.7

No dejes de estar informado

RADIO 
MOTOR

LOS 
SÚPER 

20

C.M. La información local no 
se va de vacaciones y sigue 
puntual cada hora en Radio 
Mijas. La periodista María 
José Gómez acerca a los mi-
jeños toda la actualidad del 
municipio en los boletines y 
el informativo de la emisora 
pública. De esta manera, en el 
107.7 FM, de lunes a viernes, 
puede mantenerse informado 
con tan solo sintonizar el dial 
cada hora en punto. Además de 
estos avances con noticias del 
ámbito local, a las dos de la tar-

de da comienzo el informativo 
de la mano de Gómez, que tam-
bién dará paso en este espacio 
a entrevistas de actualidad, así 
como del mundo del deporte.

Además, si no ha podido 
escuchar el informativo, tie-
ne la oportunidad de volver a 

hacerlo cuando quiera, ya que 
el espacio se encuentra en los 
perfi les de Facebook y Twitter 
de Radio Mijas y en el canal 
Soundcloud, donde hay a dis-
posición de los radioyentes un 
amplio archivo sonoro.

Radio Mijas  107.7 FM   

La presentadora Mónica 
López y la mascota 
más divertida de la 

televisión local cambian 
de escenario y se van 
a la plaza del Torreón 

de La Cala. El próximo 
sábado 23, a la una de la 

tarde, harán reír, cantar 
y soñar a grandes y 

pequeños en plena Feria 
de La Cala. Sin duda, la 

diversión está asegurada 
/ Archivo.

en la feria de la cala

viernes, Radio Mijas emite 
boletines informativos 

cada hora en punto

De lunes a 

Sábado 23.- 13h Pl� a del Torreón



31Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/San Valentín (El Albero)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)
Cno. Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

15/07/16
16/07/16
17/07/16
18/07/16
19/07/16
20/07/16
21/07/16

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 15
21-27ºC

Sábado 16 
21-27ºC

Miércoles 20 
25-35ºC

Domingo 17
20-26ºC

Lunes 18
21-27ºC

Martes 19 
24-36ºC

15 al 17/07/2016
Avda. Méjico, 31

Lcda. Olga Mirón

Del 18 al 24/07/2016
Pza. de la Constitución, 13

Lcda. Leticia Jiménez
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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

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 
Cena conmemorativa y 

homenaje organizado por el Club 
de Leones en el Hotel TRH 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, 20 de 
julio de 10 a 14 horas en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas y 21 de 
julio de 10 a 14 horas y de 17:30 a 
21:30 junto al C.C. Costa Mijas

Noches en Vela en La Muralla
Días 5, 6 y 7 de agosto en el 

entorno de La Muralla de Mijas 
Pueblo

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Ofi cina de Turismo

Exposición permanente 
‘Impresiones de Mijas’ de ADIMI

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

Contacto: 952 462 110

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

viernes 15

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

Hasta el 28 de agosto

Obra ‘Muertos de la risa’, a 
cargo de Noskkeda Teatro

Viernes 29 de julio, a las 21 
horas, en el salón de actos de la 
tenencia de alcaldía de La Cala

Precio de las entradas: 5 euros

Flamenco en el Bar Alarcón de 
Mijas Pueblo

Todos los miércoles partir de 
las 22 horas

V Encuentro de Coros Peña 
Flamenca Unión del Cante

Sábado 23 de julio, 21 horas. 
Lagar Don Elías

Participan: Coro Santiago (Las 
Lagunas), Coro D’Arte (Antequera), 
Coro Benalmádena Canta, Coro 
Peña Hostelería (Fuengirola), 
Coro Mayores de Puebla Lucía 
(Fuengirola), Coro Unión del Cante 
(Mijas Costa)

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

Inauguración a las 20 horas 
en el Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento

Hasta el 20 de agosto

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 15, 21 h: Grupo de baile 

de Bernardi Gabriel. 22 h: Anima-
ción cubana. Parque María Zam-
brano (Las Lagunas)

Martes 19, 21 h: Grupo de baile 
de Víctor Rojas. 22 h: Estéreo 80. 
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

Concierto tributo a Elvis
Un homenaje al rey del rock&roll 

en vivo y junto a 10 músicos
Auditorio Municipal Miguel 

González Berral, 22 horas
20 euros. Disponibles en www.

livemusicmijas.com y www.produc-
cioneslacochera.com

Festividad Virgen del Carmen
Parroquia de Santa Teresa de 

La Cala, 19:30 horas
Tras la misa, la imagen de la Vir-

gen del Carmen partirá en proce-
sión hasta el paseo marítimo

sábado 16

DOMINGO 17

Exposición de pintura de Miguel 
Hurtado Vargas

Inauguración a las 20 horas en 
el Centro Cultural de La Cala

Hasta el 22 de agosto

Ofrenda fl oral a la Virgen del 
Carmen

Sede Club Náutico de La Cala, 
a partir de las 17 horas

Sardinada Peña El Gallo
Peña El Gallo, 20 horas
Solo para socios. Incluye sangría, 

tomate, sardinas y una copa gratis.

Cuentacuentos ‘El hado Waldo’ 
en el C.C. Costa Mijas

Librería (planta semisótano), 
19 horas

Taller ‘Crea tu cajita-búho y 
guarda todos tus secretos’ en el 
C.C. Costa Mijas

Juguetería (1ª planta), de 18:30 
a 21:30 horas

Convivencia Asociación de 
Vecinos Nueva Laguna

Parque Fernán Caballero. 12 
horas: fi esta infantil con carre-
ras de sacos, juegos de agua y 
muchas actividades. 14 horas: 
paella gratis

Concurso pesca Feria de La Cala
Salida a las 8 de la mañana des-

de la playa del Torreón. Inscripcio-
nes antes de la prueba.

Entrega de premios en torno a 
las 18 horas en el Club Náutico 

XX Trofeo de golf Feria de La 
Cala

Salidas a las 9:30 horas desde el 
campo América de La Cala Resort
Precio: 54 euros por persona. 

Incluye Green Fee de torneo, 
buggy compartido, almuerzo, 
entrega de premios y sorteo

Información y reservas: 952 669 
016 ó golf@lacala.com

Exhibición del tradicional lance 
del copo en barca de jábega

Playa del Torreón de La Cala, 
20 horas

Jueves 21, 21 h: Noche de copla 
con La Caletera. 22 h: Animación 
cubana. Pza. Julián Núñez Andreu 
(Mijas Pueblo)

miércoles 20

jueves 21
Feria de La Cala 
Atracciones a 1,50 euros

- Gran cabalgata de gigantes y 
cabezudos

Bulevar, 19 horas
- Cena homenaje a la Tercera Edad

Caseta municipal, 21 horas
- Inauguración del recinto ferial y 
encendido del alumbrado artístico

Entrada al recinto ferial, 
22:30 horas
- Actuación del grupo Azabache

Caseta municipal, 22:45 h.
- XVI Festival Flamenco Torreón 
del Cante

Caseta municipal, 23:30 h.
Al cante: José García El Petro, 
Esther Merino, Rafael Sánchez y 
Rocío Alcalá. A la guitarra: Carlos 
Haro. Presenta: Salvador de la Peña
- Fiesta inauguración Caseta 
Juventud

00:00 horas
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NEWS IN SPANISH/19

According to the 
Councillor for 
Infrastructures during 
a visit to the site, 
the works could be 
fi nished in August

Works on the new 
Water Park are 
now sixty percent 
finished

NEWS/7

Eight schools will 
offer summer 
programmes in 
August
Said programmes 
are going to be 
possible thanks to an 
agreement between 
the Mijas Town Hall 
and the FDAPA
NEWS/5

Las Lagunas 
incorporates a 
new Unit for
Social Works
The objective of 
Social Services is to 
reduce the waiting
lists and to be able to 
attend to users as 
soon as possible

    

around the corner

N
NEWS 06

The Festivities 
Department has 
created a programme 
of activities for all 
the family

    

at the auditorium

N
NEWS 06

Singer Johnny G. 
will interpret songs 
by Elvis Presley in a 
show that will begin 
at  10pm

the La Cala Fair is just    three nights
lit by thousands of candles

N
NEWS 06

Mijas village will host 
a festival that will take 
visitors back to the 
nazari Andalusia on 
August 5th, 6th and 7th

The beach machinery in Mijas is being put to work to provide the best quality and service to those who visit us. The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), and the councillor responsible for the area, José Carlos Martín (C’s) visited the El Torreón Beach in La Cala on Thursday the 
14th, along with the delegate in Mijas for the Association of Beach Entrepreneurs, Carlos Morales, to have a fi rst hand view of the conditions of 
the coast, which has received several distinctions, such as the 8 ‘Q’ for Quality fl ags. The mayor also oversaw the operation of the services offered 
by the Town Hall, such as fi rst aid, cleaning, or the beach police, among others / Carmen Martín. 

All beach devices in 
Mijas, at full capacity

The surface cleaning vessel, the lifeguards, or the quality fl ags are some 
of the excellent services offered to visitors on our coast NEWS/2-3

the king of rock

Coinciding with the anniversary of 
the death of the photographer from 
Mijas, his son presents a selection of 
photos by both in a book. This will be 
tomorrow, Saturday 16th at 9pm at the 
Hotel TRH Mijas  NEWS/04

‘la mijas de ayer y hoy’,
by Alejandro  & 

Jesús Jaime

‘la mijas de ayer y hoy’,‘la mijas de ayer y hoy’,

created a programme 

the La Cala Fair is just



02 Mijas News
Beaches

The beaches in Mijas, 
at fu�  capacity
The surface cleaning boat, lifeguard service, beach poli-
ce, blue fl ags and quality services are among the exce-
llence  offered to visitors on the Mijas coast

Carmen Martín / Gabrielle Rey
 Photos: C.Martín & J. Coronado

The beach machinery in Mijas 
is already working hard to pro-
vide the best quality and service 
to local residents and tourists. 

On Thursday the 14th, the 
mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), and the cou-
ncillor responsible for the area, 
José Carlos Martín (C’s), visi-
ted the El Torreón  Beach in La 
Cala, to see, fi rst hand, the con-
ditions of the coast in Mijas and 
the operation of the services 
offered, such as fi rst aid, clea-
ning or security, among others. 

“Since the government team 
has set its sights in full on the 
beaches. This is our main in-
dustry, which gives us wealth, 
economic stability and em-
ployment”, said the councillor, 
who wanted to highlight the 
work of municipal workers and 
the effort “made every day by 
entrepreneurs on the beaches 
to increase the quality offered 
constantly”. “This year we have 
made signifi cant efforts from 
the Local Council, and have also 
been joined by the beach bars. 
The result is obvious. We have 
the beaches at full capacity and 
offering excellent conditions”, 
added Martín. 

In this regard, the delegate 
in Mijas for the Association of 
Beach Entrepreneurs, Carlos 
Morales, said that the coast is 
receiving a large infl ux of tou-
rists, both international and 
national.

highlighted the work 
carried out by municipal 
staff and entrepreneurs

The mayor

14 kilometres of coast

Beach 
supervision

The mayor, Juan Carlos 
Maldonado (fi fth on the right) 
visited on Thursday the 14th 
the Torreón Beach, with the 
councillor in charge of the 
area, José Carlos Martín (sixth 
on the right), and the delegate 
for the Association of Beach 
Entrepreneurs, Carlos Morales 
(fi rst on the right). In the photo, 
they are accompanied by 
members of the lifeguard service

The surface cleaning boat 
works six days a week to en-
sure the quality of the water 
offshore. The main job done by 
this vessel is to tour the coast-
line cleaning the surface of the 
water, collecting products and 
items that have been dumped 
at sea and keeping it in perfect 
conditions for the enjoyment of 
swimmers. Similarly, it removes 
oil slicks, foam and other orga-
nic elements.

It has been working since last 
July the 1st and until August 
31st, during six days a week 
from 10 in the morning to 6 in 

the afternoon. The company 
that won the public tender was 
ECOLMARE Ilbérica S.A. for 
15.930 euros, and it meets all 
required quality certifi cates in 
this fi eld.

The surface cleaning service 
adds yet more quality to the Mi-
jas beaches, as other municipa-
lities, such as Benalmádena or 
Estepona do not have it.

16 ON BEACHES
16 ON PATHS, ACCESSES AND PARKING AREAS
8 IN TOILET AREAS
8 ON BUGGYS
6 ON MAINTENANCE OF THE ACCESSES TO THE 
BEACHES
4 ON TRACTORS
4 ON MAINTENANCE OF SHOWERS AND PASARELAS

June fi rst to September 30th
41 lifeguards

Monday to Sunday
from 11am to 8pm

1 FIRST AID HUT
1 COORDINATION HUT

6 WATCHTOWERS
3 DEFIBRILATORS
3 BOATS
1 AMBULANCE

Rescue service

the Local Council, and have also 
been joined by the beach bars. 
The result is obvious. We have 
the beaches at full capacity and 
offering excellent conditions”, 
added Martín. 

In this regard, the delegate 
in Mijas for the Association of 
Beach Entrepreneurs, Carlos 
Morales, said that the coast is 
receiving a large infl ux of tou-
rists, both international and 
national.

this vessel is to tour the coast-
line cleaning the surface of the 
water, collecting products and 
items that have been dumped 
at sea and keeping it in perfect 
conditions for the enjoyment of 
swimmers. Similarly, it removes 
oil slicks, foam and other orga-
nic elements.

It has been working since last 
July the 1st and until August 
31st, during six days a week 
from 10 in the morning to 6 in 

required quality certifi cates in 
this fi eld.

The surface cleaning service 
adds yet more quality to the Mi-
jas beaches, as other municipa-
lities, such as Benalmádena or 
Estepona do not have it.

6 days a week

5 PAINTING THE ACCESSES TO THE 
BEACHES
3 IN GARDEN MAINTENANCE ON 
BEACHES AND THE COASTAL PATHC

LE
A

N
IN

G

COASTAL PATH
On Thursday the 14th, the mayor stated that Mijas 
is the fi rst coastal town of the province to have the 

coastal path along its 14 kilometers of beach. In this 
regard it is recalled that the 1st phase of this coas-
tal path was inaugurated on the 12th of November 

2014, comprising about fi ve kilometers of path from 
La Cala de Mijas to the El Juncal Beach bar (Riviera) 

and from the Mi Capricho Beach bar ( Playa La Luna) 
to Cabopino (Marbella). The second phase comprises 

an intermediate section from the area of Riviera to 
La Luna Beach, with 1.5 kilometres, and will be 
awarded shortly. The idea of the Town Hall is to 

start work in October. Finally, the drafting of the 
third phase, which will run from La Cala de Mijas 

to Fuengirola has been awarded.

LA LUNA - ROYAL BEACH

Phase 1 Pathway

Phase 2 Pathway

Phase 3 Pathway

70 WORKERS
ON THE MIJAS BEACHES

The surface cleaning 
boat, working
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“The awards that we have ob-
tained are proof that things are 
being done well on the beaches. 
This is very necessary work, but 
we must also fi ght to put an end 
to seasonality”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

OPINIONS

“The beaches are our visiting card 
for tourists. We have now been 
offering some services for a month 
and a half in this area, and, for 
example, the lifeguards have al-
ready intervened 190 times”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Councillor for 
Beaches (C’s)

“This year there are many tourists, 
both international and national, and 
we look forward to more of these 
last. It is true that the pathway and 
the blue fl ags and Q’s for quality 
are very benefi cial for Mijas”.

CARLOS 
MORALES
Del. in Mijas - A. 
of Beach esta-
blishments

EL FARO

LA CALA-BUTIBAMBA

LAS DORADAS

EL BOMBO

RIVIERA

14 kilometres of coast Q FOR QUALITY BLUE 

FLAG

WATCHTOWER

ADAPTED BEACHES

COORDINATION 

FIRST AID

Beaches

Distinctions

‘blue path’ award 
Mĳ as Coastal Pathway

3 blue flags
La Cala, El Bombo & Royal Beach

15 iso14.001cert.
Al-Alcasur, Algaida, El Ejido, El 
Bombo, Playamarina, El Faro, Las 
Doradas, Piedra del Cura, Riviera, 
Calahonda, Royal Beach, La Luna 
El Charcón, La Cala & ElChaparral

1 ecoplayas flag
Calahonda

June fi rst to September 30th
41 lifeguards

Rescue service

The Local Police 
have a police 

service on bicycles 
who deal mainly 
with maintaining 

order on the 
coastal path and 

nearby areas. The 
beach police unit 

has four agents 
who take turns in 

pairs to ensure the 
safety of citizens.

8 Q’s for quality
La Luna-Royal Beach, Riviera, El 
Bombo, La Cala, Las Doradas, El 
Chaparral, El Charcón & El Faro

COASTAL PATH

police

LA LUNA - ROYAL BEACH

EL CHARCÓN

EL CHAPARRAL
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Mijas promotes a network 
of municipalities to bring 
tourism all year
The mayor met with the Councellor for Tourism to fi nalise 
the details of the initiative to be developed on the coast
C.M./G.R. The ultimate goal is 
to put an end to seasonal tourism 
which, as in the municipality of 
Mijas, affects a signifi cant number 
of tourist towns on the Andalusian 
coast. To do this, the Andalusian 
Federation of Municipalities and 
Provinces (FAMP) is promoting 
the creation of a network of mu-
nicipalities, led the mayor of Mi-
jas and President of the Tourism 
Commission of the Federation, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

To fi nalize the details of this 
initiative on a regional level, the 
mayor has met with the Deputy 
Minister for Tourism of the Junta 
de Andalucía, Diego Ramos. 

The Network of Tourist Muni-
cipalities against Tourist Seasona-
lity on the coast is created to seek 
solutions to this problem, present 
in many Andalusian coastal towns 
who see how, once the summer 

period is over, the number of visi-
tors decreases dramatically, which 
fully affects the economy of these 
population centres.

The President of the Tou-
rism Commission of the FAMP 
highlighted the fact that the 
federation is “responsible for 
generating and promoting the 
Network of Tourist Municipali-

ties to promote the fi ght against 
seasonality”, which is one of the 
“major handicaps” of the tourism 
industry. 

“There is an important matter 
to be resolved on the Costa del 
Sol and we know that it is that we 

need dialogue and to seek sup-
port in different locations, as this 
is essential for us to succeed from 
the point of view of tourism”, said 
Maldonado.

Municipal sources highlighted 
the “essential role” that Mijas is 
to play in this network of munici-
palities, because “besides holding 
the presidency of the Tourism 
FAMP, we will be able to share our 
pioneering experiences against 
seasonal tourism with other loca-
tions”. “In our municipality we fo-
cus on tourism to generate wealth 
and employment all year round, 
and wherever we can, we explore 
new options that will attract visi-
tors and not only highlight the sun 
and beach destination. We have 
great potential with our golf cour-
ses, our cultural offer, a privileged 
cuisine and an enviable heritage. 
To show this to the world is what 

will allow us over time to wel-
come tourists all 365 days of the 
year”, said the mayor. 

In this regard, Maldonado said 
that “the coast also needs to 
work and boost fi scal measures, 
training and the implementation 
of various economic agents in 
order to seek that continuous 

supply of visitors throughout the 
year that, ultimately, will lead to 
stability in the different areas of 
employment”.

Meanwhile, Ramos highlighted 
the challenge faced by the ma-
yor: “We wanted him to lead this 
proposal and therefore, with Mal-
donado being the person of refe-
rence for the Council, he will be 
an essential ally in regard to pro-
moting   tourism within the Au-
tonomous community because, 
logically, tourism affects us all and 
we are concerned because we are 
talking about the main industry of 
Andalusia”.

considers that the coast 
“needs to promote mea-
sures to ensure a tourist 

offer all year round”

Maldonado

TOURISM

Those attending the meeting on Friday the 8th, took advantage of the 
moment to tell the mayor about the constitution of the ‘Brexpats in 
Spain’ Association / Jorge Coronado. 

in charge of generating 
and promoting this project 

for tourism in Andalusia

The FAMP is

As is normally said, it seems 
like yesterday, but it has been 
fi ve years now, since Mijas lost 
one of it’s most international 
artists, a photographer who was 
capable of capturing the soul of 
the persons pictured; through 
his photos he became the na-
rrator of the harsh stories that 
occur in the most inhospitable 
parts of the planet.

 Jesús Jaime left us on the 
morning of June the 16th, 2011, 
but he continues to live in the 
memory of those who followed 
his work and, above all, those 
who loved him. 

Such is the wish to preserve 

Isabel Merino / Gabrielle Rey

Coinciding with the fi fth anniversary of the death of the 
photographer from Mijas, his son presents a book of 
photographs taken entirely in the municipality

raised will be used for 
solidary purposes

The monies

‘la mijas de ayer y hoy’,
by Alejandro & Jesús Jaime

From one generation to another.- Even though he 
is young, Alejandro always knew he wanted to follow his father’s foots-
teps. He defi nitely has the talent for it. He and his mother direct the ga-
llery that belonged to his father, using the knowledge that he gained from 
him to be able to play with light as only Jesus Jaime knew how / M.C.J. 

M.C.J/I.M/G.R. With the typi-
cal nerves of one who faces the 
presentation of an exciting pro-
ject, Alejandro Jaime receives us 
in what was his father’s gallery  
to speak about ‘Mijas, Yesterday 
and Today’.
Mijas Weekly. Tell us a little 
about the book.
Alejandro Jaime. It is a com-
pilation of both ancient images 
of Mijas that my father began 
to recover and touch up and 
others that I have included, 
continuing with his work. I 
have included photos by my 
father and others of my own. 
Those of my father as a tribute 
to him for the 5th anniversary 
of his death and mine as a tri-
bute to the people of Mijas.

M.W. What does it mean for you 
to fi nish work that he began?
A.J. For me it is an honour and 
without my father, this would 
never have seen the light. I am 
proud to follow in the foots-
teps of the great artist that my 
father was. We have included 
an introductory text in each 
chapter in English and Spanish, 
although the main base are the 
photographs.
M.W. What do you most reme-
ber about Jesús? 
A.J. All good memories, he was 
a very happy person, who trans-
mitted a lot and I will always 
thank him for making me what I 
am. I hope people like the book. 
We will present it at the Hotel 
Mijas and I am a little nervous.

Like father, like son...

and further promote his legacy, 
that his son Alejandro will pre-
sent a book of photographs next 
Saturday the 16th entitled ‘Mijas 
yesterday and today’, where we 
will be able to admire photogra-

phs by both, all taken in the mu-
nicipality of Mijas. 

The presentation will take 
place during a tribute dinner 
organized by the Lions Club in 
cooperation with the ‘amigos 

de Jesús. It will be at 9pm at the 
Hotel TRH Mijas. Those inter-
ested in attending can purchase 
tickets at the Foto Art Gallery 
and the Artesanía de España 
shop, both located in calle Los 

Caños. The price is 35 euros per 
person and includes dinner and 
one copy of the book per couple. 
Those who attend individually 
can obtain a copy with an addi-
tional donation of 5 euros.

Those interested can call 952 48 58 17 (ask for Loli).Tickets will be available until 
full, strictly following the order of reservations.

information & reservations:
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G.R.  July 16th is a date that is 
inextricably linked to the sea. In 
many coastal towns, the ‘Virgen 
del Carmen’, protector of all sai-
lors, is taken by boat along part 
of the coast offering beautiful 
images to be remembered. 

In La Cala, the festivity will 
begin with a Mass at 7:30pm 
in the parish of Santa Teresa. 
After the Eucharist, the ima-
ge of the Virgin will depart in 
procession along part of calle 
Marbella, calle Ronda and ca-
lle Torremolinos until reaching 
the promenade. 

Once at the height of the To-
rreón Beach, it will be the time 
for one of the most anticipated 
moments for those attending 
this celebration. Residents and 
visitors will see how the image 
is placed on board a vessel on 

which it will travel along the 
coast of Mijas. Finally, the pro-
cession will return the image 
to the temple; in total, it is esti-
mated that the entire route lasts 
about two hours.

During the journey through 
the streets of La Cala, the dele-
gation accompanying the little 

throne will enjoy some surpri-
ses. There will be a stage set up 
in calle Torremolinos, where 
there will be traditional dances. 
It is also traditional that on re-
aching the Seniors Center, and 
later on the promenade, popular 
songs are sung in dedication to 
the virgin.

The ‘caleños’ surrender 
to the Virgen del Carmen
The procession of the patron saint of sailors will set off next 
Monday the 16th at 8pm from the parish of Santa Teresa

One of the most emotional moments is when the image is placed on board 
a vessel and sails towards the horizon. / Archive.

TRADITIONS

C.M./G.R. Her low muscle 
tone at birth and tests carried 
out during her fi rst month of life 
led to the fi rst suspicions that 
Carmen Vázquez suffered Pra-
der Willi Syndrome, which was 
confi rmed after a genetic test.
Since then, relatives and friends 
of the child’s parents have gotten 
together to form an association 
with which to raise funds to fi -
nance her therapies. The baby 
is already receiving treatment, 
which costs her parents 500 
euros per month. With this in 

mind and in order to help to co-
ver these therapies, the associa-
tion is collecting plastic bottle 
tops throughout Málaga. If you 
want to help, the points establis-
hed in Mijas to deposit the bott-
le tops are Delicias (c / Malaga 4, 
Mijas Pueblo), the restaurant El 
Rebalaje (near El Corte Ingles), 
María Zambrano School (c / Vi-
cente Alexander, Las Lagunas), 
the PP headquarters (c / Rio de 
las Pasadas, Las Lagunas) and 
Club La Costa World (Carretera 
de Cádiz, km 206).

All together to help Carmen
Familiy members and friends of the parents of 
the baby with Prader Willi Syndrome created an 
association to raise funds for her treatment

SOLIDARITY

Edi and Cintia, with one of the boxes full of bottle tops that they sell at 
0,27 euros per Kilogram / Carmen Martín.

The mayor and councillor Andrés Ruiz, with the spokesperson for FDAPA, Pilar Triguero / J.Coronado.

In August, there will be summer 
schools in Mijas. Eight schools 
in the municipality have joined 
the collaboration agreement 
signed between the Mijas Town 
Hall through the Department for 
Education, and the Democratic 
Federation of Parents of Málaga 

(FDAPA). This service is offered 
in the three nuclei of the muni-
cipality: in La Cala (El Chaparral 
and Garcia del Olmo Schools); 
in Mijas Village (San Sebastian 
School); and in Las Lagunas 
(Virgen de la Peña, Tamixa, Ma-
ria Zambrano, El Albero and Las 
Cañadas Schools).

“We want to thank the Local 
Council, and in particular the 
Department for Education, the 
Department for Heritage and 

Eight educational centres in Mijas 
will be open in the month of August

Jacobo Perea / Gabrielle Rey

The Mijas Town Hall and FDAPA have signed an agreement in order to be 
able to organise summer schools, managed by the Parent’s Associations

lar Bunting, spokesperson for 
FDAPA during the signing of the 
agreement on Thursday at the 
Town Hall.

The Councillor for Education, 
Andrés Ruiz (C’s), welcomed 
the involvement of all parties to 
enable this agreement and to re-

ach a successful conclusion: “The 
result is very positive for Mijas, 
and we are not seeking anything 
else but to fulfi l an obligation of 
the Town Hall, which is to offer 
all options available to the fami-
lies”. The federation expects that 
up to 3,000 school children will 

benefi t from this agreement. The 
Parent’s Associations (Ampas) of 
each centre will be in charge of 
managing the summer schools. 
“We review all projects to ensure 
they are viable, entertaining and 
also promote values, coeducation 
and equality”, said Bunting. It 
must be remembered that Mijas 
was one of the fi rst municipali-
ties in the province to sign such 
agreements nineteen years ago 
now, with three urban summer 
camps in the area of   Las Lagu-
nas, then in La Cala and later al-
most all the nursery and primary 
schools joined the initiative.

“This agreement will mean 
no extra cost for the Town 
Hall and it is a true pleasure 
for us. This is an investment 
in education, values, and 
in a society that is impro-
ving constantly thanks to 
the values defended by the 
FDAPA. Mijas and FDAPA 
are a team that will always 
continue to advance and 
collaborate and along with 
the Department for Educa-
tion, we will reach further to-
gether”.

Mayor of the Mijas 
Town Hall (C’s)

OPINION

JUAN CARLOS
MALDONADO

the mayor himself for the sensi-
tivity they have shown towards 
the children of the municipality, 
as had this agreement not been 
signed, families would not have 
the possibility of reconciling 
their working lives with taking 
care of their children”, said Pi-

able to coordinate their 
working lives with 

caring for the children

Objetive:
that families may be

a
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The events will take place on the 5th, 6th and 
7th of August and will fi ll Mijas Village with the 
enchanting atmosphere of a Nazari Festival

Isabel Merino / Gabrielle Rey

With two editions already guaran-
teeing the success of this event, 
once again this year the candle-
light nights return to Mijas Villa-
ge. Unlike previous summers, this 
year the activities are presented 
as ‘Noches en Vela’ (‘Candlelight’ 
or ‘Sleepless’ Nights in Spanish) 
and include several new features. 
The organisers are the Associa-
tion of Businesspersons and En-
trepreneurs of Mijas Village and 
the Mervensur Company, and 
they invite neighbours to deco-
rate their facades to convert the 

entire village into a stage during 
the 5th, 6th and 7th of August. 
For this edition, the festival will 
take place in two emblematic 
parts of the village, the Virgen de 
la Peña square and the surroun-
dings of La Muralla. Candles are 
the characteristic feature of the 
event, although there will be no 
shortage of stands, performances 
and shows, all staged within the 
Moorish period in Andalusia.

The Cultural Department 
invites you to

a different

3 candlelight 
nights

event
two stages:

The stands, activities and shows will be offered at two stra-
tegic points in Mijas Village, La Muralla and the Virgen de 
la Peña Square. The objective of the organisers is to avoid 
agglomerations and for the party to take place in the two 
most visited corners of the village.

Up to 18 artists, including jugglers, acrobats and dancers, will 
participate in the event with shows of all types that will go 
through the village and interact with the visitors. There will 
also be fi xed sites for plays, where they will stage, for example, 
sword fi ghts among knights. 

la Peña Square. The objective of the organisers is to avoid 
agglomerations and for the party to take place in the two 

Up to 18 artists, including jugglers, acrobats and dancers, will 
participate in the event with shows of all types that will go participate in the event with shows of all types that will go 
through the village and interact with the visitors. There will 
also be fi xed sites for plays, where they will stage, for example, 

dynamic entertainment:

a unique atmosphere:

The events will take place on the 5th, 6th and 
7th of August and will fi ll Mijas Village with the 
enchanting atmosphere of a Nazari Festival

Left to right.: Manager of Marvensur, José Miguel Macías; Councillor for Culture, Nuria 
Rodríguez; President of the Association of Business Owners in Mijas Village, José Moreno 
and the Coordinator of the Department for Culture, Francisco Gutiérrez / J.C.

A moment during the presentation of the poster on Monday 11th / J.M.F.

The decoration and the stands will be created around 
the nazari period, one of the ones with most splendor 
within the Andalusian culture.

CONCERTEVENTS

Best tribute to Elvis here 
in Mĳ as today, Friday

J.P./G.R. Elvis Presley fans and 
lovers of Rock & Roll in gene-
ral have an appointment that 
cannot be missed today, Friday, 
at the Municipal Auditorium in 
Mijas Village, starting at 10pm.
   A band consisting of 10 mu-
sicians and vocalist Johnny G., 
will offer a true image of this 
music legend with one of the 
greatest shows that a tribute 
band has offered on the Costa 
del Sol this summer, as annou-
nced by the Councillor for the 
Cultural Department, Nuria 
Rodríguez (C’s). “It is a full 
production with lights, fantas-
tic sound, and it will be a great 
celebration of Elvis Presley”. We 
will have “a wind instruments 
section, dancers, choirs....”, said 
the singer during the presen-
tation of the event at the Mijas 

Town Hall on Tuesday the 12th 
of July.
   The price of this unique ‘show’ 
is 20 euros. The promoter of the 
event has announced that chil-
dren under 12 will be allowed to 
enter for free. Those interested 
can purchase tickets through 
the web www.produccionesla-
cochera.com.

Tickets can be purchased on the web 
www.produccioneslacochera.com

Johnny G., 
leader of the 

Elvis tribute 
band / J.C.

J.P./G.R. In just a few days now, 
La Cala will be dressing up for it’s 
fair. On Monday the 11th of July, 
the Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) unveiled the 
poster announcing the ‘Feria 
2016’: “It is a very special pos-
ter and is quite as unique as La 
Cala de Mijas, with the sea, the 

countryside, the coastal path and 
full of colour, very international”.       
The poster has been designed by 
the Creative Department of Mijas 
Comunicación: “We gave him the 
idea and he has known how to 
put it onto paper very well. It is 
a colourful, Picasso-type poster 
that represents the happiness of 

It’s time for the  
‘Feria de La Cala’ 
José Sena receives the recognition of the 
Local Council for his “excellent work as a 
member of the board of festivities”

the fair. It was important for us 
that the coastal pathway appea-
red and that at the end of the 
path we could see the magni-
fi cent fair that we enjoy every 
year here in La Cala”, stated the 
Councillor for Festivities, Nuria 
Rodríguez (C’s).

The mayor invited residents 
and tourists to enjoy the fair that 
will take place from the 21st to 
the 25th of July “We hope that 

the fair will attract many visi-
tors. The Festivities Department 
has worked very hard to ensure 
the best results possible”. One of 
the most emotive moments was 
when the Town Hall acknowle-
ged the over 30 years dedication 
of José Sena as a member of the 
board of festivities. Maldonado 
offered him an inscribed plaque 
stating: “To José Sena, in ack-
nowledgement of his excellent 
work as a member of the board 
of festivities of La Cala”. 

21st to 25th of July

The Fair will
be held from 

feature of the event

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

REGISTER ON THE PADRON

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

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 

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

WE ARE HERE TO HELP YOU

MIJAS MAYOR MEETS “BREXPATS IN SPAIN”
The newly formed group ‘Brexpats in Spain’ met with the Mayor of Mijas 
Juan Carlos Maldonado and the Coordinator of the Mijas Foreigners 
Department Anette Skou to initiate a collaboration agreement to inform on 
new procedures in future due to the BREXIT.
BREXPATS IN MIJAS is a Facebook group set up by 5 expats in the Mijas 
area specifi cally to gather relevant information and distribute it as soon as 
it is available. Within 2 days of being launched the number of followers had 
already reached close to 800. The group was renamed BREXPATS IN SPAIN, 
since the predicament is shared by all British people who have set up their 
home and business in Spain.  

Juan Carlos Maldonado, Mayor of Mijas said: “Through the Mijas 
Foreigners Department we will offer our collaboration to inform British 
residents in Mijas of any changes and new procedures to comply with. We 
are interested in offering as much assistance as possible”.

The Mijas Foreigners Department will follow any future changes affecting 
UK residents in the municipality. “The changes are not expected to be 
immediate, as the procedure may take up to two years. I think it is a good 
initiative to form a specifi c group; this way the information will reach our 
UK residents in a more effective manner”, said Anette Skou, Coordinator of 
the Department in La Cala.

TRIBUTE

The Mayor of Mijas Juan Carlos Maldonado - Members of the group 
BREXPATS IN SPAIN - Coordinator of the Mijas Foreigners Department, 
Anette Skou.

The future Water Park in Mijas 
is coming closer to becoming 
a reality. This week the Coun-
cillor for Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s), visited the 
area in Las Cañadas where the 
leisure installations are being 
built, to see how the project is 
progressing. 

Town Hall sources informed 
that a month and a half into the  
works, sixty percent of the wa-
ter park is already fi nished.

On the other hand, the Coun-
cillor for Infrastructures explai-
ned that the works are foreseen 
to be fi nished by the month of 
August and that the children in 
the area would be able to enjoy 
the park this summer. “As it is a 
water park, our objective at the 

Town Hall is for the neighbours 
to be able to enjoy it this sum-
mer. The main initial attraction 
are, precisely, the water features 
that it will have and which will 
make it yet another reason to 
come to the area of Las Caña-
das”, explained Martín.

The new leisure area has been 
designed to completed the exis-
ting offer in the area, and will in-
clude children’s play areas, both 
wet and dry. As well as this, it 
will have resting areas, with 
benches sheltered from the ro-
ads and with a garden area. 

Once inaugurated, the park 
will have to be closed at night, 
due to limitations because of 
the water features; which will, 
undoubtedly be the main at-
tractions of the park with diffe-
rent water spouts and elements 
for young and not so young to 
enjoy.

The works, which began on 
the 30th of May, were awarded 
for  162.000 euros to the Argón 
S.A. Company, which is the one  
that is building this fi rst 1,423,47 
square metre water park in the 
municipality.

Sixty percent of the works 
on the water park have 
already been carried out

Carmen Martín / Gabrielle Rey

The Councillor for 
Infrastructures 
has foreseen that 
the works will be 
fi nished in August

The Councillor for Infrastructures, José Carlos Martín, supervised the works 
during his last vist on Tuesday the 12th / Mijas Press.

G.R. It has been 19 years since 
that July 13th, 1997 in which all 
the people of Mijas came out to 
show their “utter revulsion” at 
the “scourge of terrorism”. It has 
been 19 years, but “Mijas has not 
forgotten”.

 That was the basis of the ins-
titutional speech that the Mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
delivered last Wednesday the 
13th on the Victims of Terrorism 
roundabout in an act of homage 
to “all those who lost their lives 
at the hands of murderers; all 

those who have lived and live to-
day oppressed by terror and all 
those who experience every day 
the diffi culty of living under the 
fear of terrorism”; a ceremony at-
tended by councillors of the Ciu-
dadanos government team, and 
others of PSOE and CSSP, whose 
spokespersons, Fuensanta Lima 
and Francisco Martínez, respec-
tively, accompanied the mayor, 
after a moment of silence, to lay 
a wreath at the foot of the sym-
bol of peace erected on the roun-
dabout located in the Old Cami-

no de Coin. Maldonado stressed 
that we must always bear in mind 
“some of the very diffi cult years” 
during the democratic transition 
and that although “apparently 
everything is calm” where ETA’s 
terrorism is concerned, there are 
other threats such as jihadist te-
rrorism. “We must never let our 
guard down”, noted the mayor. 
“Terrorism is a matter of state; 
It affects us all and we cannot 
play at politics with these issues. 
Thanks to the state vision, today 
ETA terrorism is not a threat”,  
added Maldonado, who stressed 
that the Local Council had invi-
ted all the different parties repre-
sented in the plennary session to 
the act.

A heartfelt homage to 
the victims of terrorism

C’s, PSOE and CSSP Councillors kept a minute of silence on the ‘Víctimas del Terrorismo’ roundabout / J.C.
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take note

CACMijas Kid’s Workshops 
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.

Flamenco 
In Mijas Village: 

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

At 12 noon.
At La Cala: Thursdays in front 

of the Town Hall Branch Offices
At 12 noon.

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

Commemorative dinner and 
homage by the Lions Club at the 
Hotel Mijas.  Presentation of the 
book ‘Mijas ayer y hoy’. 9pm. 

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

Blood Donation
18th to 20th of July, from 10am 

to 2pm and from 5:30 - 9:30pm at 
the Cultural Centre in Fuengirola 
and 20th of July from 10am - 
2pm, Las Lagunas Cultural Centre

Candlelight Nights at La Muralla
On the 5th, 6th & 7th of August 

in the surroundings of La Muralla 
in Mijas Village

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Office

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 15th

End of term exhibition by the 
Francisco Rosado photography 
workshop students

Las Lagunas / until August 28th

Play ‘Muertos de la risa’, by 
Noskkeda Teatro (In Spanish)

Friday 29th of July at 9pm, at 
the meeting hall of the Branch 
Offices in La Cala

Tickets: 5 euros

5th Gathering of the Peña Fla-
menca Unión del Cante Choirs

Saturday 23rd of July, 9pm. 
Lagar Don Elías

Participating: Coro Santiago 
(Las Lagunas), Coro D’Arte 
(Antequera), Coro Benalmádena 
Canta, Coro Peña Hostelería 
(Fuengirola), Coro Mayores de 
Puebla Lucía (Fuengirola), Coro 
Unión del Cante (Mijas Costa)

Don’t miss

Creative Illustration Exhibition 
by Diego A. Bartolomé

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

Exphibition in memory of Juan 
Antonio Gómez

Inauguration at 8pm at the 
Fountain Hall in the Mijas Town 
Hall

Until the 20th of August

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-
Sierra Uceda

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

live mijas 
by night

Live Mijas by Night 2016
Friday 15th, 9pm: Bernardi Ga-

briel dance group. 10pm: Cuban 
Entertainment. María Zambrano  
Park (Las Lagunas)

Tuesday 19th, 9pm: Víctor Ro-
jas dance group. 10pm: Estéreo 
80. Pza. Julián Núñez Andreu 
(Mijas Village)

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays & Thursdays in July 

& August, 7:30 - 11:30pm 
Drink and tapa for 2 euros

Tribute to Elvis Concert
A live homage to the king of  

rock&roll with 10 musicians
Miguel González Berral Munici-

pal Auditorium, 10pm
20 euros. Available at www.live-

musicmijas.com / www.produccio-
neslacochera.com

Festivities of the ‘Virgen del 
Carmen’

Santa Teresa Parish in La Cala, 
7:30pm

After the mass, the image of 
the Virgen del Carmen will be 
taken out in procession along 
calle Marbella, calle Ronda & calle 
Torremolinos, to reach the prome-
nade, where she will be taken out 
to sea on a boat on the Torreón 
beach. In calle Torremolinos there 
will be a stage set up offering 
traditional local dancing.

Saturday 16th

SUNDAY 17TH

Painting Exhibition by Miguel 
Hurtado Vargas

Inauguration at 8pm at the 
Cultural Centre in La Cala

Nueva Laguna Neigbours Asso-
ciation get together

Fernán Caballero Park. 12 
noon: Children’s party with sack 
races, water games and many 
activities. 2pm: free paella

‘Feria de La Cala’ Fishing 
Contest

Starting at eight in the morning 
on the Torreón beach. Registrations  
prior to the test.

Prizegiving at 6pm at the Club 
Náutico 

20th ‘Feria de La Cala’ Golf 
Tournament

Starting at 9:30am on the Campo 
América course of the La Cala 
Resort

Price: 54 euros p/p. Including 
Green Fee, shared buggy, lunch, 
prizegiving ceremony and raffle

Information & reservations: 952 
669 016 or golf@lacala.com

Thursday 21st, 9pm: Night of 
‘coplas’ with La Caletera. 10pm: 
Cuban Entertainment. Pza. Julián 
Núñez Andreu (Mijas Village)Wednesday 20th

Thursday 21st
La Cala Fair 
Rides at 1,50 euros

- Parade of giants and big heads 
Boulevard, 7pm

- Homage dinner for Seniors
Municipal Clubhouse, 9pm

- Inauguration of the La Cala 
fairground and artistic lighting of 
the recinct

Entrance to the fair, 10:30pm
- Act by the Azabache Group

Mun. Clubhouse 10:45pm
- 16th Torreón del Cante Flamenco 
Festival

Mun. Clubhouse, 11:30pm.
Singing: José García El Petro, 
Esther Merino, Rafael Sánchez and 
Rocío Alcalá. On the guitar: Carlos 
Haro. Presented by Salvador de la 
Peña
-Inauguration party at the Youth’s 
Clubhouse

12 midnight
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