
    

con enfermedad mental

A
PÁG. 12

Una escultura en 
homenaje a este 
colectivo preside la 
entrada al Centro 
Cultural caleño

apoyando a personas    loterías y apuestas
vuelve a fi jarse en el municipio

A
PÁG. 11

Los décimos del sorteo de la 
Lotería Nacional 
de mañana 
llevarán como 
imagen a Mijas

    

en las playas de Mĳ as

A
PÁG. 8-9

El litoral de la localidad 
ya luce las banderas de 
las cuatro catalogaciones 
de excelencia con 
las que cuenta

la calidad ondea

Ejemplar gratuito. Nº 695. Del 22 al 28 de julio de 2016

DEPORTES/37

Son el desdoblamiento 
de un tramo de 
la A-387, un plan 
de aparcamientos 
municipal y varios 
parques caninos

El equipo de 
gobierno avanza 
algunos de sus 
proyectos para 2017

ACTUALIDAD/2-4

Hacienda envía 
una carta a los 
proveedores 
municipales
Un expediente 
extrajudicial que no 
salió adelante en el 
pasado pleno impide 
que puedan cobrar las 
facturas pendientes
ACTUALIDAD/11

Juventud y 
Exploramás 
organizan la 
actividad Big 
Paddle Surf
La iniciativa, dirigida 
a jóvenes de entre 12 y 
30 años, tendrá lugar el 
martes 26 en la playa del 
Torreón a las 18 horas

Con el característico corte de cinta y el encendido del alumbrado artístico del recinto ferial, quedaron inauguradas en la noche de ayer, 
jueves 21, las fi estas de La Cala. La tradicional cena homenaje a la Tercera Edad y el XVI Festival Flamenco Torreón del Cante fueron los 
primeros eventos de un programa diseñado para el disfrute de toda la familia. Feria de día en la plaza del Torreón, competiciones deportivas, 
actuaciones musicales, entre las que destaca el concierto de Chambao, el domingo 24, y actividades ecuestres, convertirán al núcleo 
marinero del municipio en un punto de visita obligado durante estos días / Jacobo Perea. EVENTOS/30-31

La iniciativa, dirigida 
a jóvenes de entre 12 y 

con enfermedad mental

colectivo preside la A

en las playas de Mĳ as
El litoral de la localidad 
ya luce las banderas de 
las cuatro catalogaciones 

la calidad ondea

Del 22 al 28 de julio de 2016

de las fie� as caleñas

La feria de La Cala 
brilla con luz propia

album de recuerdos
Fotografías, programas o carteles de feria que 
datan de las primeras ferias de La Cala, allá 
por los años 70. Todo eso y muchos recuerdos 
más atesora el caleño Pedro Jiménez que, 
junto a la Asociación de Vecinos de este 
núcleo, quiere difundir la historia de los 
festejos EVENTOS/34-35



Actualidad02

El Ayuntamiento de Mijas ya 
está preparando los nuevos 
proyectos que se van a lle-

var a cabo a partir del año 2017 y 
perfi la con los diferentes departa-
mentos los detalles de cada uno 
de ellos. Los ediles de Urbanismo 
e Infraestructuras, Andrés Ruiz 
(C’s) y José Carlos Martín (C’s) 

respectivamente, avanzan algunas 
de estas actuaciones principales. 

Así, el equipo de gobierno es-
tará inmerso el próximo año en 
diversos proyectos en los que ya 
está trabajando, como puede ser 
el desdoblamiento y urbanización 
de un kilómetro de la A-387,  en el 
que se invertirán cerca de 4,5 mi-

llones de euros. Otras iniciativas 
en las que se volcará el ejecutivo 
local serán la realización de un 
plan de aparcamientos municipal 
y la puesta en marcha de parques 
caninos, siendo el de La Cala, pro-
yectado en una parcela municipal 
situada frente al recinto ferial, el 
más avanzado.

El desdoblamiento y urbanización de la A-387, la realización de 
un plan de aparcamientos municipales y la puesta en marcha de 
parques caninos son tres de las iniciativas en las que trabajará el 

equipo de gobierno en 2017 // C. MARTÍN

El Ayuntamiento 
avanza sus proyectos 
para el próximo año

andres ruiz
Concejal de 
Urbanismo (C’s)

Es interesante esta actuación 
porque es una zona de acce-
so a nuestro municipio, sobre 
todo a Mijas Pueblo, y que-
remos que esta entrada sea 
digna de una localidad como 
la nuestra. convertida en un 
referente turístico”.

“

Iniciativas2017

Jose carlos
Martin
Concejal de 
Infraestructuras (C’s)

Para este equipo de gobierno 
es importante que se aco-
metan estos trabajos y los 
vecinos de la zona puedan 
tener mayor movilidad y, no 
solo eso, todos los usuarios 
se van a ver benefi ciados de 
este desdoblamiento que vie-
ne a dar respuesta a una ne-
cesidad que presenta esta vía 
desde hace mucho tiempo”.

“

El equipo de gobierno impulsa un 
plan de aparcamientos municipal

Un estudio de viabilidad de una consultoría determinará las posibles 
ubicaciones de parkings subterráneos en Las Lagunas // C. M.

El Ayuntamiento de Mijas 
ha encargado ya la redac-
ción de un estudio de via-

bilidad a una consultaría externa 
para impulsar un plan de aparca-
mientos municipal. Este docu-
mento permitirá defi nir cuáles 
son las necesidades de plazas en 
Las Lagunas, el núcleo urbano 
con “más problemas” de esta-
cionamiento, según dijo el edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s).

El concejal explicó que este es-
tudio de viabilidad viene motiva-
do por la preocupación del equipo 
de gobierno y de los vecinos por 

la falta de aparcamientos en 
esta zona, siendo la do-
tación de más plazas 

uno de los retos que se marcaron 
desde que llegaron a la Alcaldía. 
Lo primero que hicieron desde el 
área de Infraestructuras fue de-
terminar qué terrenos de titula-

ridad municipal eran susceptibles 
para ubicar plazas de aparcamien-
to subterráneas “más allá de que 
después se entre en el análisis de 
qué tipo de gestión tendrán 
y dónde bus-

Las Lagunas, el núcleo urbano 
con “más problemas” de esta-
cionamiento, según dijo el edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s).

El concejal explicó que este es-
tudio de viabilidad viene motiva-
do por la preocupación del equipo 
de gobierno y de los vecinos por 

la falta de aparcamientos en 
esta zona, siendo la do-
tación de más plazas 

ridad municipal eran susceptibles 
para ubicar plazas de aparcamien-para ubicar plazas de aparcamien-
to subterráneas “más allá de que 
después se entre en el análisis de 
qué tipo de gestión tendrán 
y dónde bus-y dónde bus-

por los terrenos de La 
Candelaria para hacer un 

parking subterráneo 

Martín aboga

car fi nanciación”, matizó Martín, 
quien consideró que la explanada 
de aparcamientos en superfi cie de 
La Candelaria es, desde el punto 
de vista del equipo de gobierno, 

un lugar idóneo para hacer este 
tipo de infraestructura, ya que 
está próxima a las instalaciones 
deportivas y en su superfi cie se 
podría construir, añadió, otra ins-
talación deportiva o de ocio.

Martín avanzó que el estudio 
de viabilidad indicará qué terre-
nos son más viables para hacer 
parkings subterráneos, qué nú-
mero de aparcamientos es nece-
sario ejecutar y si estos deben 
ser rotativos o no, así como el 
modelo de gestión. Una vez que 
el Consistorio tenga en sus ma-
nos el documento se expondrá a 
los vecinos para determinar las 
prioridades.

INFRAESTRUCTURAS

Propuesta
El equipo de gobierno plantea un parking subterrá-
neo en la explanada de La Candelaria. No obstante, 
será el estudio de viabilidad y los vecinos los que 
determinen las prioridades de aparcamientos en 
Las Lagunas.
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El Consistorio desdoblará un 
tramo de la carretera A-387

Remodelacion carreteras

las rotondas

Se plantean dos glo-
rietas: una en la parte 
sur y otra al norte, en 
el área de Pueblo Don 
Silverio y las naves 
industriales

Las rotondas tendrán como 
objetivo regular el tráfi co en 
la A-387, la carretera que une 
Fuengirola con Mijas Pueblo.

iniciativas2017

STOP

El tramo discurre entre Las Lomas y Pueblo Don Silverio. El 
proyecto tiene una inversión inicial de 4,5 millones de euros 
y supondrá la reordenación del tráfi co, la renovación de las 

infraestructuras y mayor seguridad // C. M.

El desdoblamiento de la ca-
rretera A-387, que conecta la 
costa con Mijas Pueblo, em-

pieza a ser una realidad. El proyec-
to de ejecución  ya está redactado, 
por lo que ahora el Ayuntamiento 
buscará la fi nanciación para poner-
lo en marcha.

Los ediles de Urbanismo e In-
fraestructuras, Andrés Ruiz (C’s) y 
José Carlos Martín (C’s), respecti-
vamente, presentaron ayer jueves 
21 una las propuestas municipales 

más esperadas por los vecinos de 
Las Lomas y Pueblo Don Silverio. 
Y es que los trabajos, que se ejecu-
tarán desde la linde con Fuengirola 
hasta la rotonda de acceso a la AP-
7, supondrán también el desarrollo 
urbanístico de la zona. Todo ello 
necesitará una inversión cercana a 
los 4,5 millones de euros.

Trabajos previos
El concejal de Urbanismo explicó 
que ahora el procedimiento pasa 
por redactar los instrumentos de 
planeamiento necesarios. En este 
sentido, añadió: “Comenzaremos 
con un levantamiento topográfi co 
de la zona, que además llevará una 
evaluación ambiental estratégica y, 
a su vez, contará con informes de 
dominio público hidráulico por la 
infl uencia que tiene el cauce del 
arroyo”. 

Ruiz destacó que este proyecto 
supone, no solo la remodelación de 
la principal entrada a Mijas Pueblo, 
sino la apertura de una vía de in-
versión empresarial y de creación 
de empleo. “En esta parte de la ca-
rretera existen numerosos comer-

cios, negocios que ahora tienen 
una situación urbanística incierta, 
y lo que queremos es darles se-
guridad jurídica”, explicó el edil, 
quien consideró que ello permitirá 
a otros emprendedores instalarse 
en Mijas.

Por su parte, Martín subrayó 
los benefi cios para el tráfi co que 
supondrá el desdoblamiento, ya 
que se plantea la construcción de 
diversas glorietas. “Con esta actua-
ción las personas que circulan por 
esta carretera no tendrán que lle-
gar hasta la rotonda de la autopista 
para girar a derecha o izquierda. De 
esta manera, los vehículos van a 
poder circular con mayor fl uidez”. 

Así, con el desarrollo de estos 
trabajos el Consistorio pretende 
conseguir “una mejora de la visi-
bilidad, mayor fl uidez y reorgani-
zación del tráfi co, mejor movilidad 
para los vecinos y mayor seguri-
dad”, respondiendo así “a una de-
manda histórica de estos vecinos 
de la zona”, señalaron fuentes mu-
nicipales para matizar que la Junta 
de Andalucía ya ha aprobado la via-
bilidad del proyecto.

Dos carriles por 
sentido de circulación
El desdoblamiento comprende 
una longitud de aproximada-
mente un kilómetro y transcurre 
desde la gasolinera próxima a  la 
linde con Fuengirola a la glorieta 

de acceso a la AP-7 y consiste en 
la construcción de dos carriles 
por sentido de circulación de 
3,5 metros de anchura cada uno; 
además de una mediana, acera-

do y aparcamientos en línea.
Igualmente, se renovará la red 

de pluviales, saneamiento, rie-
go, electricidad, abastecimiento, 
teléfono y  gas. También se me-
jorará e incrementará el alum-
brado público y se crearán dos 
rotondas reguladoras del tráfi co. 
en dicha carretera A-387 que une 
Mijas con Fuengirola. 

GASOLINERA

ROTONDA
ACCESO AP-7

TRAMO A DESDOBLAR

DE LA A-387
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La instalación de parques ca-
ninos es una de las apues-
tas del equipo de gobierno 

para el próximo año, en la que ya 
está trabajando. La concejalía de 
Infraestructuras está analizando 
posibles ubicaciones para instalar 
estos equipamientos con los que 
podrán disfrutar tanto las mas-
cotas como sus dueños y el resto 
de los vecinos de Mijas. El edil 
responsable del área, José Carlos 
Martín (C’s), anunció que el par-
que canino que probablemente se 
construirá primero será el de La 
Cala, ya que no solo cuenta con 
la parcela en la que se ubicará, 
frente al recinto ferial, sino que se 

ha sacado a licitación la redacción 
del proyecto de este equipamien-
to, en el que se invertirán entre 
80.000 y 90.000 euros.

Además de este parque, el 
Ayuntamiento está trabajando 
para hacer otros en el municipio. 
Así, en Las Lagunas se han loca-
lizado dos posibles zonas en las 
que ya se está trabajando, una en 
la avenida María Zambrano y otra 
en el sector 31. Igualmente, en la 
zona norte de Calahonda, sobre 
el túnel de la autovía, se proyecta 
otro parque canino con una inver-
sión de 20.000 euros, aunque esta 
instalación dependerá de la auto-
rización de Carreteras.

Mijas proyecta la 
construcción de 
parques caninos

iniciativas2017
equipamiento

los terrenos

lizado dos posibles zonas en las 
que ya se está trabajando, una en 
la avenida María Zambrano y otra 
en el sector 31. Igualmente, en la 
zona norte de Calahonda, sobre 
el túnel de la autovía, se proyecta 
otro parque canino con una inver-
sión de 20.000 euros, aunque esta 
instalación dependerá de la auto-
rización de Carreteras.

la instalación
de la cala

Sale a licitación la redacción del proyecto 
para realizar uno de estos recintos en el 

núcleo de La Cala // C. M.

mobiliario

Elementos de AGILIDAD CANINA
Fuente de AGUA POTABLE con 
uso diferenciado para personas y 
mascotas
VALLA perimetral
DOBLE PUERTA de seguridad canina
Letras con el nombre del parque
Sistema para dar SOMBRA
Material de ILUMINACIÓN
8 PAPELERAS 
10 BANCOS

Los elementos de agilidad canina 
estarán HOMOLOGADOS
por la Federación Cinológica Inter-
nacional y cumplirán con la nor-
mativa vigente. Estos obstáculos 
serán elementos de circuito agility: 
EMPALIZADA, MESA, MURO, 
RUEDA, ESLALOM Y TÚNEL 

Los terrenos se ubican frente al recinto ferial 
de La Cala en la AVENIDA MARE NOSTRUM

LA PARCELA
La previsión es que las obras cuesten entre 
80.000 y 90.000 euros

LA INVERSION

obstaculos
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Infraestructuras

Tal y como estaba previsto, el 
concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s) 
certifi có en su visita de ayer, 
jueves 21, a las obras de la pla-
za Virgen de la Peña, que esta 
infraestructura estará lista para 
su inauguración el próximo 4 
de agosto. De esta forma, se 
cumplen los plazos iniciales, a 
pesar de los obstáculos que han 
tenido que salvar los trabajos, 
con la presencia de innumera-
bles instalaciones subterráneas 
y hallazgos de carácter arqueo-
lógico. Sin embargo, uno de los 
principales escollos que tuvo 
que salvar el proyecto se pre-
sentó nada más comenzar los 
trabajos, que se paralizaron has-
ta que los técnicos municipales 
incluyeron las propuestas reali-
zadas por la Plataforma por la 

Isabel Merino

El Ayuntamiento prevé que 
esta infraestructura se inaugure 
ofi cialmente el próximo 4 de agosto

La nueva plaza contará con una zona reservada a arrieros y coches de caballo y se respetará la arboleda original 
del entorno así como los espacios destinados a aparcamientos / Jorge Coronado.

un proyecto nacido
del consenso
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El proyecto defi nitivo

62 estacionamient
 

El proyecto defi nitivo

62 estacionamient
 62 estacionamient
 Carril para l
  coches de caballo

Tod
  l
  árboles 
reubicad
 

Espacio para l
  
arrier
 

Nueva ubicación para 
el templete
Además...
El proyecto contempla la renovación total del pavimento, así como del mobiliario urbano. 
Además, se han sustituido las redes de saneamiento y las de abastecimiento de agua, 
alumbrado público y energía eléctrica. También se han renovado las canalizaciones de 
telefonía, telecomunicaciones, así como la señalización viaria y el sistema de riego.  

Aspecto orientativo de este espacio tras su remodelación / Prensa Mijas.

Cuenta atrás para el fi n 
de las obras de la pl  a 
Virgen de la Peña

“Aunque ya hay parte de la plaza 
que está habilitada, lo que más 
nos preocupa es la apertura al 
tráfi co rodado. Ya está todo pre-
parado para esa puesta a punto 
tan deseada y esperamos que el 
resultado sea del agrado de toda 
la población”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Obras (C’s)

ATENDIENDO A LAS DEMANDAS DE 
VECINOS Y COMERCIANTES

SENTANDO PRECEDENTES

LA FUENTE DE LOS SIETE CAÑOS, EL MEJOR EJEMPLO

Según el equipo de gobierno, la falta de información 
acerca del proyecto hizo que estos se opusieran a las 
obras. Tal como apuntan, el diálogo establecido entre 
el Ayuntamiento y estos colectivos propició que se 
pudieran incluir algunas de las propuestas vecinales.

Mediante votación popular, fueron los vecinos de este barrio los que 
decidieron que este hallazgo se restaurara.

“La participación ciudadana será la principal vía de actuación de 
las políticas del Ayuntamiento”, apuntaron fuentes municipales. 
De esta forma, el área de Infraestructuras está manteniendo 
reuniones con asociaciones de vecinos y comerciantes a fi n de 
consensuar los trabajos en la Cuesta de la Villa, la plaza de la 
Constitución y las calles Coín, Campos y Barrio Santana.

“OPINIÓN

Conservación de la Plaza Virgen 
de la Peña. 

En líneas generales, la dispo-
sición fi nal de la plaza respeta la 
actual ubicación de los arrieros 
que, además, dispondrán de un 
carril exclusivo para que los bu-
rro taxis circulen sin suponer 

riesgo alguno para la circulación 
de vehículos y transeúntes. Por 
su parte, los propietarios de co-
ches de caballo se han ubicado 
en una zona con forma de anillo 
rodeada de árboles, creando así 
un espacio de sombra. 

Atendiendo a las peticiones 
vecinales y de los comerciantes, 
el proyecto mantiene la arbole-
da original de la plaza, situando 
en la zona destinada a carruajes 
aquellos que obstaculizaban el 
desarrollo de los trabajos. 

En cuanto al templete, se ha 
trasladado hasta la zona anexa 
a la escuela infantil; además, se 
ha creado un área de usos múl-
tiples que podrá ser usada para 
diversos fi nes. Finalmente, ha-
brá 62 plazas de aparcamiento 
distribuidas alrededor de este 
enclave.



Del 22 al 28 de julio de 201606 Actualidad
Mijas Semanal

Las Cañadas tendrá en un par de 
meses dos amplias zonas de es-
parcimiento. Y es que, muy próxi-
ma al Parque del Agua, se está 
ya habilitando una zona de ocio 
multidisciplinar que tendrá pista 
de petanca, área de juegos para ni-
ños, zona biosaludable con ocho 
aparatos para facilitar el acceso al 
ejercicio físico y dos mesas para 
jugar al ajedrez, las damas, las 
cartas o el dominó, además de 
otros elementos como bancos, 

farolas y papeleras. Este nuevo 
espacio que se está construyendo 
en una zona verde ya existente 
en el Camino de Campanales re-
cibirá el nombre de Parque del 
Encuentro, según avanzó el con-
cejal de Infraestructuras y Obras 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s). “El objetivo 
es generar un punto donde los ve-
cinos puedan quedar y charlar en 
un entorno agradable”, añadieron 
fuentes municipales.

“La idea es dotar a esta zona 

Las Cañadas tendrá en septiembre 
una zona de ocio multidisciplinar
El llamado Parque 
del Encuentro 
contará con pista 
de petanca, área de 
juegos y aparatos 
biosaludables

Carmen Martín

crear un lugar para que los 
vecinos puedan quedar

La idea es

“Lo que queremos desde el 
Consistorio es darle vida a esta 
zona verde dotándola de dife-
rentes elementos para el disfru-
te de los mijeños. Los mayores 
podrán jugar a la petanca, al 
ajedrez o al dominó, mientras 
que los niños tendrán un área 
de juegos infantiles. En defi niti-
va, se trata de transformar este 
mismo lugar en un recinto de 
esparcimiento. Las obras ya 
han comenzado y van a buen 
ritmo, por lo que se podría in-
augurar a principios del próximo 
mes de septiembre”.

Edil de Obras e
Infraestructuras (C’s)

“OPINIÓN

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

El parque del agua

El concejal de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s), visitó de nuevo 
el pasado martes 19 las obras del Par-
que del Agua, diseñado por la empresa 
Isaba. Los trabajos, que está realizan-
do por 162.000 euros la empresa Argón 
S.A., se encuentran ya al 75% de su 
ejecución, según anunció Martín. “Es-
tamos terminando la pavimentación, 
el tema hidráulico está también muy 
avanzado y quedaría la parte fi nal, que 
es la instalación de todos los juegos de 
agua”, avanzó el concejal responsable 
de Obras. En este sentido, Martín quiso 
agradecer a la empresa adjudicataria 
de los trabajos la celeridad con la que 
está desempeñando la actuación ya 
que, aunque el plazo de ejecución se 
extiende hasta el 15 de septiembre, el 
Parque del Agua, que se está constru-
yendo junto al Centro Comercial Costa 
Mijas, podría estar concluido antes e 
inaugurarse a mediados del próximo 
mes de agosto.La infografía pertenece a la página web de Isaba, empresa encargada del proyecto del Parque del Agua de Mijas.

Y también en Las Cañadas...

cos, cuatro farolas y una fuente 
de agua potable; además, harán 
una senda que unirá las distintas 
zonas del parque y construirán 
alcorques. Por otro lado, desde 
el Ayuntamiento apuntaron que 
el coste de este proyecto será de 
cero euros para las arcas muni-
cipales, ya que la mano de obra 
correrá a cargo de los Servicios 
Operativos, mientras que los 
elementos que se usarán esta-
ban en acopio en los almacenes 
municipales.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN 

Parque del encuentro

verde de una serie de accesorios 
para que la gente pueda disfrutar 
de este lugar”, añadió el conce-
jal, que explicó que mientras los 
niños tendrán un área de juegos 
infantiles, los mayores podrán 
jugar a la petanca, al ajedrez o al 
dominó en el mismo parque. 

El concejal anunció que los tra-
bajos ya han comenzado y llevan 
“buen ritmo”, por lo que “en un 
mes” el parque estará terminado, 
de manera que los mijeños po-
drán disfrutar de este nuevo con-
cepto de parque multidisciplinar, 
“con todas las cosas que puede 
tener un parque”, “a principios de 
septiembre”.

Los encargados de ejecutar 
las obras necesarias para habi-
litar la nueva zona de esparci-
miento de Las Cañadas son los 
Servicios Operativos, que van a 
instalar seis papeleras, seis ban-

Un nuevo concepto de zona verde

Pista de petanca
Área de juegos infantiles
Zona biosaludable con ocho aparatos
Dos mesas para juegos (dominó, ajedrez, damas, cartas...)
Seis papeleras
Seis bancos
Cuatro farolas
Una fuente
Una senda
Alcorques

instalaciones

El parque se ubicará entre Patatas 
Martín y Pérez y Las Cañadas y tiene 
dos fi nes principales: ser un punto 
de encuentro vecinal, especialmen-
te para los mayores, y una infraes-
tructura sostenible, ya que se está 
ejecutando con materiales que tenía 
el Ayuntamiento almacenados. Ade-
más, el espacio no se verá afectado 
como zona verde, sino que ésta se 
pondrá en valor.
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Y también

El litoral del municipio ya luce las banderas de las cuatro 
catalogaciones de excelencia con las que cuenta

De izquierda a derecha, la edil Nuria Rodríguez; el delegado en Mijas de la Asociación de Empresarios de Playa, Carlos Morales; el 
concejal José Carlos Martín y el alcalde Juan Carlos Maldonado / Jorge Coronado.

caso, tenemos los máximos pa-
rámetros de calidad que solo 
diez municipios de Andalucía 
han conseguido”, apuntó el pri-
mer edil. En este sentido, “los 
resultados posicionan a Mijas 
como el mejor municipio de la 
Costa del Sol en cuanto a certi-

fi caciones de calidad y como la 
mejor localidad de Andalucía 
en cuanto a una oferta turística 
diversifi cada”, apuntaron fuentes 
municipales.

Al acto también asistió José 
María Domínguez, director 
de explotación de Andalucía de 
la empresa OCA Instituto de 
Certifi cación, que se encarga 
de realizar las auditorías para el 
mantenimiento de las banderas 
Q de Calidad, así como técnicos 
y trabajadores municipales.

Las banderas que distinguen a las 
playas de Mijas por su calidad y 
excelencia ya ondean en la costa. 
El pasado miércoles 20, el alcalde 
del municipio, Juan Carlos Mal-
donado (C’s); los ediles José Car-
los Martín y Nuria Rodríguez 
(ambos de C’s) y el delegado en 
Mijas de la Asociación de Empre-
sarios de Playas de Málaga, Car-
los Morales, izaron en la playa de 
La Luna las cuatro distinciones 
con las que cuentan las playas de 
Mijas: el certifi cado ISO 14.001, 
que comprende a las 15 playas de 
Mijas; la bandera Q de Calidad, 
presente en ocho playas; la azul, 
en tres, y la de ecoplayas, conce-
dida a Calahonda en su tramo La 
Luna-Royal Beach.

“Las playas son nuestra in-
dustria turística y económica 
principal y nos brindan riqueza, 
estabilidad y empleo. En este 

banderas se realizó 
en la playa de La Luna

La izada de

Miembros del equipo de gobierno, empresarios de playa, técnicos y 
trabajadores municipales se hicieron una foto de familia / J.C.

“Las playas son nuestra in-
dustria turística y económica 
principal y nos brindan rique-
za, estabilidad y empleo. En 
este caso, tenemos los máxi-
mos parámetros de calidad 
que solo diez municipios de 
Andalucía han conseguido”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

“Hemos hecho el izado sim-
bólico de las cuatro bande-
ras que tenemos en Mijas. 
Es importante mantener 
este tipo de distintivos en el 
litoral debido a que las pla-
yas son nuestra primera tar-
jeta de visita”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal de 
Playas (C’s)

“Para nosotros es esencial 
que las playas estén cuida-
das. Vivimos de este sector y 
estas banderas atraen a mu-
chos turistas que se enamo-
ran de nuestra costa, lo que 
acaba generando riqueza 
para los empresarios”.

CARLOS 
MORALES
Del. en Mijas A. 
Empresarios de 
Playas Málaga

“El Ayuntamiento de Mijas 
cumple a la perfección con 
todos los requisitos de cali-
dad en agua, infraestructuras 
y servicios, entre otros, y por 
ello queremos felicitarlo, por 
su apuesta fi rme por el medio 
ambiente”.

JOSÉ Mª
DOMÍNGUEZ
Dtor. Andalucía 
OCA Instituto de 
Certifi cación

gALARDON sendero 
azul Senda Litoral de Mĳ as

Carmen Martín

La calidad ondea en las playas de Mĳ as
De izquierda a derecha, la edil Nuria Rodríguez; el delegado en Mijas de la Asociación de Empresarios de Playa, Carlos Morales; el 

Los senderos son itinerarios y Los senderos son itinerarios y 
elementos paisajísticos que enla-elementos paisajísticos que enla-
zan playas o puertos con bandera zan playas o puertos con bandera 
azul y contribuyen al uso soste-azul y contribuyen al uso soste-
nible del litoral. También son nible del litoral. También son 
otorgados por la Asociación de otorgados por la Asociación de 
Educación Ambiental y del Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC).Consumidor (ADEAC).

azul Senda Litoral de Mĳ asSenda Litoral de Mĳ as

Distinciones 
en el litoral
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J.P. En el mes de junio, la con-
cejalía de Transportes y Movili-
dad del Ayuntamiento de Mijas, 
en colaboración con la empresa 
Costa Water Park, puso en mar-
cha una campaña para fomentar 
el uso del transporte público 
durante el periodo estival. 

El objetivo es doble. Por un 
lado, concienciar a los vecinos y 
turistas de la importancia para 
el medio ambiente que tiene 
la reducción de los gases  que 
se emiten a la atmósfera, y por 
otro, descongestionar el tráfi co 
en el propio municipio. 

La iniciativa, que aún está en 
vigor, premia con un pase para 
la isla fl otante, que la empresa 
colaboradora ha instalado en la 

playa de La Cala, frente al Gran 
Hotel Vik Costa del Sol. 

“Cada usuario entrega cinco 
tiques y tiene derecho a una 
entrada para esta atracción. 
Quiero agradecer a Costa Wa-
ter Park su colaboración con 
el Ayuntamiento”, manifestó la 
edil responsable del área, Nuria 
Rodríguez (C’s). 

El pasado lunes, Rodríguez 
repartió varios de estos pases a 
jóvenes usuarias del transporte 
público, que se mostraban ilu-
sionadas con la campaña, pero 
que a la vez, valoraban muy 
positivamente el fomento del 
uso del transporte público. “Lo 
usamos casi a diario para ir a 
ver a nuestras amigas o al cine”, 

comentó una de ellas. Los usua-
rios de las líneas M-119, M-220 
y M-520 podrán benefi ciarse de 
esta campaña. 

Transportes reparte entradas 
para la isla fl otante de La Cala
Con esta campaña, el Ayuntamiento premia a los usuarios 
que hacen uso del transporte público para desplazarse

cómo conseguir una entrada
Presentando cinco billetes de autobús en el departamento de 
Transportes y  Movilidad de la tenencia de alcaldía de Las Lagunas 
o cuatro tiques junto a la tarjeta de transportes. 

Los más jóve-
nes son lo que 
están haciendo 
un mayor uso del 
transporte público 
para desplazarse 
por el municipio. 
Con su gesto 
están contribuyen-
do a que Mijas sea 
una ciudad más 
sostenible.

“OPINIONES

“Con esta medida lo que preten-
demos desde el Ayuntamiento 
es incentivar que las personas 
utilicen el transporte público, ya 
no solo por el benefi cio que esto 
supone para el medio ambiente, 
sino también para evitar la aglo-
meración de coches en verano”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transportes (C’s)

La empresa Costa 
Water Park ha cedi-
do numerosas entra-
das al Ayuntamiento 
de Mijas, colaboran-
do de esta manera 
en la iniciativa estival 
llevada a cabo por la 
concejalía de Trans-
portes y Movilidad.

3 banderas azules
La Cala, El Bombo y Royal Beach

Las banderas azules acreditan el 
cumplimiento de estándares como 
la calidad del agua, la ordenación 
ambiental y la existencia de servi-
cios sanitarios y de salvamento. Las 
otorga la Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

Se trata de una marca otorgada por el Instituto para 
la Calidad Turística Española que premia la cantidad 
y calidad de servicios e infraestructuras existentes, 
como pueden ser las duchas, la limpieza o la acce-
sibilidad. 

8 q de calidad
La Luna-Royal Beach, Riviera, El Bombo, La Cala, 
Las Doradas, El Chaparral, El Charcón y El FaroLas banderas azules acreditan el 

cumplimiento de estándares como 
la calidad del agua, la ordenación 
ambiental y la existencia de servi-
cios sanitarios y de salvamento. Las 

Concedida por la Asociación Técnica para la Gestión 
de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), reconoce la 
sostenibilidad y la calidad ambiental y turística.

1 BANDERA ECOPLAYAS
                 Calahonda: La Luna-Royal Beach                 Calahonda: La Luna-Royal Beach

certificado                
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

Faro, Las Doradas, Piedra del 

Premia la buena armonía entre la conservación del 
medio natural y la explotación del litoral, por parte 
del ser humano, para su uso y disfrute.

Reconocimientos 
oficiales en la c� ta



Del 22 al 28 de julio de 201610 Actualidad
Mijas Semanal

Playas

OPINIONES

“Quiero agradecer el acto al-
truista que AKI ha tenido con el 
Ayuntamiento y, en este caso, 
con las personas con discapa-
cidad, que ya están disfrutando 
de esta iniciativa”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal 
de Playas (C’s)

“Hay tres playas adaptadas y so-
corristas especializados en El To-
rreón, El Bombo y La Luna. En ellas 
hay zona de sombra, sillas anfi bias 
para el baño, bastones adaptados 
y una grúa para el traslado”.

NOELIA 
LUQUE
Supervisora 
S. de Vigilancia 
y Socorrismo

“Está muy bien tener una playa 
adaptada como esta porque se 
necesita mucho para las personas 
con discapacidad. Para nosotros 
es importante porque esto nos da 
vida y pasamos un día muy bueno”.

ÁNGELA 
QUIRÓS
Usuaria 
de ADIMI

Carmen Martín /
 Fotos: J. Coronado

Las playas de El Torreón, El 
Bombo y la Luna están adapta-
das para que las personas con 
discapacidad puedan disfrutar 
del sol y el mar en pleno litoral 
mijeño. Además, la primera de 
ellas cuenta con nuevo mobilia-
rio desde el pasado viernes 15 
después de que AKI Bricolaje 
Mijas donase hamacas, colcho-
netas y parasoles para el punto 
adaptado de El Torreón, una 
“acción altruista” que agradeció 
el concejal de Playas, José Car-
los Martín (C’s). 

Un grupo de usuarios de la 
Asociación para Personas con 
Discapacidad de Mijas Virgen 

de la Peña (ADIMI), entre otros, 
fueron los primeros en disfrutar 
del nuevo mobiliario, con el que 
pasaron “un día muy bueno” en 
la playa. “Esto nos da vida”, afi r-
maba una de las usuarias de esta 
asociación, Ángela Quirós. Y es 
que los tres puntos de la costa 
mijeña adaptados disponen de 
zona de sombra con socorristas 
especializados de 11 a 20 horas, 
dos sillas anfi bias, bastones adap-
tados para andar en la arena y 
una grúa para facilitar su traslado 
de su silla o la hamaca hasta la si-
lla anfi bia o viceversa. Cada uno, 
además, tiene capacidad para 20 
personas.

especializado está en los 
puntos adaptados todos 

los días de 11 a 20 horas

El personal

sol y mar  para todos
La zona adaptada del litoral para los ba-
ñistas estrena nuevo mobiliario donado 
por el establecimiento AKI Bricolaje Mijas

Estas playas adaptadas regis-
tran cada año más usuarios y 
son uno de los servicios más va-
lorados a la hora de conceder a 
Mijas distintivos tan apreciados 
como las banderas Q de Calidad 
o las azules. El primero de estos 
puntos se habilitó en la playa 
del Torreón en 2008.

Aki dona hamacas

AKI Bricolaje Mijas Costa donó el pasado viernes 15 el material nece-
sario para remplazar el mobiliario de la playa adaptada de El Torreón, en La 
Cala. Concretamente, han suministrado hamacas, sus correspondientes col-
chonetas y ocho parasoles. “Para nosotros es un orgullo poder participar en 
estas actividades”, afi rmó Andrés Quesada, el director del establecimiento 
en el municipio, donde la fi rma está presente desde hace diez años.

“Cuando supimos el motivo por 
el que el Ayuntamiento nos pedía 
presupuesto, para nosotros fue 
imposible cobrar por este tipo de 
iniciativas. Es un orgullo poder par-
ticipar en este proyecto”.

ANDRÉS 
QUESADA
Dtor. AKI 
Bricolaje Mijas

“Lo que más demandan es que 
les ayudemos tanto a la hora de 
bañarse y estar en la hamaca 
como en otras tareas menores, 
como puede ser echarse crema 
protectora para el sol”.

ADRIÁN 
MORENO
Monitor playa 
adaptada

Zona de sombra

Soco� i as especializados Ba ones adaptados

Si	 a anfibia Baño con monitores
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Loterías y Apuestas del Estado ha 
vuelto a fi jarse en Mijas. Esta vez, 
para que el pueblo sea la imagen 
que se imprimirá en los décimos 
del sorteo de la Lotería Nacional 
de mañana sábado 23. “Nos ha to-
cado la lotería doblemente”, ma-
nifestó el alcalde de la localidad, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que recordó que en el Sorteo Ex-
traordinario de Vacaciones, que 
se celebró el pasado 2 de julio en 
el Teatro Las Lagunas, “se dio una 
circunstancia interesante, curiosa 
y poco probable, que es que tocara 
el gordo en la misma localidad en 
la que se celebraba”. En este senti-
do, dijo que se seguirá insistiendo 
para que el Sorteo Extraordinario 
de Vacaciones “siga teniendo vin-
culación” con el municipio, desti-
no para muchos turistas y hogar 
para 125 nacionalidades distintas, 
subrayó Maldonado.

Por su parte, el delegado en la 
provincia de Loterías y Apuestas 
del Estado, Miguel Ángel Cone-
jo, agradeció el trato que han reci-
bido de Mijas para ambos sorteos.

Mijas, el pueblo de la suerte

Carmen Martín / Fotos: T. Machuca

Los décimos del sorteo de la Lotería Nacional de mañana 
sábado 23 llevarán como estampa la imagen de la localidad

“OPINIONES

“El décimo para el sorteo del 
día 23 va a llevar una fotografía 
de Mijas y además una rese-
ña donde se indica que Mijas 
es Conjunto Histórico-Artístico 
desde el año 1969”.

JUAN C.
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“El Club de Leones de Mijas está 
muy agradecido de que tanto 
Loterías y Apuestas del Estado 
como el Ayuntamiento nos inclu-
yeran en la lista de quienes podían 
recibir el premio de 4.000 euros”. 

PEPE GUASP
Pte. en funciones 
del Club de Leones

“Para Loterías es un auténtico 
placer poder contribuir a difundir 
la imagen del municipio a través 
de los décimos que están en 
venta en 10.800 puntos de toda 
España”.

MIGUEL Á. 
CONEJO
Del. Loterías 
y Apuestas en 
Málaga

“La gente se preguntará en qué va-
mos a invertir el dinero: ayudamos 
a personas sin recursos con bolsas 
de comida y haciendo mejoras en 
sus casas. También participamos 
en programas internacionales”.

LUIS 
DOMÍNGUEZ
Exdirector 
internacional del 
Club de Leones

Un ‘afortunado’ donativo.- El Sorteo Extraordinario 
de Vacaciones del pasado 2 de julio, celebrado en el Teatro de Las 
Lagunas, no solo repartió el gordo entre Mijas y Vigo, sino que dio 
otro motivo de felicidad a los vecinos. Y es que Loterías y Apuestas 
del Estado tiene por tradición donar 4.000 euros a una asociación  
con fi nes benéfi cos del municipio que acoge el sorteo. La elección 
se hizo por sorteo y la suerte fue para el Club de Leones, que el 
pasado miércoles 20 recogió el cheque de manos del delegado en la 
provincia de Loterías y Apuestas, Miguel Ángel Conejo, que asistió 
al municipio para presentar el décimo con la imagen de Mijas para 
el sorteo de mañana sábado. El presidente en funciones del Club de 
Leones del municipio agradeció tanto a la institución estatal como 
al Ayuntamiento que le incluyesen en la lista de las asociaciones que 
podían entrar en el sorteo. 

Miguel Ángel Conejo y Juan Carlos Maldonado presentan el décimo Miguel Ángel Conejo y Juan Carlos Maldonado presentan el décimo 
con la imagen de Mijas para el sorteo de mañana sábado, que repartirá 
42 millones de euros en premios / Tamara Machuca.

I.M. Con el objetivo de explicarles 
cómo hacer valer sus derechos e 
informarles de cuáles son los re-
cursos a su disposición para co-
brar las cantidades que les adeuda 
el Consistorio, el área de Hacien-
da se ha puesto en contacto por 
carta con los proveedores que no 
podrán cobrar sus facturas debido 
a un expediente extrajudicial de 

crédito que no salió adelante en 
el último pleno. Según el concejal 
de Economía y Hacienda, Andrés 
Ruiz (C’s), se trata de facturas que 
se generaron en 2015 e iban a li-
quidarse en el presente ejercicio. 
Sin embargo, como apuntó, “ni el 
Grupo Popular ni el Grupo Socia-
lista” dieron su voto favorable en la 
pasada sesión plenaria para que el 
Ayuntamiento pudiera satisfacer 
sus deudas con estos proveedores. 

Según el edil, una de las opcio-

nes, para aquellos que no tuvieran 
contrato pero prestaran el servi-
cio, es tramitar un expediente de 
responsabilidad patrimonial “a 
los efectos de evitar el enriqueci-
miento injusto, en su caso, por el 
Consistorio, comprometiéndome 
en nombre del mismo a tramitar 
el correspondiente expediente de 

responsabilidad patrimonial con 
la mayor celeridad posible”, según 
reza en la misiva. En el supuesto 
de prestaciones, servicios o sumi-
nistros que hayan sido articulados 
mediante un contrato administra-
tivo, los proveedores pueden in-
terponer un recurso de reposición 
contra el acuerdo del pleno del 

Ayuntamiento de Mijas, haciendo 
referencia al contrato existente.

Ruiz responsabilizó al PP de im-
pedir estos pagos, pese a que fue 
durante su mandato cuando se 
generaron parte de estas facturas. 

No obstante, mediante estas 
vías, el concejal confi ó en que 

“puedan cobrar sus facturas, la 
cuestión es el tiempo, que puede 
dilatarse unos meses más”. Por 
último, aseguró que la conceja-
lía continuará trabajando en este 
asunto para que “los procedimien-
tos que interpongan los afectados 
se tramiten lo antes posible”.

Informan a los proveedores de las vías 
para cobrar las facturas pendientes 
En el último pleno, hubo un expediente extrajudicial que no 
salió adelante por los votos en contra de PP, PSOE y CSSP 

El expediente extrajudicial de crédito no contó con el visto bueno de la 
mayoría de la Corporación en el último pleno / Beatriz Martín.

HACIENDA

se trata de facturas de 
2015 que debían pagarse 

en este ejercicio

Según Ruiz

“Los proveedores tardarán en cobrar 
debido al bloqueo al que el PP tiene 
sometidas las facturas”
Según el equipo de gobierno, en 
el pasado pleno, los populares 
se negaron a votar a favor de 
una serie de facturas sin reparo 
del interventor porque, como 
alegó el exconcejal de Hacien-
da, Mario Bravo, “se trataba 
de facturas de agosto y octu-
bre” y él “ignoraba que estaban 
pendientes”, por lo que añadió 
que “si habían esperado nueve 
meses podían esperar un mes 
más”. Para el equipo de gobier-
no, resulta “sorprendente” que 

el que hasta abril era responsa-
ble de Hacienda desconociera 
el asunto, “pero más asombroso 
es, sin duda, que votasen todos 
en contra de pagarle a los em-
presarios que han ofrecido sus 
servicios al Ayuntamiento en 
unas facturas sin reparo del in-
terventor”. En un comunicado 
de prensa, además, acusan al 
PP de ser los responsables del 
incremento del Periodo Medio 
de Pago “por la falta de rigor en 
la gestión”.

Respuesta del Partido Popular
Ante las declaraciones del edil 
de Hacienda, el PP de Mijas 
manifi esta que “no fue el único 
grupo que votó en contra de los 
expedientes extrajudiciales, que 
también fueron rechazados por 
PSOE y CSSP”. El comunicado 
remitido a los medios continúa 
diciendo  que “los populares no 
votaron en contra por fastidiar a 
ningún proveedor, sino porque 
consideraban poco profesional 
que se sigan llevando a pleno 
facturas que datan de hace más 

de un año”. Dicen, no obstante, 
que votarán a favor de todas 
esas facturas “cuando se pre-
senten de golpe y de una sola 
vez”. El PP le exige a C’s que 
deje de eludir, dice, “responsa-
bilidades” y afi rma que “anali-
zará la carta con sus servicios 
jurídicos a fi n de estudiar si pro-
cede o no acudir a instancias 
judiciales e interponer una de-
nuncia por utilización partidista 
del Ayuntamiento por parte de 
Ciudadanos”.
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Inauguración de la escultura ‘Cabezas y vacíos’

La escultura ‘Cabezas y vacíos’ preside desde el lunes 
18 la entrada al Centro Cultural Cristóbal Ruiz de La Cala

Un gesto de apoyo a las personas 
con enfermedades mentales

la escultura

Tal y como se aprobó de manera 
unánime en el pleno del pasado 
mes de marzo tras una moción 
institucional presentada por la Fe-
deración Andaluza de Familiares 
y Personas con Enfermedad Men-
tal (FEAFES) y defendida por la 
concejala de Servicios Sociales e 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), el lunes 18, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), procedió a la inauguración 
de una escultura - monumento 
alusiva al tema de la salud men-
tal en el bulevar caleño junto a la 
delegada provincial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, Ana Isabel 
González, y la presidenta de la 
Federación FEAFES-Andalucía 
Salud Mental, Concha Cuevas.

Con esta escultura, que se ha 
instalado en el Bulevar de La Cala 

frente al Centro Cultural Cristó-
bal Ruiz, bajo el título ‘Cabezas 
y vacíos’, se pretende rendir un 
homenaje a las personas que pa-
decen enfermedad mental y, en 
extensión, a sus familias. “Hemos 
querido desde nuestro municipio 
tener este gesto que simboliza la 
lucha de todos los mijeños por la 
inclusión de estas personas en la 
vida comunitaria, la aceptación 

de la diferencia, y poder así erra-
dicar la discriminación social y el 
miedo hacia este colectivo”, ase-
guró el regidor. 

Por su parte, Cuevas agradeció 
la implicación y cariño con el que 
se ha acogido a este colectivo en 
el municipio y explicó que uno de 
los principales fi nes de la federa-
ción es sensibilizar a la población 
andaluza.

Isabel Merino / Carmen Martín

“OPINIONES

“Estas actuaciones son muy impor-
tantes porque son una forma de 
llamar la atención de la ciudadanía 
e integrar a las personas con enfer-
medad mental en la sociedad”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

“Queremos reivindicar que las 
personas con enfermedad men-
tal tengan una vida normal en la 
sociedad y con sus familias, una 
plena integración”.

ANA ISABEL 
GONZÁLEZ
Del. de Igualdad 
de la Junta

“Pusimos en marcha el concur-
so porque luchamos contra un 
monstruo, el estigma, que es la 
principal barrera que encuentran 
las personas con enfermedad 
mental para lograr su recupera-
ción, y su integración social no 
está relacionada con la enferme-
dad, sino por la visión negativa 
que se tiene de ellos”.

CONCHA 
CUEVAS
Pta. FEAFES 
Andalucía

Cab� as y vací	 

La visión del autor

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 11 al 17 de julio de 2016

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 143 DENUNCIAS DE TRÁFICO: 13 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 8

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 249 VEHÍCULOS RETIRADOS: 29 (2 por otros objetos y 6 por estupefacientes)

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 325 DILIGENCIAS: 11 ACTAS DE URBANISMO: 9

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 10 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 10 (4 por obra y 5 por reposición precinto)

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6 (2 por música en la v.p., 3 por ruido, 1 por venta ambulante, 
2 por bozal, 1 por publicidad y 1 por mendicidad)

ACTAS INSPECCIÓN 
DE ESTABLECIMIENTOS:

7

INFORMES INTERNOS: 27 ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 6 DETENIDOS: 1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 80 (6 por estupefacientes)

Parte de la Corporación, miembros de FEAFES Andalucía y la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, posan junto a la escultura / J.C.

El alcalde y la delegada provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
fueron los encargados de descubrir la escultura / J.C.

que se tiene de ellos”.

La visión del autor

La obra escultórica fue la ganadora del 
concurso ‘Mente abierta 2015’, convo-
cado por FEAFES con el patrocinio de la 
empresa farmacéutica Janssen, consis-
tente en la realización de una escultura 
conmemorativa relativa a la salud mental. 
El escultor José María Martín García se 
llevó el primer premio con ‘Cabezas y va-
cíos’, que representa tres siluetas de una 
cabeza que llegan a unirse en una sola. Según el autor “es difícil interpre-

tar gráfi camente un pensamien-
to, pero sí es fácil pensar en algo 
mientras se ejecuta una obra artís-
tica y plasmar estas emociones en 
la forma y la materia”. La réplica de 
esta obra se implantará en distintos 
municipios de Andalucía, entre los 
cuales se encuentra Mijas como 
una de las localidades pioneras.
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Mijas contará este verano con 
el apoyo de la Policía de Ruma-
nía para ofrecer más calidad en 
la prestación de servicios a los 
turistas. No en vano, dentro del 
Plan de Turismo Seguro 2016 
puesto en marcha por la Secre-
taría de Seguridad del Ministerio 
del Interior, la subofi cial de este 
cuerpo policial extranjero, Chivu 
Augustina, atenderá a los turis-
tas, principalmente a los de su 
nacionalidad, apoyando con su 
trabajo la labor de la Guardia Ci-
vil de Mijas. 

En este sentido, el teniente de 
la Benemérita Leonardo Rey ex-
plicó que la agente estará durante 
dos meses en los puntos del mu-

nicipio con mayor afl uencia de 
turistas como pueden ser la Sen-
da Litoral, La Cala, Mijas Pueblo, 
las superfi cies comerciales o el 
parque acuático, acompañada de 
un agente de la Guardia Civil de 
Mijas y, en ocasiones, también de 
la Policía Local, según apuntó Rey. 

El Plan de Turismo Seguro per-
mite experiencias de intercambio 
entre policías que desarrollan su 
labor en el marco de la Unión 
Europea; así como Mijas ha re-
cibido a esta subofi cial y otros 
municipios reciben a agentes de 

otros países, la Guardia Civil y la 
Policía Nacional envían personal 
fuera de las fronteras nacionales.

“Esta es una apuesta más en 
esa búsqueda de la excelencia 
y la calidad en la prestación al 
turismo. Evidentemente, la se-
guridad es uno de los aspectos 
fundamentales. He de decir que 
dentro de los ámbitos del Mi-
nisterio de Interior y los datos 
de que disponemos en Mijas, el 
nuestro es uno de los municipios 
más seguros de la Costa del Sol, 
así lo avalan las cifras, fruto del 
buen trabajo de la Guardia Civil 
y la constante colaboración con 
nuestra Policía Local”, apuntó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), que dio la bienvenida el lu-
nes 18 a la subofi cial.

Una subofi cial de la 
policía rumana atenderá 
a los turistas en Mijas
La agente estará durante dos meses en el municipio 
dentro del Plan de Turismo Seguro del Gobierno

La subofi cial de la Policía rumana, junto al alcalde y el teniente de la Guardia Civil / Jorge Coronado.

estará en Mijas hasta el 
próximo 15 de septiembre

La subofi cial

I.M. La barbarie volvió triste-
mente la semana pasada a ser no-
ticia. La Corporación municipal y 
trabajadores del Ayuntamiento se 
concentraron el pasado viernes 15 
a las 12 horas en las puertas del 
Consistorio para guardar un mi-
nuto de silencio en honor a las 
víctimas y los heridos del atenta-
do perpetrado en Niza el pasado 
jueves 14, así como para mostrar 
la condena absoluta por este cri-
men. Las banderas ondearon a 
media asta en todos los edifi cios 

municipales en señal de duelo. 
“Estamos ante una noticia muy 
triste y nuevamente tenemos que 

condenar estos atentados terro-
ristas. Los mijeños nos solidariza-
mos con el pueblo francés ya que 
su dolor es compartido, porque 

el dolor no entiende de fronte-
ras”, aseguró el primer teniente 
de alcalde, Andrés Ruiz (C’s). 
Con la convocatoria de este acto, 
el Ayuntamiento de Mijas quiso 
mostrar su indignación más abso-
luta ante esta masacre y brindar 
su más sincero pesar y solidari-
dad a las familias de todas las víc-
timas, así como al pueblo francés.

Los hechos
Francia volvió a convertirse en 
el objetivo de la organización 

islámica ISIS en la noche del 
jueves 14. En esta ocasión, un 
camión de grandes dimensio-
nes se abalanzó sobre la muche-
dumbre que celebraba la fi esta 
nacional en el Paseo de los In-

gleses, en la ciudad francesa de 
Niza. Fuentes ofi ciales elevaron 
a 84 el número de víctimas del 
brutal atropello, mientras que 
los heridos se sitúan en torno a 
los dos centenares.

El Ayuntamiento de Mijas se solidariza 
con las víctimas del atentado de Niza
Miembros de la Corporación municipal y trabajadores del 
Consistorio guardaron el viernes 15 un minuto de silencio

Integrantes de la Corporación municipal y trabajadores del Ayuntamiento 
guardaron el viernes 15 un minuto de silencio a las puertas de la Casa 
Consistorial / Tamara Machuca.

SOLIDARIDAD

las banderas ondearon a 
media asta en todos los 

edifi cios municipales

El viernes 15,

Carmen Martín

“Esta es una apuesta más en esa 
búsqueda de la excelencia en la 
prestación al turismo. Dentro de los 
ámbitos del Ministerio de Interior y 
los datos de que disponemos en 
Mijas, el nuestro es uno de los mu-
nicipios más seguros de la Costa 
del Sol, así lo avalan las cifras, fruto 
del buen trabajo de la Guardia Civil y 
la colaboración con la Policía Local”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

OPINIONES

“No viene a investigar ni a hacer un 
servicio de prevención sino, espe-
cialmente, se dedicará a la aten-
ción al turismo para dar un servicio 
de calidad, ya que es un motor 
muy importante de nuestra eco-
nomía. Hemos traído a la compa-
ñera de la Policía de Rumanía para 
ofrecer una mejora en el auxilio del 
visitante extranjero”.

LEONARDO 
REY
Teniente de la 
Guardia Civil

Consej�  para turistas

en el hotel o apartamento...
No deje en la habitación llaves u objetos de valor. Use las cajas de seguridad.
En las zonas comunes vigile su equipaje y objetos personales.

como norma general...
Mantenga sus pertenencias siempre a la vista.
Proteja su bolso o cartera en transportes públicos o grandes aglomeraciones.
Preste atención a su cámara de fotos o vídeo en lugares de esparcimiento.
Lleve solo lo imprescindible para la playa o la piscina.
No deje objetos de valor o llamativos a la vista en su vehículo.
No transite por lugares solitarios o poco alumbrados.
Desconfíe de ayudas sospechosas, como un aviso de mancha en la ropa.
En la calle no intervenga en juegos de azar ni acepte gangas.
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El III Salón del Manga, Anime y Videojuegos de Mijas se celebrará 
los días 6 y 7 de agosto en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Esta atracción refrescante pasará por 
los tres núcleos del municipio los días 
1 y 18 de agosto y el 4 de septiembre

La Asociación Mibu se ha vuelto a 
embarcar en una nueva aventura: 
la organización del III Salón del 
Manga, Anime y Videojuegos de 
Mijas en colaboración con la con-
cejalía de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento y el patrocinio de 
numerosas empresas. Algunas de 
ellas colaboran de forma directa, 
como es el caso de Agua de Mijas, 
con la dotación de agua embote-
llada; G2A, que repartirá cerca de 
3.500 euros en premios entre los 
asistentes, entregando también 
un cupón del 3% de descuento en 
todas las compras que realicen a 
través de su página web; o Bioparc 

Fuengirola, que ha cedido más de 
una veintena de entradas que se 
entregarán como premio en varios 
torneos.

Actividades
La tercera edición de este evento 
se celebrará en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas los próximos 
6 y 7 de agosto y contará, como 
en años anteriores, con concur-
sos de cosplay, karaoke y dibujo; 
exhibiciones de esgrima,  K-pop y 
baile y talleres de Yugioh, creación 
de espadas de Softcombat, dibu-
jo, Amigurumi, chapas, tatuajes… 
Igualmente, el salón tendrá zona de 
ludoteca con juegos como Jungle 
Speed y Catan, entre otros.

Por otro lado, destacan los tor-
neos de videojuegos como el de 
League of Legends o el de Call 
of Duty Black Ops III para PS4. 
Además, el público podrá diver-
tirse probando diversos juegos de 
manera libre.

Igualmente, escritores, dibujan-
tes y artesanos impartirán char-
las a las que se prevé que asis-
ta numeroso público y, además, 
habrá exposiciones y se instala-
rán diversos puestos de tiendas. 
Por último, Mibu organizará en el 
campo de fútbol anexo a la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas un 
Torneo de Softcombat al aire libre, 
así como las actividades de ‘lucha 
de pistolas Nerf ’ y ‘lucha Jugger’.

Carmen Martín

III SALÓN DEL MANGA, ANIME 
Y VIDEOJUEGOS DE MIJAS
6 DE AGOSTO: DE 11 A 22 HORAS
7 DE AGOSTO: DE 11 A 21 HORAS
POLIDEPORTIVO DE LAS LAGUNAS

ENTRADAS
SÁBADO: 3 EUROS
DOMINGO: 3 EUROS
PASE PARA LOS DOS DÍAS: 5 EUROS

        MIbu 
vuelve a dar guerra
        MIbu 
vuelve a dar guerra
        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu        MIbu

Un super tobogán 
para colaborar con 
Cruz Roja Mijas

Concurso Cosplay

PREMIOS
PRIMER PREMIO ADULTO 

100 EUROS:
PRIMER PREMIO INFANTIL: 
VALE REGALO DE 20 EUROS

EVENTO SOLIDARIO

J.P. Los jóvenes mijeños tie-
nen un montón de razones para 
pasar un verano divertido y muy 
activo en nuestro municipio. 
Entre las citas organizadas por 
Juventud se encuentra el ‘Super 
Tobogán Acuático’, una infraes-
tructura de 150 metros que se 
instalará en los tres núcleos de 
Mijas. “Nuestros jóvenes podrán 
divertirse y al mismo tiempo ser 
solidarios con las personas más 
necesitadas nuestro de munici-
pio”, comentó la edil de Juven-
tud, Nuria Rodríguez (C’s).

Colabora con el Ayuntamiento 
la empresa local Leixury Ani-
mación: “Somos una empresa 
que nace en Mijas con la idea de 
ofrecer diversión a los jóvenes. 
Nuestra intención, además, es 
sensibilizar a la población para 
que ayuden a los más necesi-
tados; por esta razón, vamos a 
colaborar con Cruz Roja”, apun-
tó Pepe Nieto, responsable de 
la empresa. 

Y es que se va a crear un ban-
co de alimentos para que los 

Pepe Nieto, de Leixury Animación, junto a la edil de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas, Nuria Rodríguez / Tamara Machuca.

asistentes echen una mano a 
quienes más lo necesitan. Se 
pide la entrega de alimentos no 
perecederos como azúcar, arroz, 
pasta o legumbres. 

También se van a organizar 
otros talleres paralelos, como el 
de creación de eslóganes sobre 
camisetas o el clásico pinta-
caras. La organización recuer-
da que es imprescindible que 
cada participante lleve su pro-
pia colchoneta o fl otador para 
deslizarse. 

SUPER TOBOGÁN 
ACUÁTICO

1 DE AGOSTO: AVDA. MARÍA ZAM-
BRANO. LAS LAGUNAS. DE 17 A 21 
HORAS.

18 DE AGOSTO: CALLE CÓMPETA. LA 
CALA DE MIJAS. DE 17 A 21 H.

4 DE SEPTIEMBRE: MIJAS PUEBLO 
(UBICACIÓN POR CONFIRMAR). DE 10 
A 15 H.

BANCO SOLIDARIO DE ALIMENTOS Y 
TALLER DE CAMISETAS CON ESLÓGAN.
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“Hago un llamamiento para que 
promotor, constructor y dirección 
técnica, que son quienes tienen la 
verdadera responsabilidad, se pon-
gan a trabajar para que el edificio 
esté abierto lo antes posible”. Así 
de rotundo se expresó ayer el edil 
de Industria, Andrés Ruiz (C’s), 
durante su comparecencia ante los 
medios de comunicación para ex-
plicar por qué aún el Centro de Día 
‘F. Cruz Días’ de la Asociación de 
Discapacitados de Mijas (ADIMI) 
aún no cuenta con la licencia de 
primera utilización. 

“Como responsable de Industria 
detectamos que cuando se solicitó 
la licencia de primera utilización, 
el edificio presentaba algunas de-
ficiencias, que fueron detectadas 
por los servicios de infraestructu-
ras. Los conductos del saneamien-
to no respetan la servidumbre”, 

La concejalía de Industria pide a los 
responsables de las obras del centro de 
ADIMI que subsanen las deficiencias
Las infraestructuras de saneamiento no se han ejecutado debidamente “al no 
respetar la servidumbre”. Ruiz acusa el Partido Popular de politizar este asunto

Jacobo Perea

“Quienes tienen que 
poner los medios 

ni quieren ni tienen 
intención de hacerlo”

Andrés Ruiz:

El Centro de Día de ADIMI ‘F. Cruz Días’ se encuentra en la urbanización La Cala Hills / Archivo.

J.P./M.J.G El jueves 21 por la 
mañana, un vehículo quedó calci-
nado en La Cala, mientras que su 
ocupante tuvo que ser trasladado 
al Hospital Comarcal Costa del 
Sol, ya que presentaba quemadu-
ras en gran parte de su cuerpo. 
Tras ser trasladado en helicópte-
ro a Sevilla, el hombre falleció. Al 
parecer, se trataba de un taxista 
de la localidad, según confirma-

ron desde Radio Taxi Mijas. El 
turismo, un Peugeot 307 blan-
co, fue pasto de las llamas en un 
carril próximo a la calle Mar de 
Alborán y al instituto de La Cala. 
En las labores de extinción parti-
ciparon Bomberos Mijas, Policía 
Local y Servicios Operativos, así 
como los servicios sanitarios del 
061 y la Guardia Civil, que investi-
ga las causas del siniestro. 

También se produjo un sinies-
tro en la carretera Mijas - Fuengi-
rola. Una moto marca Yamaha de 
250 cc. quedó calcinada en cues-
tión de segundos. El motorista, un 
hombre de 68 años, fue atendido 
en el lugar por los servicios sani-
tarios y, posteriormente, traslada-
do al hospital con heridas graves. 
Tras su ingreso, no ha trascendido 
más información sobre su estado.

J.P./M.J.G. La parroquia de San 
Manuel volvió a sufrir un robo 
el pasado miércoles 20 de julio. 
El ladrón se introdujo de madru-
gada en la iglesia, al parecer por 
las vidrieras que adornan la parte 
superior del templo. Una vez den-
tro, se descolgó por una gran lám-

para y se llevó varios enseres y 
material, como el micrófono que 
usa el párroco, varios juegos de 
llaves de las dependencias de la 
iglesia e, incluso, un sobre con di-
nero en efectivo. El asaltante tuvo 
que forzar la cerradura de la puer-
ta principal para salir del templo. 

Más que el material robado, lo 
más cuantioso son los daños que 
ha sufrido el templo. Desde la 
parroquia se pide colaboración a 
los vecinos por si han visto algo 
sospechoso la noche del asalto o 
en la zona estos días. La Guardia 
Civil investiga los hechos.

La Guardia 
Civil da por 
cerrado el caso 
‘Campanales’

Arde un coche en La Cala de Mijas

Roban y provocan graves destrozos 
en la parroquia de San Manuel 

SEGURIDAD

SUCESOS

ROBO

expresó el edil, quien añadió que 
“esta obra se ha ejecutado dentro 
de la parcela y sobre la edificación 
y, por lo tanto, si tuvieran que rea-
lizar alguna actuación Acosol no 
podría acceder. Lógicamente si 
Acosol no puede acceder, tampoco 
puede dar el visto bueno a que el 
edificio se ocupe. Es un problema 
de ejecución de la obra”.

El equipo de gobierno recalca 
que su prioridad es que el edificio 
esté abierto cuanto antes y que “ha 
puesto todos los medios humanos 
y materiales a ADIMI para poder 
llegar a una solución”. Según in-
formó Ruiz, Acosol ha planteado la 
firma de un acuerdo en el que se le 

exime de responsabilidad: “Es evi-
dente este planteamiento porque 
los principales responsables son 
los constructores, dirección técni-
ca y promotor, el Ayuntamiento no 
tiene responsabilidad más allá de la 
que pudiera tener si se informara 
favorablemente de la ocupación del 
edificio en esas condiciones, pero 
no lo vamos a hacer porque es un 
edificio que va a albergar a perso-
nas con cuidados especiales y por 
lo tanto tiene que tener todas las 
garantías”. 

Ruiz quiso dejar claro que “no 
es una incompetencia del equipo 
de gobierno, lo que pasa es que 
quienes tienen que poner los me-

dios, ni quieren ni tiene intención”. 
También acusó al PP de Mijas de 
“querer sacar rédito político, politi-
zando este asunto”.

Por su parte, la concejala del PP, 
Carmen Márquez, acusó al equi-
po de gobierno de no agilizar la 
apertura del centro: “Las obras ter-
minaron recientemente y todavía 
está todo cerrado. Al parecer, faltan 
una serie de permisos municipales 
y creemos que se pueden solucio-
nar de una forma rápida. Después 
de tantos años de espera, estos pa-
cientes no merecen esta nueva de-
mora y más por motivos burocráti-
cos o fallos técnicos que se hayan 
podido cometer en el pasado”. 

M.J.G. El pasado 17 de sep-
tiembre de 2015 dos indi-
viduos montados en una 
motocicleta se acercaron al 
vehículo conducido por la 
víctima y le dispararon  hasta 
en siete ocasiones. El hombre 
murió en el acto. 

En la operación se han de-
tenido a tres personas por los 
supuestos delitos de asesi-
nato, contra la salud pública, 
tenencia ilícita de armas, robo 
de vehículos a motor y falsifi-
cación documental. El pasado 
mes de diciembre se detuvo a 
un individuo acusado de ser 
el autor material de los dispa-
ros. Durante el presente año 
se han detenido a otros dos 
individuos acusados de los 
mismos delitos.

La Guardia Civil barajó des-
de un primer momento la hi-
pótesis del ajuste de cuentas 
por asuntos relacionados con 
el narcotráfico, hechos que fi-
nalmente se corroboraron en 
el curso de la investigación.

Se han realizado cinco re-
gistros en domicilios de Mijas, 
Fuengirola y Benalmádena, in-
cautándose en los mismos dos 
kilogramos de cocaína, cin-
co armas de fuego, así como 
abundante munición, chalecos 
antibalas y teléfonos móviles. 
Además se ha intervenido un  
turismo y dos motocicletas.

Así quedó el turismo que ardió en La Cala de Mijas / T. Machuca.

El robo en la parroquia se perpetró el miércoles de madrugada / J.C.

El conductor del vehículo falleció en la tarde de ayer, jueves 21
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Igualdad y Servicios Sociales

No resulta extraño ver en los 
informativos o leer en los perió-
dicos cómo, en los últimos tiem-
pos, las macrofi estas, las ferias 
o los eventos que concentran a 
grandes masas de gente, acaban 
siendo noticia por la cantidad de 
agresiones sexuales que se pro-
ducen o la brutalidad de las mis-
mas. Ejemplo de ello, la celebra-
ción de los pasados Sanfermines 
en Pamplona, donde en tan solo 
unos días se denunciaron hasta 15 
actos de este tipo que se saldaron 
con 15 detenciones. 

De ahí que la concejalía de 
Igualdad de Mijas, con motivo de 

la Feria de La Cala, que comenzó 
anoche, haya lanzado una campa-
ña que, bajo el slógan ‘De fi esta 
sin agresiones sexuales’, pretende 

concienciar a vecinos y turistas 
sobre la importancia de respetar 
a las mujeres, “porque no es no”, 
apostilló la edil del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), que 
presentó la iniciativa el miérco-
les 20. Según anunció la edil, esta 
campaña de sensibilización se 
mantendrá activa de cara a todas 
las fi estas que se celebren en el 
municipio. 

“Cuando estamos de fi esta y to-
mamos unas copitas de más, uno 
puede interpretar que, si insiste, 
una chica puede decir que sí. Y de 
eso queremos concienciar, que si 
una chica en una fi esta se levan-
ta la camiseta, no está dando pie 
a que la puedan tocar”, concluyó.

Isabel Merino

Ante el comienzo de la Feria de La Cala, la concejalía pretende 
concienciar a la población para que no se produzcan ataques 
similares a los registrados en los últimos Sanfermines

Igualdad lanza la 
campaña ‘De fi esta sin 
agresiones s� uales’

el lema de la campaña: ‘No es No’

“OPINIONES

“Hemos tenido casos en San Fer-
mín o en la Feria de Málaga en los 
que una chica, por el simple hecho 
de levantarse la camiseta, ya pare-
ce que está permitiendo que pue-
dan tocarla y no es así”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

La preocupante escalada de falta de respeto hacia las mujeres 
que se produce en grandes eventos, amparada en el ambiente 
festivo y los excesos, se ha convertido últimamente en motivo 
de reivindicación social. Por unas fi estas libres de agresiones 
sexuales, Mijas se une a las iniciativas de otros ayuntamientos 
españoles que ya han sumado esfuerzos para evitar en sus fi estas 
incidentes de este tipo.
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Si aún no tienes un plan de 
vacaciones para ti y tu familia 
y estás pensando en un lugar 
tranquilo, pero que cuente con 
un amplio abanico de servicios 
y una oferta cultural y gastro-
nómica interesante, además de 
tener buenas comunicaciones 
con la capital, Mijas es un des-
tino a tener en cuenta. 

Nuestra localidad combina la 
oferta ya sabida de sol y playa, 
con el atractivo de la sierra, don-
de se pueden realizar diferentes 
rutas por senderos y disfrutar de 
unas vistas panorámicas impre-
sionantes de la Costa del Sol.

Mijas, un lugar ideal para 
pasar las vacaciones estivales
Nuestro municipio ofrece numerosos atractivos para el turista: playas de primera 
calidad, amplia oferta cultural y gastronómica y un clima excelente durante todo el año

Jacobo Perea

Además, el municipio goza de 
ocho banderas ‘Q de Calidad’ 
y tres azules a lo largo de los 14 
kilómetros del litoral. Sus playas 
también están adaptadas para 
personas con movilidad reducida 
(La Luna-Royal Beach, El Bombo 
y la playa del Torreón). 

El clima, sol durante práctica-
mente todo el año, y nuestra hos-
pitalidad, son otros de los moti-
vos por los que visitarnos. “Soy 
de Galicia, es la primera vez que 
vengo y me encanta el clima y la 

gente”, apunta una turista. Otro 
reconoce que le gustan “las pla-
yas y la sensación de pueblo cá-
lido, seguro y solidario. La senda 
es ideal para bajar el colesterol”. 

Y no nos podemos dejar atrás 
uno de los grandes atractivos del 
municipio, la Senda Litoral. Un 
recorrido a pie o en bicicleta por 
la costa a través de una pasarela 
de madera que une los munici-
pios de Mijas y Marbella a través 
de sus playas.

Pero si eres de los que te en-

canta probarlo todo y quieres 
disfrutar de nuestra gastrono-
mía, los chiringuitos te ofrecen 
una amplia y variada cocina me-
diterránea, donde el plato estre-
lla es el espeto de sardinas.

“Ofrecemos paella, espetos, 
lubina. Es lo que más nos de-
mandan”, apunta el propietario 
del Kiosko Cristóbal, Cristóbal 
Ruiz, en la Butiplaya.

Pero no todo se limita al nú-
cleo marinero de La Cala, ya que 
en Mijas Pueblo puedes partici-

par en la Ruta de la Tapa. Por tan 
solo dos euros, puedes disfrutar, 
en casi una treintena de estable-
cimientos, de una tapa más bebi-
da. Esta promoción se manten-
drá vigente hasta el 25 de agosto. 

Y en cuanto a eventos, es-
tos son algunos: Vive Mijas de 
Noche, los conciertos del ciclo 
Festival de Leyendas, obras de 
teatro, exposiciones... Un amplio 
abanico de actividades que pue-
des consultar en nuestra agenda 
(ver página 40). 

Son numerosos los turistas que cada año eligen nuestro municipio para pasar sus vacaciones de verano / José Miguel Fernández.

En el paseo marítimo de La Cala, los turistas 
pueden visitar el mercadillo de artesanía.

Mijas es un municipio tranquilo, pero activo, donde 
se pueden pasar unas vacaciones en familia. 

Las playas de Mijas cuentan con un total de 
ocho banderas Q de Calidad y tres azules.

“OPINIONES

“Desde que era pequeña, ve-
raneo aquí en Mijas, tengo mi 
pandilla y nos juntamos 30 
personas ya cada una con sus 
hijos. He estado viviendo en el 
Caribe y si tengo que elegir, me 
quedo con La Cala”.

FINA
MAYO
Turista

“Es la primera vez que esta-
mos en La Cala de Mijas. Lo 
estamos pasando muy bien, 
relajados. Vamos a estar una 
semana y luego ya nos vamos 
para Sevilla y la calor”.

SAM
BAUTISTA
Turista

“El verano va estupendamente, 
gracias a Dios. Se ve que hay 
más afl uencia de turistas que el 
año pasado, creo que gracias a 
la Senda Litoral, que da mucho 
juego. El plato que más gusta, la 
paella y los espetos”.

CRISTÓBAL 
RUIZ
Propietario
Kiosko Cristóbal

son la Senda Litoral, 
playas adaptadas o la 
cocina mediterránea

Los reclamos
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Faro de Calaburras

Cada día, a cientos de conduc-
tores, la hora del ocaso les sor-
prende recorriendo el tramo de 
costa que une La Cala de Mijas 
con el término de Fuengirola. 
Un camino que, si el sol ya se ha 
escondido, quizá en alguna oca-
sión nos hace levantar la vista y 
dirigir una breve mirada al eter-
no guardián del litoral mijeño, el 
Faro de Calaburras, el responsa-
ble de los destellos que iluminan 

el cielo al paso por este punto. Y 
es que aunque para muchos sea 
simplemente parte del paisaje, 
este imponente gigante blanco 
lleva regalándonos el prodigio de 
su presencia más de medio siglo, 
153 años que, para ser exactos, 
cumplirá este próximo mes de 
agosto. No obstante, la del faro es 
una historia irremediablemente 
ligada a los cambios que ha ex-
perimentado Mijas en este perio-

do, además de contarse entre los 
emblemas de la localidad. 

Entró en servicio en el vera-
no de 1863, con el objetivo de 
poner freno a los numerosos 
naufragios que se producían en 
las costas mijeñas y guiar a los 
barcos que dirigían su rumbo 
hacia el Estrecho. Su ubicación, 
entre las corrientes atlántica y 
mediterránea, lo convirtieron ya 
desde su construcción en el faro 
más importante de la provincia 
y, más adelante, en el primer faro 
aéreo marítimo español. Ali-
mentado en sus inicios con acei-
te de oliva, su funcionamiento 
fue adaptándose a los tiempos 
y aumentando progresivamente 

su alcance hasta que, en 1928, 
se construyó una nueva torre, 
la misma que se conserva en la 
actualidad. Ya en 1949, la linter-
na se electrifi có, aunque siguió 
siendo necesario llevar a cabo 
una labor de vigilancia para ase-
gurar su correcto funcionamien-
to. No fue hasta 2003 cuando el 
faro incorporó un sistema por 
internet que hizo posible que 
pudiera funcionar por sí solo. 
Hoy, este gran cíclope mitológi-
co continúa iluminando con su 
breve parpadeo la noche mijeña, 
testigo mudo del devenir de un 
pueblo y, quién sabe, de cuántos 
encuentros y desencuentros a la 
intensa luz de sus guiños.

de los destellos del faro 
es de unas 30 millas 

marinas

El alcance

El faro más importante
de la provincia de malaga

vigilando el litoral mijeño
mas de medio siglo

El próximo mes de agosto se cumplen 
153 años desde que el Faro de Calaburras 

comenzara a guiar con sus destellos la travesía 
de los navegantes en aguas del municipio

Isabel Merino / Fotos: Archivo Revista Vive Mijas año 2010

Consigue este título en el año 1929, cuando 
gracias a un cambio en su óptica, comienza 
a iluminar la trayectoria de los aviones de 
la línea Toulousse-Casablanca y la de los 
aviones militares que iban desde la base de 
Tablada a la zona de Melilla y Alhucemas.

Primer faro aéreo 
marítimo español

¿Por qué 
Calabu� as?

De los seis faros con los que cuenta la 
costa malagueña, el de Mijas es el que 
ocupa el punto más saliente (Punta de 
Calaburras), lugar en el que confl uyen las 
corrientes atlántica y mediterránea

junto al mar
3 decadas

José Manuel López, responsable de Gestión 
Tecnológica y Ayuda a la Navegación de la 
Autoridad Portuaria de Málaga, reside junto 
al Faro de Calaburras desde el año 1986. Su 
labor cambió radicalmente en 2003, con la 
automatización de estos dispositivos. Actual-
mente, se encarga de velar por el manteni-
miento de todos los faros de la provincia.

Recibió este nombre debido a la 
abundancia en esta zona de unos 
peces llamados coloquialmente 
‘burras’. El enclave se conocía 
como ‘la cala de las burras’.
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Faro de Calaburras

153 años

y una óptica única

de complices guinos

23 metros de altura

se hizo la luz

primeras adaptaciones

nueva torre

Imagen del Faro de Calaburras en el año 1952.

Un espectáculo fascinante
Si ya resulta algo mágico percibir 
la presencia del faro desde la au-
tovía, vivir un atardecer desde su 
punto más alto es una experiencia 
difícil de olvidar. Un equipo de esta 
casa tuvo la oportunidad de ha-
cerlo hace algunos años, durante 
la realización de un reportaje de 
la mano de José Manuel López, 
encargado de velar por su fun-
cionamiento desde 1989. Con la 
cálida penumbra que precede al 
anochecer y el hipnótico discurrir 
de las miles de luces veloces que 
rasgan la oscuridad casi a pie de 
mar, asistimos a ese momento 
que, desde hace ya 153 años, se 
repite cada día al caer la tarde, 
ese ‘click’ que hace que la óptica 
comience a girar, descubriendo en 
cada vuelta la belleza sosegada 
del litoral nocturno. 

Aunque hoy en día su funciona-
miento es totalmente automático, 
lo cierto es que hubo un tiempo en 
que los faros necesitaban aten-
ción constante. José Manuel Ló-
pez recuerda cómo, hasta el año 
2003, debía subir varias veces 
durante la noche los peldaños que 
conducen a la cámara de servicio 
para asegurarse de que el faro 
funcionaba correctamente. Antes 
que él, un hombre llamado Manolo 
Escobar fue el encargado de des-
empeñar esta labor durante nada 
menos que 40 años. Actualmente, 
la óptica se mueve gracias a un 
motor eléctrico.

Los faros que se construyen en el sur de 
la Península suelen ser más altos que 
los del norte, puesto que se sitúan muy 
cerca del nivel del mar. La posición pri-
vilegiada que ocupa el de Calaburras lo 
ha convertido en testigo de numerosos 
accidentes en la famosa ‘curva del faro’.

En sus inicios, el faro incorporaba un sistema de iluminación de luz fi ja con 
una lámpara que funcionaba a base de aceite de oliva y emitía destellos 
cada tres segundos, alcanzando las 16 millas náuticas. En el lado sur de la 
torre, se construyó un edifi cio que albergaba la vivienda del farero.

Se sustituye la lámpara original por una incandescente que quemaba va-
por de petróleo. No obstante, en 1917 una Real Orden estableció para 
este faro un alcance de 28 millas con destellos aislados, lo que obligó a la 
construcción de una nueva torre de 23 metros de altura.

Este año concluyó la construcción de la estructura que se conserva en la 
actualidad. Contaba con una linterna movida por una máquina de relojería, 
la primera de tipo aeromarítimo instalada en España. Emitía destellos cada 
cinco segundos y tenía un alcance de 31 millas.

A pesar de que los barcos ya incorporan 
sistemas de navegación modernos, los faros 
continúan siendo imprescindibles para indi-
car a los navegantes la posición exacta de la 
costa, de ahí su altura y el color blanco de 
la piedra en que están construidos. El de 
Mijas, además, aún conserva su óptica ori-
ginal, fabricada en cristal de roca, así como 
el cupulino de cinc que formó parte de la to-
rre primigenia. Su característica de la luz es 
de un destello cada cinco segundos, cuenta 
con tres paneles y tarda 15 
segundos en dar 
una vuelta comple-
ta, con un alcance 
de más de 30 millas 
de distancia.

1863

1916-1917

1928

La labor del farero

Un balcón hacia el mar

Vista de la torre original del faro mijeño, construida a fi nales del siglo XIX.

el sistema se electrifica
Además de electrifi carse la linterna, se sustituye la máquina 
de relojería por un motor eléctrico que hacía girar la óptica. 

Con motivo de la mejora del trazado de la N-340, se derriba 
el edifi cio anexo original y se construye otro detrás de la torre.

El funcionamiento del faro se automatiza completamente con 
la incorporación de sistemas de navegación por internet.

1949

1999-2000

2003 100% automatico

mas cambios



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2016

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

PARQUE LA BUTIBAMBA.- Reparación de zona biosaludable.

LÍNEA VERDE.- Revisión de incidencias.

TEATRO.- Retirada de cartelería.

Traslado de mobiliario desde la Universidad Popular a la Casa de la Cultura.

OBRAS

OSUNILLAS.- Acerado.

LA MURALLA.- Retirada de vallado y reparación de 
pilar con pilastras.

CALLE SAN SEBASTIÁN.- Reparación de hitos.

PZA. LA CONSTITUCIÓN.- Reparación de jardinera.

CARRETERA DE MIJAS.- Reparación de caseta de 
alumbrado.

VALTOCADO.- Repuestos de bordillos, limpieza y 
acondicionamiento para la verbena.

MIRADOR.- Reparación de jardinera.

CORTIJO DON ELÍAS.- Colocación de hitos y 
hormigonado.

CAMINO DE COÍN.- Reparación de acerado.

TÉRMINO MUNICIPAL.- Reparación de arquetas sonoras.

FARO DE CALABURRAS.- Retirada de escombros.

ZONA DE LA MANZANITA.- Retirada de escombros.

Limpieza de parcelas.

TÉRMINO MUNICIPAL.- Reparaciones de la calzada.

FUENTES MUNICIPALES.- Mantenimiento y limpieza.

PINTURA:
Trabajos de pintura en el recinto ferial de Valtocado.

Pintado del colegio de Valtocado.

Pintura en la Casa de la Cultura de Las Lagunas.

Eliminación de grafitis en el término municipal. 

PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES:
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Reparación de vallado en la Majadilla del Muerto.

Reparación de taquilla en la comisaría de Las Lagunas.

Reparación de puente en la playa de El Bombo.

Arreglo de manivelas en las playas.

Fabricación de cajoneras en el parque de Bomberos.

Colocación de cerradura en edificios municipales.

Trabajos varios en Cortijo Don Elías.

Soldar farola en urbanización Doña Pilar.

Reparar ducha en el faro.

Reparación de rejas en el parque de El Juncal.

Reparación de barandillas en La Muralla.

Reparación de puerta de hornacina en la carretera de Mijas.

Reparación de puerta en La Muralla.

Colocación de puerta en la Peña Flamenca.

HERRERÍA:

CARPINTERÍA:

Renta Básica
RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE EMPLEO MUNICIPAL DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2016

Labores de limpieza y desinfección.

Retirada de algas.

Poda y retirada de hojas secas de las palmeras.

PARQUE CANINO LAS LAGUNAS

PLAYAS DE MIJAS

AVENIDA SÁENZ DE TEJADA

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

CENTROS ESCOLARES:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:
AVDA. LAS PALOMAS.- Pintura de 15 metros de línea 
amarilla, un vado, dos aparcamientos y borrado de señales.

COMPLEJO LOS OLIVOS.- Pintura de un paso de peatones.

C/SAN ELÍAS.- Pintura de línea amarilla, un vado y borrado 
de señales.

CALLE RÍO ALCAUCÍN.- Pintura de un paso de peatón.

CALLE RÍO ADRA.- Pintura de dos pasos de peatones.

AVENIDA LAS MARGARITAS.- Pintura de dos pasos de 
peatones.

Limpieza y gestión de residuos.

Desbroce del acerado.

Tareas de adecentamiento para la celebración de la feria.

SOLARES HABILITADOS COMO 
APARCAMIENTOS PÚBLICOS 

CALLE TRÉBOL Y COLINDANTES

RECINTO FERIAL DE LA CALA

ANTES DESPUÉS

Tareas de desbroce.

Retirada de malas hierbas en los alcorques.

Cambios de papeleras en las playas y la Senda Litoral al 
menos cuatro veces al día.

AVENIDA ANDALUCÍA

AVENIDA MARE NOSTRUM

LITORAL DE MIJAS

Desmontaje de la Feria de Las Lagunas.

Montaje de Vive Mijas en los tres núcleos.

EQUIPO DE FIESTAS:
Montaje de escenario en la tenencia de La Cala.

Preparar presentación cartel Feria de La Cala.

CALLES RÍO DURCAL, RÍO CASTOR Y RÍO TORRENTE.- 
Pintura de un paso de peatones.

CALLE SAN ALBERTO.- Pintura de una zona de motos y 
borrado de señales.

CALLE CIPRÉS.- Pintura de un paso de peatones, un stop 
y flechas.

CALLE MARGARITA.- Pintura de dos pasos de peatones.

URB. FARO DE CALABURRA.- Pintura de seis flechas, 200 
metros de línea amarilla y 100 metros de línea blanca.

AVDA. MARGARITA.- Pintura de seis pasos de peatones, 
tres ceda el paso, dos flechas y una isleta.
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Limpieza Viaria
RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR ESTA ÁREA DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2016

Limpieza y baldeo de calles.

Limpieza y baldeo de calles.

Limpieza y baldeo de calles.

Limpieza y baldeo de calles.

CALLES DE LOS RÍOS (LAS LAGUNAS)

ZONA DE LAS CAÑADAS

C/HNOS. CORTÉS (LAS CAÑADAS)

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA
AYUNTAMIENTO DE MIJAS

CALLES DE LOS RÍOS (LAS LAGUNAS)

1 Barredora sobre camión para las 
urbanizaciones

1 Camión de recogida de muebles y ense-
res. Horario de 7 a 13:30 horas, de lunes a 
viernes (Móv. 616 489 114).

En Mijas Pueblo

5 Carritos manuales
1 Microcamión de cuatro ruedas
1 Barredora 2020
1 Hidrolavador
1 Cuba de baldeo, que acude 3 días por 
semana

En Las Lagunas

18 Carritos manuales
2 Barredoras de 5000
2 Barredoras 2020
3 Cubas de baldeo

En La Cala de Mijas

3 Carritos manuales
1 Barredora 2020
1 Microcamión de cuatro ruedas
1 Cuba de baldeo, que acude 3 días por 
semana
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Jesús Jaime se fue la mañana del 
16 de junio de 2011, pero su me-
moria y sus fotografías siguen 
vivas. Su legado dejó imágenes 
de sus múltiples viajes a países 
como Tanzania, Kenia o Etiopía, 
pero también de la propia Mijas, 
donde en 2008 abrió la galería 
Foto Art que ahora dirigen su 
mujer y su hijo. Precisamente 
este último, Alejandro Jaime, es 
el responsable de reunir en el li-
bro ‘Mijas ayer y hoy’ fotografías 
actuales del pueblo realizadas 
por él y por su padre, que convi-
ven con otras antiguas restaura-
das por el joven autor.

La obra, en la que el hijo con-
tinúa el trabajo que el padre em-
pezó, se presentó el pasado sá-
bado 16 en los salones del Hotel 
TRH Mijas, en el marco de una 
cena homenaje organizada por 
el Club de Leones, con el que 
trabajaba Jesús Jaime, en colabo-
ración con amigos y familiares 

Carmen Martín

Pasión por la fotografía.- 
“Quería que este libro fuera un homenaje 
tanto a mi padre, al que siempre voy a 
llevar en la memoria, como al pueblo de 
Mijas, que es donde he crecido y nacido y 
me ha servido de escenario para practicar 
lo que mi padre me enseñó”. Así resume 
Alejandro Jaime el objetivo fi nal de un libro 
que recopila imágenes antiguas de Mijas 
que él mismo ha restaurado, como actuales 
realizadas por padre e hijo. “Casi todos mis 
trabajos beben de lo que había hecho mi 
padre; este es uno más. Si no fue-
ra por él, esto no hubiera 
visto la luz. Me siento 
muy orgulloso de ser 
la continuación del 
trabajo de mi padre”.
 / Foto: C. Millán.

Siguiendo sus pasos

OPINIONES

“El libro es una recopilación de fo-
tos históricas de Mijas y actuales 
hechas por mi padre y por mí. Las 
históricas me he encargado de 
restaurarlas para ponerlas en el 
libro y las actuales las he realiza-
do durante dos años; además, he 
cogido algunas de mi padre”.

ALEJANDRO 
JAIME
Autor ‘Mijas, ayer 
y hoy’

Homenaje a Jesús Jaime

“El libro de mi sobrino es fabu-
loso, al igual que los que hizo 
mi cuñado Jesús, que los tengo 
todos. Son fantásticos, también 
tengo fotografías de él de cuan-
do estuvo en Tanzania y Kenia. 
Las tengo en casa puestas y son 
únicas. No las tiene nadie”. 

PACO NÚÑEZ
Tío de Alejandro

“Es maravilloso que un hijo con-
tinúe la obra de un padre; sobre 
todo, en un pueblo como Mijas, 
que es maravilloso. El libro ha sido 
un eco que todo el mundo ha 
acogido. Es importante que nos 
unamos para tener en cuenta la 
memoria de un ciudadano ilustre”. 

EDUARDO 
MARTÍNEZ
Autor del prólogo

“Jesús era una bellísima persona. 
Lo conocí en el colectivo Imagen, 
en Fuengirola, y me mandaba 
clientes para hacerles vídeos. 
Siempre que puedo sigo a su hijo; 
es igual que el padre y hay que 
apoyarle. Además, algunas fotos 
del libro me traen recuerdos”. 

Asistente

“
RODEADO de amigos

Pasión por la fotografía.-
“Quería que este libro fuera un homenaje 
tanto a mi padre, al que siempre voy a 
llevar en la memoria, como al pueblo de 
Mijas, que es donde he crecido y nacido y 
me ha servido de escenario para practicar 
lo que mi padre me enseñó”. Así resume 
Alejandro Jaime el objetivo fi nal de un libro 
que recopila imágenes antiguas de Mijas 
que él mismo ha restaurado, como actuales 
realizadas por padre e hijo. “Casi todos mis 
trabajos beben de lo que había hecho mi 
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padre; este es uno más. Si no fue-
ra por él, esto no hubiera 
visto la luz. Me siento 
muy orgulloso de ser 
la continuación del 
trabajo de mi padre”.
/ Foto: C. Millán.
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trabajos beben de lo que había hecho mi 

del fotógrafo fallecido. Todo ello, 
coincidiendo con el quinto ani-
versario de su muerte, a los 47 
años de edad y recién llegado de 
un viaje a China.

Alejandro Jaime, estudiante 
de Comunicación Audiovisual, 
ha querido con este libro home-
najear a su padre y a su pueblo 
natal. “En vez de viajar, lo prime-
ro que he querido hacer son mis 
orígenes, donde he crecido. Creí 

que iba a ser más difícil por la 
rutina, pero ha salido todo roda-
do y he quedado muy contento 
con el trabajo”, afi rmó el joven 
fotógrafo, “muy orgulloso” de 
ser la continuación del trabajo 
de su padre.

Alejandro, que dice ser el ad-
mirador “número uno” de Jesús 

Jaime, explicó que ha sido su 
instinto de fotógrafo el que le ha 
ayudado a seleccionar las ins-
tantáneas que integran el libro, 
las más antiguas restauradas con 
sus propias manos en un trabajo 
minucioso que, a veces, ha pasa-
do por la limpieza de negativos. 

Evento solidario
Los asistentes a la cena, más de 
medio centenar de personas, 
obtuvieron como obsequio un 
ejemplar del libro por pareja y la 
satisfacción de que lo recauda-
do con el evento se destinará a 
fi nes solidarios. Alejandro Jaime 
agradeció el apoyo recibido por 
el Club de Leones, los patroci-
nadores del libro, amigos y fami-
liares. “Para mí es un honor que 
hayan confi ado en mí ciegamen-
te”, apuntó el joven fotógrafo. “El 
libro ha sido un eco que todo el 
mundo ha acogido”, aseguró en 
este sentido el autor del prólogo 
y catedrático de Derecho Cons-
titucional, Eduardo Martínez. 

organizado por el Club de 
Leones en colaboración 

con amigos de Jaime

El acto fue

en imágenes
Mijas ayer y hoy,

Alejandro Jaime presenta un libro de estampas antiguas de Mijas que 
él mismo ha restaurado y de instantáneas actuales realizadas por él 
y por su padre en el quinto aniversario del fallecimiento del fotógrafo

Imagen de archivo de Jesús Jaime.

ALFONSO 
LÓPEZ



  

La Quevera comenzó su proyecto 
hace un par de años con la inten-
ción de ofrecer un producto in-
novador y que a la vez ayudase a 
promocionar la imagen de nuestro 
municipio más allá de nuestras 
fronteras mediante la conquista de 
los paladares más exigentes.

El adalid de esta fábrica de que-
sos artesanos es Julio Sánchez, 
quien a través de su sobrada expe-
riencia en el sector quesero, deci-
dió, en tiempos de crisis, embar-
carse en esta empresa: “Empecé a 
trabajar en una fábrica de quesos 
y poco a poco me fui metiendo 
en el mundillo. Cuando llegó la 
crisis, monté una tienda y aquí es-
toy empezando a ver si mejora la 
cosa”, confi esa. 

Se trata de una empresa familiar 
que pretender sorprender con su 
propuesta, con su amplia oferta 
de productos, en la que destaca, 
por encima del resto, el queso de 
cabra malagueña: “Esa es nuestra 
especialidad. Lo tenemos semi-
curado, al Pimentón de la Vera, al 
romero y en aceite de oliva... todos 
de rico sabor”.

La producción no solo se limita 

a esta gama de quesos, también La 
Quevera tiene en su instalaciones 
otros como son “los curados de 
oveja picantito añejo, el de cabra 
curado, que es muy bueno, y otro 
que es una mezcla de quesos”, 
añade Sánchez. Los clientes más 
atrevidos, dice el propietario del 
negocio, pueden encontrar en La 
Quevera un queso curado de sabor 
fuerte: “Este queso es exclusivo 
porque está curado en cuevas; son 
quesos únicos que los tenemos 
para clientes que los piden”. 

Quienes deseen probar este ex-
quisito producto de fabricación ca-
sera pueden dirigirse al mercadillo 
de verano La Cala. La Quevera se 
encuentra en Mijas Pueblo, en el 
pasaje Salvador Cantón, aunque 
debido a las obras que se están 
llevando a cabo, estará cerrada 
hasta el próximo mes de septiem-
bre. “He puesto toda mi ilusión en 
invertir en Mijas, llevo su bandera  
por toda España, ya que asisto a 
numerosas ferias de alimentos y 
participo en mercados medievales 
y artesanales”, indica Sánchez. 

El secreto mejor guardado de 
esta empresa reside en el cui-
dado y trato que se le da a la 
materia prima: “La elaboración 
artesanal es nuestro secreto. A 
un queso se le puede echar pi-

mentón, pero si es malo, no hay 
nada que hacer. En la tienda ven-
do los quesos abiertos para que 
el cliente los corte y los pruebe 
y es entonces cuando se dan 
cuenta de que son artesanales. 
Hay mucha diferencia entre 
uno elaborado en serie de leche 
industrial a uno de leche de ga-
nadería hecho artesanalmente”.  
Así que ya lo saben, si es amante 
del queso, no deje pasar la opor-
tunidad de probar este producto 
fabricado en Mijas.

La Quevera, la fábrica de quesos 
artesanos de Mijas Pueblo
Son especialistas en quesos de cabra malagueña al Pimentón de la Vera
Jacobo Perea / Tamara Machuca

Julio Sánchez, propietario de la Fábrica de Quesos Artesanos La Quevera / Tamara Machuca.

La Quevera ofrece una amplia variedad de quesos artesanales / T.M.

Julio Sánchez, empresario

Empresarios mijeños
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“He puesto toda mi
ilusión en invertir en Mi-

jas y llevo su bandera
por toda España”

J.P. “Me esperaba algo, pero no 
ver a tantos compañeros. Yo he 
tenido esta forma de ser y para 
mí no ha sido ningún esfuerzo, 
he trabajado como he creído y 
todo tiene su fruto. Ahora es-
toy viendo a los compañeros 
que realmente he conseguido, 
como amigos, que no los ol-
vidaré nunca, que han estado 
siempre ayudándome. Ha sido 
una etapa muy bonita de mi 
vida, ahora comienza una ter-
cera etapa”. 

Con estas palabras se dirigió 
Andrés Sepúlveda a los asis-
tentes a su acto de jubilación, 
que tuvo lugar en el salón de 
plenos de la Casa Consistorial, 
tras las palabras de agradeci-
miento del alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien destacó de él su trato 

Tras 15 años al servicio de Mijas, 
Andrés Sepúlveda se jubila
Amigos, compañeros y Corporación destacan su buena 
labor y sus iniciativas en el departamento de Vía Pública

“OPINIONES

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

“Comienza una nueva etapa, 
pero seguro que seguirá traba-
jando por Mijas. Es una persona 
activa, joven, que ama su pueblo, 
y desde la Corporación le desea-
mos que disfrute de esta etapa. 
Ha sido un ejemplo de entrega 
y vocación. Desde el equipo de 
gobierno sabemos la importancia 
que tienen los trabajadores muni-
cipales para poder gestionar”. 

JUAN C.
MALDONADO
Alcalde
de Mijas (C’s)

y su forma de proceder. “Le 
agradecemos su trabajo y de-
dicación y su labor de servicio 

público. Ha sido un ejemplo de 
entrega y vocación. Sabemos 
la importancia que tienen los 

trabajadores municipales para 
poder llevar a cabo la gestión 
municipal”. 

Durante 15 años ha estado 
prestando servicio a Mijas y 
los mijeños, entre otros depar-
tamentos, en Vía Pública. “En-
tendemos que es un merecido 
reconocimiento. Ha hecho un 
gran trabajo, sobre todo, en de-
nominación de calles y nume-
ración, y todo lo que tiene que 
ver con la ordenación de la Vía 
Pública, siempre planteando 
mejoras. Personas con su valía 
siguen siendo muy importan-
tes para el municipio”, declaró 
Fuensanta Lima (PSOE Mijas).

Andrés Sepúlveda declaró 
que, durante este tiempo, “he 
trabajado aquí muy a gusto. Ha 
marcado una etapa de mi vida 
que nunca olvidaré. He hecho 
muy buenos compañeros y 
amigos”.

En este acto también estu-
vieron presentes los concejales 
José Carlos Martín (C’s), res-
ponsable del departamento de 
Recursos Humanos, los socia-
listas Laura Moreno, José An-
tonio González y Roy Pérez, 
además de Francisco Martí-
nez, de Costa del Sol Sí Puede. 

“Estoy muy emocionado con 
este homenaje que me han he-
cho y que agradezco profunda-
mente. Ha sido una etapa muy 
bonita de mi vida y ahora comien-
za una tercera. He hecho muy 
buenos compañeros y amigos y 
he trabajado muy a gusto aquí”.

Ayuntamiento y compañeros le hicieron entrega de una placa de 
agradecimiento a Sepúlveda / J. Coronado.

ANDRÉS 
SEPÚLVEDA
Funcionario
Ayto. Mijas

HOMENAJE
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El concejal del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Mijas, Marco 
Cortés, apremió al equipo de go-
bierno a que “ejecute de una vez el 
aval de la constructora extinta de 
la urbanización Lomas del Real a 
fi n de construir el vial que la unirá 
con la urbanización El Lagarejo”.

Según los populares, actual-
mente, los vecinos de Lomas del 
Real solo tienen una forma de ac-
ceder y salir del residencial, que 
supone un rodeo importante para 
dirigirse a cualquier dirección. 
“Esto fue una de las consecuen-
cias de la pésima gestión urbanís-
tica del PSOE que no logramos 
terminar en los cuatro años que 
estuvimos en el Gobierno. En el 
año 2014 conseguimos que el ban-
co liberara el aval que la construc-
tora depositó en ella para desa-
rrollar el sector, que eran 720.000 
euros. Con este dinero había que 
hacer lo que la empresa no hizo 
durante el desarrollo urbanístico 
de la zona: un puente que cruzara 
el arroyo y que le diera otra salida, 
en este caso, hacia la El Lagarejo y 
la carretera de Mijas”, explicó.

Benefi cios según el PP
Según Cortés, la construcción de 
dicho puente “puede facilitarles 
mucho la vida a estos vecinos, 
que llevan años viviendo aquí y 
sufriendo este problema así como 
la inseguridad que supone que el 
vial actual esté al borde de un pre-
cipicio”, ya que conectaría con la 
calle Los Naranjos de El Lagarejo. 

Los populares mijeños recuer-
dan que en el año 2013 se declaró 
un incendio en una zona cercana 
y que “los vecinos quedaron prác-
ticamente atrapados sin opción de 
poder salir”.

En este sentido, el edil popular 
recordó que, “además de nego-
ciar con el banco la ejecución del 

aval que depositó la promotora 
del residencial como garantía, el 
anterior equipo de gobierno de 
Ángel Nozal ordenó al departa-
mento de Infraestructuras la re-
dacción del proyecto del vial. Al 
mismo tiempo, inició los trámites 
pertinentes para que la Agencia 
Andaluza del Agua, dependien-
te de la Junta de Andalucía, die-
ra permiso para que se llevara a 
cabo este proyecto”. 

Según el PP, “desde que Ciuda-

danos lleva Urbanismo se desco-
noce el estado del proyecto. 

Inversiones para Mijas
Por otro lado, los populares de 
Mijas anunciaron ayer jueves 21 la 
partida de un millón de euros que 
el gobierno del PP de la Diputa-
ción destinará al municipio, para 
realizar obras de infraestructuras 
pertenecientes al Plan de Inver-
siones Sostenibles.

La edil del Grupo Municipal Po-
pular en el Ayuntamiento de Mi-
jas y diputada provincial, Lourdes 
Burgos, destacó que la inversión 
se destinará a las reformas de las 
calles Antequera y Benaoján (en 
La Cala) y a la instalación de un 
colector de aguas pluviales en la 
calle Virgen de la Paz, en El Juncal. 
Burgos también criticó la demora 
que, según afi rmó, están experi-
mentando los proyectos del 2105, 
haciendo referencia al ascensor 
panorámico de la plaza Virgen de 
la Peña y las reformas de la calles 
Coín, Campos y Barrio Santana. 

Redacción

El PP insta a C’s a que ejecute 
el aval que permita conectar 
Lomas del Real con El Lagarejo
Los populares señalan que “consiguieron liberar 720.000 euros del 
aval” y que “iniciaron las negociaciones con la Junta de Andalucía”

El concejal del Partido Popular, Marco Cortés / Prensa PP.

que Diputación destinará 
un millón al municipio

El PP anuncia

El PSOE de Mijas celebra la 
modifi cación de la LOUA
Redacción. Los socialistas 
han querido celebrar la medida 
aprobada el pasado miércoles 
20 de julio en el Parlamento 
andaluz, “a la que podrán aco-
gerse muchos mijeños y mije-
ñas”, dicen, “para regularizar 
la situación de sus viviendas”. 
Desde el PSOE apuntan que 
“se trata de un paso más hacia 
la solución de este problema 
que, principalmente, afecta a 
las provincias de Málaga, Cádiz 
y Almería”. 

La portavoz socialista Fuen-
santa Lima ha explicado que 
“la medida dará seguridad ju-
rídica a titulares de viviendas 
sobre las que ya no se pueden 
ejercer acciones disciplinarias, 
al abrirse la posibilidad de apli-
carles el régimen de asimilado 
a fuera de ordenación, también 
conocido como RAFO”. 

Los ayuntamientos, según ha 
informado la Junta, dispondrán 
de un plazo de dos años para 
iniciar la redacción del avan-
ce de planeamiento y tendrán 
dos meses para responder las 
dudas y preguntas de los veci-
nos que soliciten información 
sobre este régimen urbanístico.

Gestión Mijas Comunicación
Los socialistas mijeños votaron, 

el pasado martes 19 de julio, en 
contra de la gestión llevada a 
cabo por PP y C’s al frente del 
ente municipal Mijas Comu-
nicación, tras conocer que “su 
gestión va a costar a las arcas 
municipales al menos 33.332 
euros en conceptos de indem-
nización a al menos 6 de los 11 
trabajadores que tuvieron que 
ser cesados tras encontrarse 
trabajando en un supuesto frau-
de de ley”, explicó el vicepor-
tavoz socialista, José Antonio 
González.

La votación de las cuentas 
de esta empresa pública contó 
con el único apoyo de los com-
ponentes de Ciudadanos, ya 
que el resto de fuerzas políticas  
votó en contra. “No podemos 
votar a favor de una gestión que 
va a suponer un coste para las 
arcas municipales que no exis-
tiría si las cosas se hubiesen 
hecho acorde a la ley”, insistió 
González.

Desde el PSOE se insiste en 
que “los dirigentes políticos de-
ben estar a la altura de lo que 
un Ayuntamiento como el de 
Mijas merece, gestionando de 
forma responsable todas las 
empresas municipales y velan-
do siempre por el interés gene-
ral”, concluyó el viceportavoz.

A la izquierda, Fuensanta Lima, portavoz del PSOE de Mijas / Archivo.

Redacción. Alternativa Mijeña 
(AM) ha mostrado su disconfor-
midad por las retribuciones que 
perciben los representantes de los 
partidos políticos de la oposición. 
“Estamos a favor de una oposi-
ción valorada y dignifi cada, con 
una asignación económica que le 
permita desarrollar su labor fi s-
calizadora de forma efi caz, pero 
no de premiarla con megasueldos 
como los que cobran el equipo de 
gobierno y sus correspondientes 
asesores”, manifi estan.

La agrupación local señala que 
“la propuesta de Ciudadanos nos 
parece adecuada en el fondo, pero 
no en la forma ni en los sueldos 

propuestos”.
También dicen que “el voto en 

contra del PP, aunque rechacen el 
sueldo, es un acto más de cinismo 
practicado habitualmente por el 
partido de Ángel Nozal, que en su 
época de gobierno compraba vo-
luntades de otros grupos a razón 
de 54.000 euros por concejal”.

Desde AM acusan al PSOE de 
“no haber forzado con su voto la 
rebaja de esos sueldos”, y a CSSP 
de no haber sido coherente con lo 
que prometían en campaña, “pu-
diendo tirar de coherencia y (...) 
pedir que se rebajara la cantidad a 
lo que pedían para los demás antes 
de sentarse en los sillones”.

Alternativa, “a favor de una oposición 
dignifi cada”, pero no de “megasueldos”

ALTERNATIVA MIJEÑA
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Y.C. La respuesta emocional que 
provoca en el público la exposi-
ción de Miguel Hurtado deja en-
trever el valor de su obra, cuadros 
que evocan en todo momento pai-
sajes y personajes de la vida de La 
Cala y su entorno. 

Un total de 53 pinturas de dife-
rentes temas y estilos, realizadas 
bajo la técnica del óleo y, en algu-
nos casos, con más de 20 años de 
antigüedad, podrán verse hasta el 
próximo 22 de agosto en el Cen-
tro Cultural Cristóbal Ruiz de La 
Cala, donde el artista inauguró su 

Miguel Hurtado evoca en su obra 
la vida de La Cala y su entorno
El artista inaugura una exposición con 53 pinturas de 
diferentes temas y estilos en el Centro Cultural Cristóbal Ruiz

puede visitarse hasta el 
próximo 22 de agosto

La muestra

exposición el pasado viernes 15. 
Creaciones con las que, asegura, 
ha llegado a un público muy hete-
rogéneo, no solo a nivel local sino 
internacional. Y es que su obra ha 

sido vista por “más de 14 millones 
de personas”, según afi rmó. 

Tanto es así, que en muchas oca-
siones, seguidores de su obra, ha-

cen comentarios de agradecimien-
to: “La obra les recuerda a España 
y, en concreto, a Mijas”, comentó 
el autor, haciendo referencia a una 
italiana seguidora de su trabajo. 
Además, un inglés que había ad-
mirado su obra aseguró, según el 
pintor, que “estaba deprimido y 
gracias al colorido y los amane-
ceres, empezó a ver el día de otra 
manera”. Por último, Miguel Hur-
tado, pintor autodidacta, enamo-
rado de la luz y de las emociones 
que transmite la pintura, y su obra, 
animó a ver la exposición.

EXPOSICIÓN

Los paisajes evocadores forman parte de la colección / N.L.                             

“Con ayuda únicamente de libros, las Nue-
vas Tecnologías e incluso de un curso de 
pintura americana, creo y dibujo como afi -
cionado, sin ánimo de lucro, porque la res-
puesta de mis seguidores me hace seguir 
adelante”.

MIGUEL HURTADO Pintor autodidacta

Fue el 20 de julio de 2010. Han pa-
sado seis años, pero Mijas aún no 
ha olvidado a aquel joven, experto 
espeleólogo y senderista, que des-
apareció, Juan Antonio Gómez 
Alarcón. Se han hecho muchas 
búsquedas para encontrarle, han 
sido muchas las noches en vela in-
tentando dar con él, pero muchas 
más las que sus familiares y ami-
gos han pasado con él en la me-
moria. Coincidiendo con el sexto 
aniversario de su desaparición, la 
familia ha querido seguir recor-
dándole de una manera especial: 
con una gran exposición de foto-
grafías, cedidas por numerosas 

personas, en las que se le puede 
ver en distintas etapas de su vida. 
En este sentido, la hermana del 

desaparecido, Carmen Gómez, 
agradeció el apoyo que siempre 
han tenido de la sociedad.

Al acto de inauguración del pa-
sado 20 de julio acudió el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 

que también quiso mostrar a la 
familia su apoyo, así como un im-
portante número de personas.

Una exposición en la Casa Consistorial recuerda al joven Juan Antonio 
Gómez Alarcón en el sexto aniversario de su desaparición 

“Me quedo sobre todo con ese senti-
miento de no perder la fe, de no tirar 
la toalla, y sobre todo de esa lucha no 
solo por su caso, sino por el de todas 
las personas desaparecidas. En Mijas 
tenemos cuatro casos más”. 

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

“He participado desde el principio en 
varias búsquedas ayudando a la fa-
milia. Lo conocía desde pequeño. Era 
una persona con mucho empeño y lo 
que se proponía lo conseguía, como 
sacarse dos títulos universitarios”.

JUAN CARLOS PÉREZ
Amigo de Juan Antonio

“Espero que esta exposición sirva 
para seguir recordando a Juan Anto-
nio, nos falta un mijeño y seguimos 
con la esperanza de que alguien pue-
da encontrar algo y poder llegar al fi n 
de esta historia”.

CARMEN GÓMEZ
Hermana de Juan Antonio Gómez

El Patio de Las Fuentes del Ayuntamiento de Mijas 
recordará al joven Juan Antonio Gómez Alarcón has-
ta el 20 de agosto con más de 70 fotografías en las 
que se le puede ver en distintas etapas y facetas de 
su vida. El deporte, sus amistades y las búsquedas 
que se organizan para localizarle son las principales 

temáticas de la muestra, en la que también 
puede encontrarse un libro en el que dejar 

un mensaje a la familia / Nuria Luque.

Carmen Martín

“Fui uno de los que le enseñó a practi-
car la espeleología y la escalada. Des-
de que se perdió aquel día lo echamos 
mucho de menos. Fuimos de los pri-
meros que salimos al monte a bus-
carlo y todavía seguimos haciéndolo”.

LÁZARO MORENO
Amigo de Juan Antonio

Una exposición en la Casa Consistorial recuerda al joven Juan Antonio 

El Patio de Las Fuentes del Ayuntamiento de Mijas 
recordará al joven Juan Antonio Gómez Alarcón has-
ta el 20 de agosto con más de 70 fotografías en las 
que se le puede ver en distintas etapas y facetas de 
su vida. El deporte, sus amistades y las búsquedas 
que se organizan para localizarle son las principales 

temáticas de la muestra, en la que también 
puede encontrarse un libro en el que dejar 

Nuria Luque.un mensaje a la familia / Nuria Luque.Nuria Luque.

que se organizan para localizarle son las principales 
temáticas de la muestra, en la que también 

puede encontrarse un libro en el que dejar 
un mensaje a la familia / un mensaje a la familia / 

Mĳ as no te olvida 
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quirir a través de la web 
thefestivalofl egends.com, 
a un precio de 20 euros. 
También en la Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pue-
blo y la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas o 
en la Casa Museo. 

Tras esta actuación, llegarán 
otras bandas tributo al audito-
rio. El próximo día  30 de julio 
será Sheylah Bonnick quien 
ponga voz a las canciones de 
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Este sábado el Festival de Le-
yendas trae hasta el Auditorio 
Municipal de Mijas Pueblo un 
cartel muy variado, en el que 
destacan los tributos a una voz 
mágica y tan personal como lo 
fue su puesta en escena. Ha-
blamos de Joe Cocker. Si quie-
res rememorar algunos de sus 
grandes éxitos como ‘You can 
leave your hat on’, ‘Unchain my 
heart’ o ‘You are so beautiful’, 
esta es una oportunidad que no 
te debes perder. 

También será la noche de 
AC/DC de la mano de Los 
Thunders, que interpretarán te-
mazos que marcaron una época 
como  ‘Highway to hell’, ‘Thun-
derstruck’ o ‘Hell’s bells’.

Además de estas actuacio-
nes, también estarán sobre el 
escenario John Springate, el 
cantante original de The Glit-
ter Band, Boy George & Cultu-
re Club, Buddy Holly o Karen 
Carpenter.

Las entradas se pueden ad-

Jacobo Perea

Encuentro de cor�  fl amenc� 
J.P. Mañana sábado el Lagar Don 
Elías, en Las Lagunas, acoge el V 
Encuentro de Coros organizado 
por la Peña Flamenca Unión del 
Cante desde las 21 horas. 

En este certamen participa-
rán cinco coros de la provincia, 
como son los coros Santiago (Las 
Lagunas), Benalmádena Canta, 
D’arte (Antequera), Mayores de 
Puebla Lucía (Fuengirola), Peña 
Hostelería (Fuengirola) y Unión 
del Cante (Mijas Costa). Se trata 
de una de las citas más esperadas 
del verano por los afi cionados a 
este estilo musical, tan arraigado 
en nuestra cultura. La entrada al 
recinto es gratuita. 

J.P. La compañía Noskkeda 
Teatro presentará el próxi-
mo viernes 29 de julio la obra 
‘Muertos de la risa’, en el salón 
de actos de la tenencia de alcal-
día de La Cala de Mijas a partir 
de las 21 horas. 

Se trata de una obra muy 
divertida y variada que consta 
de varios sketches. Cinco ac-
trices tomaran diferentes roles 
en situaciones muy dispares 
de la muerte. En el reparto, 
Magda Torres, Goyi García, 
Idoia Sustacha, Lola Sanchís 
y Mailo de Dios. Se trata de 
una idea original de  J.P.  Mar-

tínez, cuya adaptación y di-
rección ha corrido a cargo de 
Marco Caballero. 

TEATROEVENTOS

Nosskeda teatro presenta 
‘Muertos de la Risa’

L�  tribut�  a Joe Cocker y 
AC/DC, este sábado en Mĳ as 

Tienes una nueva cita con el 
Festival de Leyendas en el 
‘Miguel González Berral’ este 
sábado a partir de las 21:30 h.

El Festival de Leyendas regresa al Auditorio Municipal con una velada 
en la que sonarán clásicos como ‘Unchain my heart’ o ‘Highway to hell’

30 de julio

20 de agosto

13 de agosto

Pr� imas citas
Todos los conciertos tendrán lugar a 
las 21:30 horas en el Auditorio munici-
pal Miguel González Berral.

Homenaje a Boney M, George Mi-
chael y Jersey Boys.

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

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

27 de agosto
Espectáculo especial de cierre.

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

Homenaje a Los Eagles de la mano de 

compra ya tus entradas

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

Casa Museo de Mijas Pueblo

Casa de la Cultura de Las Lagunas

Rubén Exchange de Fuengirola, 
Torremolinos y Benalmádena

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

www.thefestivalofl egends.com

633 647 260

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

El 13 de 

agosto se 

rendirá 
homenaje, 

entre otros, 

a Madonna

El 13 de 

agosto se 

rendirá 
homenaje, 

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

633 647 260

a Madonna
entre otros, 

a Madonna

una de las formaciones legen-
daria de los 70 como fue Boney 
M. Ya durante el mes de agosto 
llegarán los homenajes a Los 
Eagles, Rod Stewart, Madonna, 
ABBA o los Bee Gees.
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La Cala está
de feria

FERIA DE LA CALA

Hasta el próximo lunes 25 de julio los 
caleños vivirán con intensidad sus fi estas

La Cala de Mijas se ha puesto el 
traje de faralaes para vivir unas 
fi estas especiales que cada año 
congregan a miles de vecinos y 
turistas. Hasta el próximo 25 de 
julio podrán disfrutar de un am-
plio y variado programa de activi-
dades, que ha sido elaborado por 
la Comisión de Fiestas del núcleo 
marinero en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas. 

Ayer jueves la cabalgata de gi-
gantes y cabezudos recorrió las 
principales calles caleñas al son de 
la música de la Agrupación Musi-
cal de Las Lagunas, desde el bule-
var hasta el Centro Cultural, pasan-
do por las calles Marbella, Cártama 
o la avenida El Limonar. 

A las nueve de la noche, los ma-
yores de La Cala se dieron cita en 
la Caseta Municipal, donde dis-
frutaron de la cena homenaje que 
prepara el Consistorio cada año; 
un buen menú y la actuación del 
grupo fl amenco Azabache sirvie-
ron para entrar de lleno en la feria 
de noche. Este año será especial 
para José Antonio Romero y Ma-
ría Florido, nombrados Abuelos 
de la Feria 2016.  Tras la elección, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), acompañado 
por parte de la Corporación mu-
nicipal fue el encargado de cortar 
la cita y, junto a la edil de Fiestas, 
Nuria Rodríguez (C’s), encen-
dieron el alumbrado del Real. La 
primera noche de fi esta, como es 
tradicional, se clausuró con el Fes-
tival Flamenco Torreón del Cante.  

Encendido y 
Abuelos de la 

Feria.- (Arriba) El alcalde 
de Mijas, Juan Carlos 

Maldonado (C’s),  durante 
el corte de cinta. (Dcha.) El 
Grupo Municipal Socialista 

también estuvo presente en el 
encendido de la Feria 2016. 

Abuelos de la Feria.- (Dcha). 
Los abuelos de la Feria 2016, José A. 

Romero y María Florido, junto al 
alcalde y las ediles N. Rodríguez y Mª. C. 

Carmona. (Abajo) Dolores Robles, con 
casi 85 años, recibe el reconocimiento 

del alcalde.

Homenaje a los mayores.- (Arriba) Los mayores del núcleo caleño 
disfrutaron de su tradicional cena en la Caseta Municipal.

Luz y color en el 
recinto ferial.- 
(Arriba e izquierda) Jóvenes 
y pequeños disfrutaron de 
todas las atracciones a 1,50 
euros. En esta feria caleña no 
falta el saltamontes, la olla, 
el barco vikingo, el búfalo, 
los carricoches, los coches 
de choque... Por la tarde, 
los gigantes y cabezudos 
recorrieron las principales 
calles caleñas. 

Noche fl amenca.- 
(Arriba) El grupo Azabache 
animó la velada en la Caseta 

Municipal, (izq.) antes del 
inicio del XVI Festival 
Flamenco Torreón del 

Cante, organizado por la 
Peña Flamenca del Sur.

Redacción: Jacobo Perea 
Fotos: J. Perea / Mijas 3.40 TV
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*PROGRAMA FESTIVO FERIA DE LA CALA 2016. Hasta el 25 de julio 

22 DE JULIO 23 DE JULIO 24 DE JULIO 25 DE JULIO
* 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.

En virtud de un acuerdo alcan-
zado entre el Ayuntamiento de 
Mijas y el Consorcio de Trans-
portes, la línea de autobús M-119, 
que une el término municipal de 
Fuengirola con la urbanización 
Calahonda, ampliará sus horarios 
nocturnos durante los días 22,23 
y 24 con motivo de la celebración 
de las fi estas caleñas. “Ya no hay 
excusa para faltar a la Feria de La 
Cala”, apuntó la edil de Fiestas y 
Transportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), quien apuntó que los veci-
nos residentes en urbanizaciones 
como Calypso o Faro de Cala-

burras podrán hacer uso de este 
servicio “sin necesidad de tener 
que coger el coche ni buscar 
aparcamiento”. Además, recordó 
que, reuniendo cinco tickets de 

autobús de esta línea, podrán dis-
poner de una entrada gratuita a 
las islas fl otantes. “También tene-
mos una gran fl ota de vehículos 
de taxi”, recordó.

La línea de autobús M-119 
amplía sus horarios durante 
los días de las fi estas caleñas
Según la edil de Transportes, “los vecinos podrán así 
acudir a la feria sin necesidad de coger su vehículo”

Isabel Merino

La línea de autobús M-119 une Fuengirola con la urbanización Calahonda, 
recorriendo los complejos residenciales de la costa / Archivo. 

TRANSPORTES

Sigue la feria de La Cala en directo a través de Mijas 3.40 hoy, 
viernes 22, a partir de las 21:30 horas. Además, emitiremos 
la próxima semana REPORTAJES ESPECIALES de los días 23, 
24 y 25.

En la próxima edición, te ofreceremos un 
reportaje fotográfi co de las fi estas.

Sigue la última hora de la feria en nuestras 
redes sociales.

Tu emisora local ajusta su programación durante la feria para 
convertirse en el sonido de estas fi estas. La música más fresca 
del momento, en el 107.7 FM. Cada hora, podrás conocer el 
programa de actividades y actuaciones.

*COBERTURA DE MIJAS 
COMUNICACIÓN

SÁBADO 23, 18:30 HORAS

MIJAS 3.40

MIJAS SEMANAL

ADEMÁS...

RADIO MIJAS

*TOMA NOTA

Clases de toreo de salón a cargo de los alumnos de la 
Escuela Taurina de Diputación y la Unión Malagueña 
de Afi cionados Prácticos Taurinos

Plaza frente a la tenencia de alcaldía 
de La Cala, 18:30 horas
Participan toreros y novilleros locales: Juan 
Carlos Benítez, Antonio Santana, Curro 
Márquez, Samuel Ortiz y Lázaro Escalona

!



Músicas del mundo

Hace 14 años decidió cambiar 
La Cala de Mijas por Madrid en 
busca de nuevas oportunidades 
profesionales. Se fue para estu-
diar cine y allí consolidó su pa-
sión por la música. Atrás dejó 
una letanía de recuerdos de su 
infancia y juventud, que de algún 
modo marcaron su personalidad. 
Un carácter condimentado con 
pimienta, como no podía ser de 
otra manera, que conquista en 
las distancias cortas. Extroverti-
da, risueña, alegre, locuaz, y muy 
de su tierra y su gente. Así es 
Adriana López, más conocida 
en el mundo artístico como ‘La 

Pimienta’. Apodo que le puso su 
madre cuando ya era niña: “Mi 
madre, que es de un pueblo de 
Cádiz, siempre me decía eso y 
me explicaba que este apodo 
se utilizaba con la gente que era 
muy picarona o que tenía mucho 
arte”, cuenta.

Hace unos días actuó en Fuen-
girola, en el Parque del Sol, donde 
presentó cuatro de los temas que 
estarán presentes en lo que será 
su primer disco: “Me encuentro 

Adriana ‘La Pimienta’ prepara su 
proyecto musical más ambicioso
Su primer disco 
posiblemente vea la 
luz antes de fi nales 
de año y en él  
fusionará fl amenco 
con ritmos latinos

J. Perea / Mª.C. Jiménez

La Entrevista

en el proceso de grabación, aun-
que estas cosas van lentas. Llevo 
dos años con este proyecto nue-
vo, donde hago fl amenco fusión, 
música latina, folclore latinoa-
mericano, músicas de Cuba, de 
Colombia, Brasil y todo tiene un 
aire muy coplero y muy andaluz”.

En esta aventura musical le 
acompañan Julián Olivares (gui-
tarra y tres cubano), Yago Sa-
lorio (bajo) y Rodrigo ‘El Niño’ 
(percusión). “Ellos son integran-
tes del grupo ‘Chocolatino’ y 
Yago y Julián son, además, músi-
cos de Malú”, explica.

La vida le sonríe, pero también 
se lo ha trabajado: “Mientras es-
tudiaba la carrera de cine, empe-
cé a picotear con diferentes gru-
pos de música y fl amenco fusión, 
luego estudié documental, me fui 
a Cuba y allí me enamoré de la 
música cubana. Fue así cómo 
surgió la idea de mezclar las dos 
músicas que tanto me apasionan, 
la latina y el fl amenco”, asevera. 

En unos días, dejará tempo-
ralmente su tablao fl amenco de 
la Plaza Mayor, donde trabaja 
en la Taberna de los Arcos de 
Cuchilleros, y hará las maletas 
para desplazarse hasta Hungría, 
donde actuará con motivo de un 
festival de músicas del mundo. 

Caleña por los cuatro costa-
dos, ha tenido tiempo para pasar 
unos días con su familia, amigos 
y bañarse en el mar, ese que tanto 
añora desde la distancia, confi esa 
durante esta entrevista: “Intento 

El camino no ha sido fácil, pero 
oportunidades tampoco le han 
faltado. “Este año no he parado. 
Hemos estado en la Repúbli-
ca Dominicana invitados por la 
embajada española para un acto 
para el Día de la Mujer Trabaja-
dora. Les faltaba una integrante 
española y me llamaron a mi, fue 
genial. Nos hicieron un montón 
de entrevistas en televisión, en la 
prensa escrita e, incluso, nos pa-
raban por la calle. Allí la cultura 
está en auge”, reconoce. 

venir a La Cala cada dos meses 
porque me hace falta el mar, sin 
él no soy nada”. 

Aunque últimamente no ha 
podido venir mucho, confi esa 
que “pienso en La Cala casi to-
dos los días, es muy importante 
en mi vida y echo de menos mi 
tierra”. 

Una tierra donde empezó a 
dar sus primeros pasos como ar-
tista de la mano de Rafi  Cuevas: 
“Con ella aprendí muchísimo y 
tengo unos recuerdos increíbles. 
Bailábamos en todas las ferias y 
eventos que se hacían en el pue-
blo. Tampoco me puedo olvidar 
de las peñas fl amencas de Mijas, 
que siempre me apoyaron”. 

Sin embargo, el baile en su fa-
ceta artística fue perdiendo pro-
tagonismo a la par que se des-
pertaba su vocación por el cante. 
“Mis abuelos, que tienen mucho 

arte, me enseñaron a cantar ‘los 
duros antiguos’ y me gustaba 
cantar”, recuerda La Pimienta, “y 
el baile lo fui dejando, ahora soy 
muy patosa”, confi esa.

Como leen, Adriana ‘La Pi-
mienta’ viene de una familia don-
de se cultiva el arte: “Me gusta 
todo lo que tiene que ver con el 
arte, la música, el cine, los docu-
mentales. Mi familia se dedica al 
mundo audiovisual y yo consumo 
mucha fotografía y leo bastante”. 

La artista caleña espera volver 
pronto a su tierra, pero no solo 
para pasar el tiempo con los su-
yos, sino también para presentar 
su obra, y desea hacerlo pronto: 
“Decirle a Mijas, que  siempre ha 
tenido fama de tener un movi-
miento cultural importante, que 
no se olvide de nosotros, que no 
dejen de hacer cosas para que 
podamos volver”, concluye.

‘La Pimienta’ durante su 
paso la semana pasada por 
su tierra, La Cala de Mijas / 

M.C. Jiménez.

‘La Pimienta’, junto a sus músicos tras actuar en Fuengirola..

“La Cala es muy 
importante en mi vida y 

echo de menos mi tierra”

La Pimienta:

como músicos Julián 
Olivares, Yago Salorio y 

Rodrigo ‘El Niño’

Participan
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¡Viva la Virgen 
del Carmen!

Los actos para rendir homenaje a 
la Virgen del Carmen comenzaron 
con la celebración de una misa en 
la Iglesia de Santa Teresa, donde 
asistieron vecinos, autoridades lo-
cales, representación de los cuer-
pos de seguridad del municipio y 
muchos turistas. Posteriormente, 
la imagen salió en procesión has-
ta la playa del Torreón. Durante el 
cortejo, estuvo acompañada por 
los miembros del Club de Remo 
Faro de Calaburras, del Club de 
Buceo de La Cala y la Banda Muni-
cipal de Música Virgen de la Peña 

y San Sebastián. 
Uno de los instantes más bellos 

fue la lluvia de pétalos que recibió 
la imagen a su paso por la calle To-
rremolinos; además, también fue 
agasajada con los bailes ofrecidos 
por el grupo de la UP de La Cala. 
Los miembros del Coro de Mayo-
res del núcleo caleño le cantaron 
una salve en el paseo marítimo, 
antes de entrar en la playa. Este 
año el oleaje no permitió que la 
Virgen del Carmen entrase al mar, 
pero los portadores de trono la 
llevaron hasta la orilla donde la 
colocaron en la ‘Mijeña’, para que 
pudiera mecerse al ritmo del mar.

El fuerte oleaje impidió que la imagen  
de la patrona de los marineros hiciera su 
recorrido habitual el pasado 16 de julio 

Los actos con motivo de esta festividad comenzaron con una 
misa en honor a la Virgen del Carmen / Carmen Millán.

La Banda Municipal de Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián acompañó a la Virgen en su recorrido / C. Millán.

El Coro de Mayores de La Cala de Mijas le cantó a la Virgen una 
salve marinera. El alcalde, junto a sus integrantes / C.M.

Los socios disfrutaron de una entrañable velada entre amigos / N.L.

Numerosos caleños, visitantes y turistas acompañaron en procesión a la Virgen hasta la playa del Torreón / C.Millán.

COLECTIVOS COLECTIVOS

Nueva Laguna celebra 
su Fiesta Blanca

La peña ‘El Gallo’ organiza una 
sardinada para sus socios

La asociación organiza una jornada de 
convivencia pensada para todos los públicos
J.P. Hasta 12 kilos de arroz se 
prepararon para dar de comer a 
todos los vecinos que asistieron 
a la Fiesta Blanca Lagunera, un 
evento que se ha convertido ya en 
tradición en la barriada de Nue-
va Laguna. “Cada vez viene más 
gente a esta fiesta. Este año como 
novedad solo la hacemos por la 
mañana para que por la noche los 
vecinos también puedan descan-
sar”, apuntó Isaac Manuel Gó-
mez, presidente de la Asociación 
de Vecinos Nueva Laguna, quien 

agradeció la colaboración de los 
comercios y establecimientos de 
esta zona de Las Lagunas.

Durante toda la jornada de 
convivencia se organizaron nu-
merosas actividades, la mayoría 
de ellas pensadas para los niños 
de la zona, que disfrutaron con la 
programación deportiva y lúdica.

Gómez destacó el carácter so-
lidario de la asociación y la buena 
disposición por parte de sus inte-
grantes: “Estamos para ayudar a 
los vecinos en lo que podamos”. 

J.P. El pasado viernes 15 de julio 
la Peña Flamenca ‘El Gallo’ invi-
tó a sus socios a una sardinada. 
“Hemos comprado seis cajas y 
nos vamos a hartar de comer 
sardina, sin estos actos la peña 
no sería nada”, apuntó Jesús 
Boeta, presidente de la peña. 

Esta sardinada se celebra 
desde hace varios años, coin-
cidiendo con el inicio de la se-
gunda quincena del mes de ju-
lio “porque, entre otras cosas, es 
cuando las sardinas están más 
buenas, más grasa tienen”, in-
dicó Boeta. La peña cuenta con 
más de 200 socios a los que se 

suman muchas más personas, 
sobre todo, durante el periodo 
estival. 

Las actividades se organizan 
con mayor frecuencia con el ob-
jetivo de ofrecer a sus asociados 
una programación amplia y va-
riada. “Ha sido uno de los me-
jores años que hemos tenido. 
Nuestra peña ha subido muchos 
enteros, quizás por la ubicación, 
por las personas que trabajan 
cara al público, por los espectá-
culos que damos...”, valoró Boe-
ta, quien reclamó una sede más 
amplia porque la que tienen se 
les queda pequeña.

Jacobo Perea / Tamara Machuca



imagen de las coloridas atrac-
ciones y los niños y familias 
pasándolo en grande. Pero en 
aquellos años no existía una 
red de feriantes como las que se 
conocen en la actualidad. Antes 

eran los propios miembros de 
la Comisión de Fiestas, declara 
Pedro, quienes se tenían que 
desplazar a otros pueblos para 
realizar las diferentes contra-
taciones: “Teníamos un presu-
puesto de 25.000 pesetas (130 
euros aprox.) del Ayuntamiento 
para hacer las contrataciones, 

desde las ferias, el día del Cor-
pus, la Semana Santa, la Verbe-
na de Santa Teresa o los carna-
vales”, explica. 

No obstante, hay que remon-
tarse hasta fi nales de los años 
60 y principio de los 70 para 
encontrar el germen de lo que 

Si hay alguna voz autorizada 
en La Cala para hablarnos de 
lo que han sido los festejos en 
el núcleo marinero de Mijas en 
las últimas cuatro décadas, esa 
es la de Pedro Jiménez, uno de 
los fundadores de lo que es hoy 
la Asociación de Vecinos de La 
Cala, que preside Francisco Ja-
vier Sepúlveda. 

Durante muchos años, Pedro 
estuvo al frente del colectivo 
junto a un grupo humano ex-
traordinario. “Éramos una fami-
lia y trabajábamos en equipo”. 
Desgraciadamente la mitad ya 
se nos ha ido como José Mata, 
Antonio Martínez ‘El pintor’ o 
Rafael Méndez”, recuerda. 

Antes de ser asociación, por-
que aún no estaba permitido en 
España, lo que existía era una 
Junta Parroquial, que funcionó 
durante ocho años, hasta que en 
el 79, se pudo constituir la aso-
ciación vecinal. 

“El mismo equipo que estaba 
en esa Junta Parroquial pasamos 
a formar parte de la Asociación 
de Vecinos. Desde el año 79 ya 
empezamos nosotros a organi-
zar todas las fi estas de La Cala, 
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Recuerdos de la Feria de
La Cala, por Pedro Jiménez

Redacción: Jacobo Perea / Producción: Mª Carmen Jiménez 
Fotografías y documentación: Pedro Jiménez  y M.C. Jiménez

La Asociación de Vecinos de La Cala se constituye en el año 1979, antes existía una Junta 
Parroquial, que funcionó durante ocho años. El colectivo se encargó de organizar todos los 
festejos que se celebraban en el núcleo marinero, desde la Semana Santa hasta los Carnavales

Coleccionista y visionario.- Natural de Cádiz, pero caleño por los cuatro costados, Pedro Jiménez ha guardado como si se tratase de un tesoro los diferentes 
programas de la Feria de La Cala durante todos estos años. Todos los conserva en perfecto estado y ahora servirán para el trabajo de investigación y documentación que está 
realizando el actual presidente de la Asociación de Vecinos de La Cala, Francisco Javier Sepúlveda. En la imagen vemos a Pedro en su casa, donde nos muestra cada ejemplar.

de La Cala ha tenido 
diversas ubicaciones

La Feria 

“Tengo muy bonitos recuerdos de aquella época. Estuve en la Comi-
sión de Fiestas entre ocho y diez años. Un año vinieron Los Beatles 
de Cádiz, un concierto que se hizo en calle Cártama. El ambiente 
era extraordinario porque éramos todos como una familia y lo pa-
sábamos fabuloso. Teníamos que cerrar la Caseta Municipal y luego 
nos íbamos a tomar café con churros, dormíamos pocas horas y, 
después, volvíamos para hacer los concursos de los niños. Trabajá-
bamos mucho pero no importaba. En el 74 tuvimos que preparar un 
campo de fútbol porque aquí no había. Jugamos contra el Mijas en el 
torneo de Feria y ganamos”.

RAMÓN GONZÁLEZ
Miembro de la Comisión de 
Fiestas durante los años 80

“Tengo muy buenos recuerdos de Juan ‘El fotógrafo’. Era una per-
sona muy familiar y agradable. Venía de Mijas e iba a las casas y se 
sentaba en el patio y allí nos enseñaba las fotografías. Abría el álbum 
y daba igual cómo saliéramos en las imágenes, que siempre le com-
prábamos las fotos”.

TERE VEGA
Vecina de La Cala

es hoy en día la Feria de La Cala 
de Mijas. “Entre los años 68 y 
70 un señor de Fuengirola hizo 
una especie de velada en un si-
tio pequeño, fue a partir de ahí 
que nosotros cogimos la idea y 
comenzamos a hacer las fi estas 
ofi ciales de San Santiago y San-
ta Ana”, dice Pedro, que añade 
que “antes del 79 se hicieron 
tres o cuatro ferias en La Cala”.

Aquella primera Comisión 
de Fiestas estaba formada por 
Rogelio Jiménez, Juan Arroyo, 
María José González, Rafaela 
Arroyo y Ramón González, 
además de Pedro.

Hoy en día la Feria de La Cala 
tiene un recinto ferial fi jo, con-

solidado desde hace muchos 
años. El Real está a la vista de 
cualquier persona que pase por 
la A-7, ya sea en dirección Mar-
bella o Málaga, pero no siempre 
tuvo esta ubicación. “La prime-
ra se hizo en un solar donde 
ahora está el almacén de bebi-
da de Miguel Arroyo en la calle 
Cártama, también se hizo en La 
Vega, un terreno de alfalfa, que 
era de Manuel Cortés. Después 
se hizo en la calle Torreón unos 
tres años y luego en una parce-
la, donde están ahora las depen-
dencias de la Guardia Civil, allí 
se hizo dos años”, apunta Pedro. 

Cuando pensamos en cual-
quier feria, siempre tenemos la 

el primer grupo en  
abarrotar la Caseta 

Municipal de la Feria

Los Bravos,



seis presidentes
Desde su constitución en el año 1979, la Asociación de 
Vecinos de La Cala ha contado con hasta seis presidentes. 
Desde Pedro Jiménez, que fue el primero en estrenarse 
en el cargo, hasta el actual, Francisco Javier Sepúlveda, 
también ocuparon la presidencia Francisco Santana, 
Juan Corpas, José Sena y Alfonso Amores.

Feria de La Cala de Mijas 2016
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Álbum de recuerdos

comprar los premios, las me-
dallas, las bandas... En un coche 
particular íbamos uno o dos a 
los pueblos de Málaga, como 
fuimos a Monda a por los mú-
sicos, otra vez a Marbella a por 
unos voladores que daban vuel-
tas, que fue la primera atracción 
para niños que vino a La Cala. Al 
principio no había ni caballitos”. 

Pero si hay algo que añora 
Pedro es el protocolo que se lle-
vaba a cabo en el concurso de 
misses que se hacía en las ferias: 
“Cuando se sacaban a las damas 
y a la reina, toda la junta directi-
va se ponía en una mesa delante 
del escenario y cuando se nom-
braba a cada una, un miembro 
de la junta la acompañaba hasta 
el escenario del brazo. Ya no es 
como hoy”. 

Las actuaciones han tenido 

un notable espacio en los pro-
gramas de feria. Por La Cala han 
pasado grandes artistas de ayer 
y de hoy... Entre ellos, recuerda 
Pedro, Enrique Heredia, el có-
mico Pepe Díaz, Paco Toronto, 
Juanito Maravilla, El Perro de 
Paterna o Marifé de Triana, 
que venía acompañada de Rap-
pel. “A Marifé la hicimos Miss 
Turismo”, apunta. 

Pero si Pedro se tiene que 
quedar con alguna anécdota, 
esa es del día que actuaron Los 
Bravos de Mike Kennedy: “No-
sotros no estábamos acostum-
brados a que la caseta estuviese 
toda llena. Y cuando empezaron 
a actuar, alguien de la Comisión 
de Fiestas, sin saber cómo fun-
cionaba entonces este tipo de 
actuaciones, pidió que bajaran 
el volumen porque  no se podía 

hablar con 
la gente”.

D u r a n -
te muchos 
años Pedro 
ha ido re-
c o p i l a n d o 
i m á g e n e s 
antiguas y 
programas de 
feria, que aún 
conserva en muy buen estado 
en su casa y que pueden ver en 
este reportaje. Este testigo de 
recopilación de datos lo ha re-
cogido el actual presidente de 
la Asociación de Vecinos de La 
Cala, quien está documentán-
dose, investigando y entrevis-
tándose con vecinos de la zona 
para poder elaborar un informe 
completo de una parte de la his-
toria de La Cala. 
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Los jóvenes mijeños de entre 12 
y 30 años podrán disfrutar de 
una nueva actividad al aire li-
bre, refrescante y divertida, en la 
playa del Torreón de La Cala de 
Mijas, el próximo martes 26 de 
julio de 18 a 21 horas. El evento 
ha sido denominado Big Paddle 
Surf y en él se combinan diver-
sas disciplinas, en lo que será 
una experiencia original, atrac-
tiva y por equipos llena de sor-
prendentes retos. 

“Se formarán equipos y se 
organizará una competición, en 
la que se premiará el trabajo en 
grupo. Será competitiva, pero 
una prueba muy saludable, sana 
y divertida”, declaró la edil de Ju-
ventud, Nuria Rodríguez (C’s). 

Las personas interesadas en 
participar en este primer Big 
Paddle Surf deben asistir a la pla-
ya caleña dos horas antes del ini-
cio de la prueba para formalizar 
su inscripción. Hay que darse 
prisa porque esta actividad tiene 
un cupo máximo de 30 plazas. 
Los menores de edad deberán ir 
acompañados por un adulto y su 

participación estará supeditada 
a la firma de una autorización de 
los padres o tutores. Es obligato-
rio saber nadar y, al menos, te-
ner una estatura mínima de 1,30 
metros. 

Los desafíos
Primero deberán configurar su 
propia identidad en la prueba 
‘Creación de banderas’, después 
afrontarán la llamada ‘Fase de 
aprendizaje’, donde aprenderán 
las nociones básicas del uso de 
las tablas y, por último, se desa-
rrollará la ‘Competición’ sobre 
el agua, donde habrá pruebas de 
resistencia, velocidad, equilibrio 
y habilidad. Un circuito trepi-
dante en el que los concursantes 
estarán acompañados por técni-
cos especialistas.

“Quiero invitar a los jóvenes 
del municipio a que asistan a 
este evento y que también ven-
gan acompañados por sus ami-
gos”, apuntó Rodríguez, quien 
añadió que durante este verano 
se van a organizar otras activi-
dades para este sector de la po-
blación, como el ‘Tobogán Soli-
dario’ o el ‘Discocine de Verano’.

Jacobo Perea

El área de Juventud y Exploramás ponen en marcha esta iniciativa que tendrá 
lugar el próximo martes 26 de julio en la Playa del Torreón de La Cala de Mijas
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Big Paddle Surf, experiencia 
original y divertida en La Cala

atletismo f-7

El CA Mijas consigue buenos 
resultados en Torre del Mar
Nueve atletas del equipo mijeño estuvieron presentes en 
esta prueba popular que se celebró el pasado 16 de julio
J.P. El Club Atletismo Mijas acu-
dió el pasado fin de semana has-
ta Torre del Mar para participar 
en una carrera popular que dis-
currió por el paseo marítimo y 
la playa de la localidad malague-
ña. La organización acondicionó 
todo el circuito para facilitar la 
carrera a todos los participantes. 

La expedición mijeña, que 
consiguió muy buenos resulta-
dos en esta competición,  estu-
vo formada por Ana Fernández 
(2ª Benjamín Fem.), Eva Mora-
les (4ª Prebenjamín Fem.), Al-
berto Durán (7º Prebenjamín 
Masc.), María Fernández (2ª 
Júnior Fem.),  Beatriz Mancera 
(3ª Sénior y 4ª Absoluta Fem.), 
Salvador Lucena (3º Sénior y 4º 
Absoluto Masc.), Ana Alarcón 
(2ª W45) José Miguel Fernán-
dez (6º M45) y Manolo Mora-
les (17º M40). 

Craninx, de 
pretemporada 
con Zidane

real madrid

J.P. El portero mijeño del Real 
Madrid, Álex Craninx, se en-
cuentra realizando la pretem-
porada con el Campeón de 
Europa en Montreal (Canadá). 
El jugador formado en la can-
tera de Las Lagunas y enrola-
do en las filas del Real Madrid 
está viviendo una experiencia 
única con el conjunto que diri-
ge Zinedine Zidane. Durante 
estos días también ha tenido 
la oportunidad de hacerse una 
foto con Didier Drogba, quien 
ha visitado a la plantilla du-
rante su estancia en Canadá. 
Hay que recordar que Craninx 
organizó un exitoso clínic de 
porteros a finales de junio en 
la Ciudad Deportiva lagunera.

El CA Mijas 
estrenará 
sección de 
Trail
¡Ya es oficial! El CA Mijas 
comunicó hace unos días, a 
través de su cuenta de Face-
book, que la próxima tempo-
rada contará con una nueva 
sección. Esta será de trail. 
“Somos conscientes de las 
enormes posibilidades que 
ofrece el atletismo, es por 
ello que queremos dar cabi-
da a todos los corredores que 
se sienten más a gusto en un 
entorno natural, subiendo y 
bajando cuestas, surcando 
senderos, o salvando desni-
veles de todo tipo. Mijas es 
un sitio ideal para la práctica 
del trail, pues conjuga todos 
los aspectos necesarios para 
hacer de la carrera una prác-
tica divertida, diferente, tan 
suave o dura como cada uno 
quiera”, rezaba el comunica-
do. Así que si estabas espe-
rando esta oportunidad, ya 
puedes ponerte en contacto 
con el club.

La entrega de 
trofeos del 
torneo caleño, 
el lunes 25

J.P. A diferencia de anteriores 
temporadas, la entrega de pre-
mios de este consolidado tor-
neo de fútbol-7 que se organi-
za con motivo de la Feria de La 
Cala, se realizará el próximo 
lunes 25 de julio en la Caseta 
Municipal del recinto ferial, a 
partir de las 21:30 h. Hay que 
recordar que las finales se dis-
putaron el pasado miércoles 
20 de julio en el Municipal de 
Los Olivos. Anteriormente, 
la organización entregaba los 
trofeos inmediatamente des-
pués de haber concluido cada 
una de las finales.



El pasado viernes 15, concluyó la 
edición 2016 del torneo veraniego 
de fútbol 7 que se celebra, ya des-
de hace años, en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas. Un campeo-
nato organizado por el CD Inarpe 
y en el que han participado un 
total de 24 equipos y más de 300 
jugadores.  Tras varias semanas de 
competición, la final la disputaron 
Titanes y The Warrios. Los dos 
equipos demostraron un excelen-
te nivel durante toda la compe-
tición y dieron buena cuenta de 

sus virtudes sobre el césped. Al 
termino del tiempo reglamentario 
el marcador era de empate a dos. 
El título se decidió en la prórroga. 
Los Titanes con Pérez, Moi, Mé-
rida o los Leroy en sus filas con-
siguieron declinar la balanza a su 
favor y alzarse con la victoria (4-2). 
Plaguicosta Team (3º) y Dulzia Tus 
Dulces Deseos (4º) completaron 
el podio. El portero menos golea-
do fue Juan Fco. Expósito (9) y el 
máximo goleador Miguel Pérez 
(18), ambos integrantes del Pla-
guicosta. La deportividad fue para 
Dream Team y Aston Birras.

Del 22 al 28 de julio de 201638 Deportes
Mijas Semanal

Jacobo Perea

Titanes, campeón en la prórroga 
en el torneo de F-7 de Las Lagunas

Los Titanes han completado un gran torneo en Las Lagunas / CD Inarpe.

El Plaguicosta contó en sus filas con el Zamora y el pichichi del torneo / N.L.

A The Warriors le pasó factura el tiempo extra y se quedó sin título / CDI.

Triplete de Duane da 
Rocha en los nacionales

La Muralla, líder en el 
campeonato nacional 
Spanish Throwdowm

Mijas, con representación 
en el torneo europeo 
organizado en Francia

natación crossfit ARTES MARCIALES

J.P. La nadadora mijeña Duane da Rocha se ha colgado 
tres metales en los Campeonatos de España Absolutos 
celebrados del 16 al 19 de julio en Las Palmas de Gran 
Canaria, última cita antes de acudir a los JJOO de Río 
de Janeiro, en Brasil, su país natal. En el 100 espalda se 
colgó el oro; en el 200, la plata; y en el 50, el bronce. 
Con su equipo, el UCAM Fuensanta, acabó en tercera 
posición en la clasificación femenina. “Una temporada 
alucinante con un gran club, pero no termina aquí. A 
algunos privilegiados nos queda la ultima parte de la 
temporada, pero ahora vistiendo los colores de Espa-
ña”, comentó en su perfil de Facebook. Por su parte, el 
Club Natación Mijas ha tenido en Emma Bell a su me-
jor representante. En las finales de 100 y 200 espalda 
logró una cuarta y quinta posición, mientras que fue 
novena en los 50 de esta modalidad. En 50 mariposa se 
quedó en las preliminares y fue baja en la final del 50 
libre. También asistieron a este campeonato los júniors 
Jana Mahdych y Carlo Jurado, que no lograron pasar 
el corte de las preliminares en sus respectivas distan-
cias en la especialidad de mariposa.

J.P. El Crossfit La Muralla participó a finales del mes de 
junio en el Spanish Throwdown, una competición de 
carácter nacional a la que asisten no solo los equipos 
más importantes del territorio nacional en esta discipli-
na deportiva, sino también de otros países europeos. En 
la última prueba celebrada en Madrid, el equipo mijeño 
dirigido por Cristian Martín y formado por Anu Pel-
tokangas, Jesiel Vivar Toré y Marcos Pezzola concluyó 
en primera posición, tras superar con éxito las rondas 
clasificatorias. El Crossfit La Muralla finalizó por delante 
del Areacrossfit, que fue segundo, y del Sweet Death, ter-
cero. El próximo reto en esta prestigiosa competición es 
conquistar el título en el mes de septiembre en la capital 
de España, donde se celebrará la final los días 10 y 11.

J.P. Leila Benarbia, Dario Obradovic, Salvador Marín, 
Rocío Gálvez y Antonio Quero vivieron una experiencia 
única en París hace un par de semanas donde asistieron, 
con la Asociación Shotokan KárateDo de España, para par-
ticipar en una competición europea organizada por Fran-
cia Shotokan. Benarbia, Obradovic y Marín, integrantes 
del Dojo de Mijas, asistieron como participantes, mientras 
que Gálvez y Quero lo hicieron en calidad de árbitros. En 
cuanto a resultados, Benarbia fue cuarta en individual, se-
gunda en la categoría mixta por equipos, y tercera en la 
prueba femenina por equipos. Por su parte, Obradovic y 
Marín se quedaron a las puertas de disputar las semifina-
les en sus respectivas categorías. Además, Gálvez arbitró 
la final femenina y Quero, la final de la categoría Kohai.  

pesca

J.P. La Comisión de Fiestas de 
la Feria de La Cala tuvo que 
aplazar el tradicional Concur-
so de Pesca el pasado domin-
go 17 de julio a causa del fuerte 
oleaje. Esta prueba se pospo-
ne a mañana, sábado 23, en la 
Playa del Torreón, desde don-
de se dará la salida a los parti-
cipantes a las 8 de la mañana. 
Cada equipo solo podrá pre-
sentar su candidatura a una de 
las tres categorías: pieza ma-
yor, mayor cantidad de kilos 
y mayor cantidad de piezas. A 
partir de las 18 horas se entre-
garán los premios en metálico 
(300, 200 y 150 euros). Los or-
ganizadores advierten de que 
solo se contabilizarán pesca-
dos de escamas. 

El temporal 
obliga a aplazar 
el torneo Feria 
de La Cala a 
este sábado
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

22/07/16
23/07/16
24/07/16
25/07/16
26/07/16
27/07/16
28/07/16

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 22
23-35ºC

Sábado 23 
22-27ºC

Miércoles 27 
24-32ºC

Domingo 24
21-28ºC

Lunes 25
21-30ºC

Martes 26 
21-31ºC

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

Lcda. Leticia Jiménez

Del 25 al 31/07/2016
Avda. Méjico, Edf. Montemijas

Lcdo. Antonio Nieves



Agenda Semanal40

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 Consti-
tución. 

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

la tenencia de alcaldía. 
A las 12 h.

Papirofl exia. ‘Forma y decora tu 
barquito divertido’.

C.C. Costa Mijas Juguetería 
(planta 1), de 18:30 a 21:30 horas

Talleres de 20 minutos de 
duración

Noches en Vela 
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

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

Viernes 29 en la Tenencia de 
alcaldía de La Cala

Entradas: 5 euros

Gran tirada al plato Feria de 
La Cala

Domingo 31, desde las 11 
horas, en el campo del Club de 
Tiro de La Cala

Inscripciones: 45 euros para la 
categoría sénior y 20 euros para la 
categoría damas

Matriculaciones talleres 
Universidad Popular

2º plazo de matriculación 
para empadronados: del 17 de 
agosto al 23 de septiembre
3er plazo (no empadronados): 
del 7 al 13 de septiembre

Más información en el Centro 
Cultural de La Cala, en el teléfono 
952 58 77 50 o en up@mijas.es

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico

III Salón del Manga, Anime y 
Videojuegos de Mijas

Días 6 y 7 de agosto, desde 
las 11 horas, en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

Precio de las entradas: Sábado 
6 (3 euros), domingo 7 (3 euros). 
Los dos días: 5 euros

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

viernes 22

martes 26

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

Hasta el 28 de agosto

Exposición de fotografía en 
homenaje a Juan Antonio Gómez

Hasta el 20 de agosto en el 
patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas

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

Lagar Don Elías, 21 horas 

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 ‘Colores’ de Antonio 
Sierra Uceda

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

Colabora con PAD Mijas
Ayúdales a recaudar fondos 

comprando las camisetas de la 
campaña ‘Corazones de todos 
los tamaños’

En crowdence.com/padmijas

vive mijas 
de noche

Vive Mijas de Noche 2016
Viernes 22, 21 h: Celtic Dancers. 

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

Martes 26, 21 h: Grupo de gim-
nasia rítmica de Nina Gett. 22 h: 
Grupo de baile de Reme Fernández. 
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

Exposición de pintura de 
Corrado Podo

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
Inauguración a las 20 horas

Hasta el 15 de agosto

Clases de toreo de salón 
a cargo de los alumnos de la 
Escuela Taurina de Diputación y la 
Unión Malagueña de Afi cionados 
Prácticos Taurinos

Plaza frente a la tenencia de 
alcaldía de La Cala, 18:30 horas

Participan toreros y novilleros 
locales: Juan Carlos Benítez, Anto-
nio Santana, Curro Márquez, Samuel 
Ortiz y Lázaro Escalona

Campaña informativa / preven-
tiva sobre la detección precoz del 
virus del VIH

Frente a la tenencia de alcaldía 
de La Cala, de 11 a 14 horas

Se repartirá material informativo a 
todos los visitantes

Actividad Big Paddle Surf
De 18 a 20 horas en la playa 

del Torreón
Inscripciones: 2 horas antes de la 

actividad. Los participantes deben 
tener entre 12 y 30 años, superar el 
1,30 de estatura y saber nadar

Hasta el lunes 25
Consulta toda la programación en 
la página 31

Concierto Festival de Leyendas
Tributo a AC/DC, Joe Cocker y las 

actuaciones de Buddy Holly, Karen 
Carpenter y John Springate

Auditorio Miguel González 
Berral, 21:30 horas

Venta de entradas (20 euros): Ofi -
cina de Turismo Mijas Pueblo, Casa 
Museo, Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, Rubén Exchange de Fuen-
girola, Torremolinos y Benalmádena, 
páginas web de Ticketea y El Corte 
Inglés, www.thefestivalofl egends.
com y en el 633 647 260

Concierto Festival de Leyendas
Homenaje a Boney M.
Sábado 30, Auditorio Miguel 

González Berral, 21:30 horas
Venta de entradas (20 euros): Ofi -

cina de Turismo Mijas Pueblo, Casa 
Museo, Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, Rubén Exchange de Fuen-
girola, Torremolinos y Benalmádena, 
páginas web de Ticketea y El Corte 
Inglés, www.thefestivalofl egends.
com y en el 633 647 260

sábado 23

feria de la cala

Pintacaras y globofl exia en el 
C.C. Costa Mijas

Librería (planta semisótano), 
de 18:30 a 21:30 horas

Miércoles 27, 21 h: Jitterburg 
Jazz Group. 22 h: 4 Rent (rock). 
Parque La Butibamba (La Cala)

Jueves 28, 21 h: Franfusión (bai-
le latino). 22 h: Animación cubana. 
Pza. Julián Núñez Andreu (Mijas 
Pueblo)

Concurso pesca Feria de La Cala
Salidas a las 8 de la mañana 

desde la playa del Torreón
Entrega de premios a las 18 horas 

junto al Club Náutico
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with mental illness

N
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Supporting persons    State lotteries 
look to Mĳ as once again

N
NEWS 06

The tickets for the 
National Lottery 
for tomorrow will 
show a picture 
of Mijas

    

the beaches of Mĳ as

N
NEWS 04

The coast now boasts the 
flags of the four different 
categorizations of 
excellence that it has been 
awarded again this year

Quality overflies

NEWS/06

These include 
the splitting of a 
stretch of the A-387 
road, a parking plan and 
the creation of a number 
of canine parks 

The local council 
has forwarded 
some of the 
projects planned 
for 2017

NEWS/2-3

Hacienda sends
a letter to 
municipal 
suppliers in Mijas
An extrajudicial fi le 
that was not approved 
in the last plenary 
session makes it 
impossible for these to 
be paid bills pending
NEWS IN SPANISH/11

Youth Department 
and Exploramás 
organize the 
Big Paddle Surf
The initiative is intended 
for between 12 and 30 
year olds and will take 
place on the El Torreón 
beach on Tuesday 26th

With the characteristic cutting of the ribbon and artistic lighting of the fairground, the festivities of La Cala were inaugurated last night, 
Thursday 21st. The traditional tribute dinner for Senior Citizens and the 16th Torreón del Cante Flamenco Festival were the fi rst events within 
a programme designed for the enjoyment of the whole family. The Day Fair on the El Torreón beach will include sporting competitions, 
musical performances, highlighting a concert by Chambao on Sunday the 24th and equestrian activities. All this and much more will make 
La Cala an obliged visiting place these days / Jacobo Perea. NEWS/07

The initiative is intended 
for between 12 and 30 
year olds and will take La Cala fe� ivities

La Cala shines with 
the lights of the Fair

Memory album of
Photographs, programmes, fair posters dating 
back to the fi rst fairs of La Cala in the 70’s...All 
this and many more treasures are among the 
memories collected by Pedro Jiménez from La 
Cala, along with the Association of Residents, 
who have wanted to share the history of the 
celebrations SPANISH PAGES/34-35

22nd to 28th of July 2016

the beaches of Mĳ as
The coast now boasts the 
flags of the four different 

excellence that it has been 
awarded again this year

Quality overflies

A homage to 
this collective 
now presides the 
entrance to the La 
Cala Cultural Centre
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The Mijas Town Hall is 
preparing new projects 
to be carried out from 

2017 and is studying the details of 
each initiative with the different 
departments. The councillors for 
Town Planning and Infrastruc-
ture, Andrés Ruiz (C’s) and José 
Carlos Martín (C’s) respectively, 

are the ones in charge of some of 
these major actions.

Thus, the government team 
will be immersed next year in 
various projects that they are 
already working on, such as the 
splitting and urbanization of one 
kilometer of the A-387, which 
will be require an  investment of 

around 4.5 million euros. 
Other initiatives that will be 

undertaken by the local executive 
will be the creation of a munici-
pal parking plan and a dog park 
in La Cala, particularly on a mu-
nicipal plot situated opposite the 
fairground, on the Mare Nostrum 
Avenue. 

Splitting and urbanization works on the A-387, the creation of 
a municipal parking plan and the starting up of a canine park in 
La Cala are three of the initiatives that the governing team are 

working on for 2017 // C. MARTÍN

The Local Council 
forwards the projects 

for next year

andres ruiz
Town Planning 
Councillor  (C’s)

This is an interesting plan be-
cause it is an access area to 
our municipality, above all to 
Mijas Village, and we want it 
to be up to the standards of 
a municipality such as ours, 
which has become a reference 
for tourism”.

“

Initiatives2017

Jose carlos
Martin
Councillor for
Infrastructures (C’s)

For this governing team it is 
important that the works be 
carried out and for the resi-
dents in the area to enjoy bet-
ter mobility and not only that, 
but for all the users to benefi t 
from the splitting of the road 
into double lanes, as this is 
something that has been ne-
eded for some time now on 
this road”.

“

The governing team promotes  
municipal parking projects

A feasibility plan by an external consultant will determine the possible 
locations for underground parking areas  // C. M./G.R.

The Local Council in the 
Mijas Town Hall has al-
ready commissioned the 

drafting of a feasibility study 
from an external consultancy 
to create a municipal parking 
plan. This document will defi ne 
the parking requierments in the 
urban centre of Las Lagunas, 
where there are “more parking 
problems”, according to the Cou-
ncillor for Infrastructure, José 
Carlos Martín (C’s).

The councilor explained that 
this feasibility study is motivated 
by the local governments and the 
residents concern about the lack 

of parking spaces in this area, 
and the provision of 

more places is one 
of the 

challenges that were marked sin-
ce arriving at the Town Hall. The 
fi rst thing the local council ini-
tiated from the Department for 
Infrastructure was to determine 
which areas of municipal owners-

hip were susceptible to the option 
to build underground parking spa-
ces “once knowing this, we would 
then begin with the analysis of 
how to manage them and 
where to apply 

urban centre of Las Lagunas, 
where there are “more parking 
problems”, according to the Cou-
ncillor for Infrastructure, José 
Carlos Martín (C’s).

The councilor explained that 
this feasibility study is motivated 
by the local governments and the 
residents concern about the lack 

of parking spaces in this area, 
and the provision of 

more places is one 
of the 

hip were susceptible to the option 
to build underground parking spa-
ces “once knowing this, we would 
then begin with the analysis of then begin with the analysis of 
how to manage them and 
where to apply where to apply 

the La Candelaria plot 
as ideal to build an 

underground parking

Martín views

for funding”, added Martín, who 
said that the surface of the parking 
area in La Candelaria is, from the 
point of view of the government 
team, an ideal place to build this 

kind of infrastructure, as it is clo-
se to sports facilities and another 
sport or leisure facility could be 
constructed on the surface.

Martin indicated that the fea-
sibility study will indicate which 
areas are more viable for under-
ground parkings, what number of 
parking spaces are needed to co-
ver the requirements and whether 
they must be rotating spaces or 
not, as well as the management 
model to be put into place. 

Once the local government has 
the feasibility plan in hand, the 
document will be presented and 
discussed with the residents to 
determine priorities.

INFRASTRuctures

Proposal
The governing team is studying the option to build 
an underground parking area on the La Candelaria 
plot. However, the feasibility study and the residents 
will be the ones to determine the priorities when it 
comes to parking in Las Lagunas.
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The Town Hall will split a 
stretch of the A-387 road

Remodelling roads

roundabouts

Two roundabouts are 
planned: one to the south 
and another to the north, 
in the area of Pueblo 
Don Silverio and the 
industrial estates.

The rounabouts are intended 
to regulate the traffi c on the 
A-387, the road that connects 
Fuengirola with Mijas Village.

initiatives2017

STOP

The stretch runs between Las Lomas and Pueblo Don Silverio. 
The project has an intial investment of 4.5 million euros and 
will help to reorganise traffi c and renew the infrastructures to 

improve security // C. M./G.R.

The splitting of the A-387, 
which connects the coast 
with Mijas Village, is be-

coming a reality. The project im-
plementation is already drawn 
up and now the Local Council 
will seek funding to start to get 
the works in motion.

On Thursday the 21st the cou-
ncillors for Planning and Infras-
tructure, Andrés Ruiz (C’s) and 
José Carlos Martín (C’s), respec-
tively, presented one of the most 

eagerly awaited municipal propo-
sals by the residents of Las Lomas 
and Pueblo Don Silverio. This is 
the project that will run from the 
boundary with Fuengirola to the 
roundabout giving access to the 
AP-7, and will also involve the ur-
ban development of the area. All 
this will require an investment of 
4.5 million euros.

Previous works
The councillor for Town Plan-

ning explained that now the pro-
cedure will move on to draft the 
necessary planning tools. In this 
regard, he added: “We will start 
with a topographic survey of 
the area, which will also inclu-
de a strategic environmental as-
sessment and, in turn, will have 
public water reports due to the 
infl uence of the stream”.

Ruiz stressed that this project 
does not only imply the remode-
lling of the main entrance to Mijas 
Village, but also the opening of a 
path towards business investment 
and the creation of employment. 
“In this part of the road there are 

many shops and businesses that 
presently have an uncertain urban 
situation, and what we want is to 
give these legal security”, said the 
councillor, who added that this 
will encourage other entrepre-
neurs to settle in Mijas.

Meanwhile, Martín stressed the 
benefi ts that it will mean for tra-
ffi c on splitting the road, since the 
project includes the construction 
of several roundabouts. “With the-
se, the people driving along this 
road will no longer have to go as 
far as the roundabout to get onto 
the highway to turn right or left. 
In this way, vehicles will be able to 
move about more smoothly”.

Thus, with the development of 
these works the Town Hall aims 
to achieve “improved visibility, 
greater fl uidity and reorganiza-
tion of traffi c, better mobility for 
residents and increased safety”, 
answering  “a historical demand 
by these residents”, assured local 
sources who clarifi ed that the An-
dalusian government has already 
approved the feasibility of the 
project.

Two lanes for each 
traffi c direction

The splitting will affect a 
length of approximately 
one kilometre that runs 

from the petrol station close to 
the boundary with Fuengirola 

to the roundabout to access the 
AP-7 and consists in the building 
of two 3,5 metre wide lanes for 
each direction; it will have a di-
vider, pavements and parking 

spaces along the length.
The rainwater network will 

also be renewed, along with 
drainage, electricity, supplies, 
telephone and gas lines. Public 
lighting will also be improved 
and increased and two rounda-
bouts will be built to regulate 
the traffi c on the A-387 that links 
Mijas with Fuengirola. 

equipment

The installation of canine parks 
is one of the plans of the gover-
nment team for next year that is 
already being worked upon. The 
Department for Infrastructure 
is studying possible locations 
to create these parks. The cou-
ncillor responsible for the de-
partment, José Carlos Martín 
(C’s) announced that the canine 
park that will probably be built 
fi rst will be the one in La Cala, 
because not only does it have 
the land on which it will be loca-
ted, opposite the fairground, but 
the drafting of the project has 
already been put out to tender, 

in which between 80.000 and 
90.000 euros will be invested.

In addition to this park, the 
council is working to create 
others in Las Lagunas and in 
Calahonda, above the motorway 
tunnel, although the latter ins-
tallation will depend on the 
authorization of the Highway 
Department.

Mijas projects the building of 
canine parks

The drawing up of the project to build one in 
La Cala has been put out to tender  // C. M.

(C’s) announced that the canine 
park that will probably be built 
fi rst will be the one in La Cala, 
because not only does it have 
the land on which it will be loca-
ted, opposite the fairground, but 
the drafting of the project has 
already been put out to tender, 

Department.
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Beaches

And...

The whole coast of the municipality now boasts the 
fl ags representing the four categories of excellence

Left to right, Councillor Nuria Rodríguez; the Delegate in Mijas for the the Association of Beach Businesses in Málaga, Carlos Morales; the 
Councillor for Beaches, José Carlos Martín and the Mayor, Juan Carlos Maldonado / Jorge Coronado.

stability and employment. In 
this case, we have the highest 
quality parameters that only 
ten municipalities in Andalusia 
have achieved”, said the mayor. 

In this regard, “the results 
leave Mijas in the best position 

on the Costa del Sol in terms of 
quality certifi cations and as the 
best location in Andalusia as re-
gards diversifi ed tourism offer”, 
stated municipal sources.

The ceremony was also at-
tended by the Director of Ex-
ploitation in Andalusia of the 
OCA Certifi cation Institute, 
José María Domínguez, along 
with technicians and municipal 
workers.

The fl ags that distinguish the 
beaches of Mijas for their quali-
ty and excellence are now fl ying 
along the coast. On Wednesday 
the 20th, the Mayor of the mu-
nicipality, Juan Carlos Mal-
donado (C’s); Councillor José 
Carlos Martín and Nuria Ro-
dríguez (both C’s) and the dele-
gate in Mijas for the Association 
of Beach Business Owners of 
Málaga, Carlos Morales, hois-
ted the fl ags representing the 
four distinctions awarded to the 
beaches in Mijas; the ISO 14001 
certifi cate, which is awarded to 
the 15 beaches of Mijas; the ‘Q’ 
for Quality fl ag, fl ying on eight 
beaches; three blue fl ags and 
the ‘Ecoplayas’ fl ag awarded to 
the beach in Calahonda.

“Beaches are our main tou-
rist and economic industry and 
they provide us with wealth, 

fl ags were raised on 
La Luna Beach

The symbolic 

Members of the governing team, beach business owners, technicians 
and municipal staff took a family photo / J.C.

“The beaches are our main 
tourist and economic indus-
try and they provide us with 
weath, stability and employ-
ment. In this case, we have all 
the main quality parametres,  
which have only been achie-
ved by 10 towns in Andalusia”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“We have symbolically raised 
the four types of fl ags that 
we have in Mijas. It is impor-
tant that we maintain this 
type of distinctions on the 
coast, because the beaches 
are our number one visiting 
card”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Councillor for 
Beaches (C’s)

“For us it is essential that the 
beaches are well kept. We 
live from this sector and the-
se fl ags attract many tourists 
who fall in love with our coast, 
which generates wealth and 
employment for all the coastal 
businesses”.

CARLOS 
MORALES
Mijas Del. A. of 
Beach Busin-
sess of Málaga

“The Mijas Town Hall complies 
perfectly with all the require-
ments in regard to the quality 
of the water, infrastructures 
and services, among others, 
and we want to congratulate 
it for the important environ-
mental work carried out”.

JOSÉ Mª
DOMÍNGUEZ
Dtor.OCA Institu-
te for Certifi ca-
tion in Andalusia

BLUE path award
Mĳ as Coastal Path

Carmen Martín / Gabrielle Rey

Quality overfl ies the beaches of Mĳ as

3 blue flags
La Cala, El Bombo & Royal Beach

The blue fl ags prove compliance with 
standards such as water quality, envi-
ronmental management and the exis-
tence of health and rescue services. 
They are granted by ADEAC.

It is a brand awarded by the Institute for Spanish Tourism Quality that 
rewards the quantity and quality of existing services and infrastructure, 
such as showers, cleaning or accessibility.

Awarded by the Technical Association for Waste 
Management and Environment (Ategrus) recognizing 
sustainability and environmental and tourist quality.

1 ECOPLAYAS FLAG Calahonda1 ECOPLAYAS FLAG

15 iso 14.001           
certificates
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 & El 
Chaparral

15 iso 14.001           

Issued for good harmony between environmental 
conservation and coastal exploitation by humans 
for their use and enjoyment.

Distinctions 
      on the coast

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

3 blue flags

      on the coast

Left to right, Councillor Nuria Rodríguez; the Delegate in Mijas for the the Association of Beach Businesses in Málaga, Carlos Morales; the 

The paths are routes and 
landscape features that link blue 
fl ag beaches with ports and con-
tribute towards the sustainable 
use of the coast. They are also 
granted by the Environmental 
and Consumer Association 
(eco).

Mĳ as Coastal Path
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A gesture of support
towards persons 
suffering mental illness
I.M./G.R. As was approved 
unanimously in the last plenary 
session in March, after an ins-
titutional motion presented by 
the Andalusian Federation of Fa-
milies and Persons with Mental 
Illness (FEAFES), on Monday 
the 18th the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s ) proce-
eded to inaugurate a sculpture -  
monument, allusive to the issue 
of mental health, on the Boule-
vard of La Cala, accompanied by 
the Provincial Delegate for Equa-
lity, health and Social Policies of 
the Government of Andalusia, 
Ana Isabel González, and the 
president of the Federation for 
Mental Health FEAFES-Andalu-
cía, Concha Cuevas.

With this sculpture, which was 

installed on the Boulevard of La 
Cala in front of the Cristóbal Ruiz 
Cultural Centre entitled ‘Cabezas 
y vacíos’ (Heads and empty), is 
intended to pay tribute to people 
with mental illness and, in exten-
sion, to their families. “With this 

gesture, we have wanted for Mi-
jas to symbolize the struggle of 
all ‘mijeños’ to work towards the 
inclusion of these people in com-
munity life, accepting their diffe-
rences, so that  we can eradicate 
social discrimination and fear of 
this group”, said the mayor.

The installation of the sculp-
ture follows the approval in the 
past month of March of an ins-
titutional motion put forward 
in plenary session by the Cou-
ncillor for Social Services and 
Equality, Mari Carmen Carmo-
na, to raise awareness about the 
inclusion of persons with mental 
illness in society.

“These actions are very important 
because they are a way of drawing 
citizens attention towards the im-
portance of integrating people with 
mental illness in society”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“We want to demand that people 
suffering mental illness must en-
joy a normal life in society and 
within their familes, and for them 
to be fully integrated”.

ANA ISABEL 
GONZÁLEZ
Del. for Equality of 
the ‘Junta’

Part of the Corporation, members of FEAFES Andalucía and the Delegate for Equality, Health and Social Politics in 
Málaga, surround the sculpture for the photo / J.C.

SOLIDARITY

presides the entrance 
to the Cultural Centre

The sculpture 

In just a couple of months Las 
Cañadas will have two large re-
creation areas.  The fact is that 
very close to the new Water Park, 
a new multidisciplinary leisure 
area is already being built. 

The new park will have a pe-
tanque court, a playground for 
children, a bio-healthy area with 
eight devices to ensure access to 
residents to physical exercise and 
a table to play chess, checkers, 
cards or dominoes, along with 
other elements such as benches, 
street lights and rubbish bins. 

New multidisciplinary leisure area 
for Las Cañadas in September
The area will be 
called ‘Parque del 
Encuentro’ and will 
have a petanque 
court, playground & 
training devices

Carmen Martín / Gabrielle Rey

Infrastructure and Works of the 
Mijas Town Hall, José Carlos 
Martín (C’s). 

“The objective is to create a 
meeting point where neighbours 
can gather and chat in a pleasant 

environment”, added municipal 
sources. “The idea is to install a 
series of accessories in this green 
area so that people can enjoy the 
surroundings”, assured the coun-
cillor, who explained that while 

The new leisure area is being 
built in an existing green area 
on the Camino de Campanales 
and will be called ‘Parque del 
Encuentro’ (The Meeting Park), 
according to the Councillor for 

A new concept of a park

children will have a playground, 
adults can at the same time play 
petanque, chess or dominoes in 
the park. The councillor annou-
nced that the work has already 
begun and will be carried out 
fast so that “within a month” the 
park will be fi nished, so that the 
residents in Las Cañadas and all 
other areas will be able to enjoy 
this new concept of a multidisci-
plinary park, “with all that can be 
expected to be found in a park“ in 
early September.

The Operational Services are 
in charge of carrying out the 
work to enable the new recrea-
tional area in   Las Cañadas. They 
will install six bins, six benches, 
four streetlights and a drinking 
water fountain. They will also 
build a path linking the diffe-
rent areas of the park and curbs 
around the trees that require it in 
the different garden areas. 

On the other hand, the Local 
Council pointed out that the park 
will not cost the municipal coffers 
anything, as the work is carried 
out by municipal workers and the 
elements were already stored in 
the municipal warehouses. 
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J.P./G.R Young people in Mi-
jas between 12 and 30 will be 
able to enjoy a new  refreshing 
and entertaining outdoor acti-
vity on the Torreón Beach at 
La Cala de Mijas, on Tuesday 
July 26th from 6 to 9 in the af-
ternoons. 

The event has been called 
Big Paddle Surf and combines 
a series of disciplines that are 
all fun and full of surprising 
challenges and team expe-
riences. “Teams will be for-
med and they will participate 
in a competition, in which 
teamwork will be rewarded. 
It will be competitive, but 
healthy, safe and great fun“, 

said the Councillor for the 
Youth Department, Nuria Ro-
dríguez. 

Those interested in partici-
pating in this fi rst Big Paddle 
Surf, should go to the beach in 
La Cala two hours before the 
start of the test to formalize 
registration. You will have to 
hurry because this activity 
has a maximum capacity of 30 
places. 

Minors must be accompa-
nied by an adult and their par-
ticipation is subject to the sig-
ning of parents or guardians 
authorization. It is mandatory 
to be able to swim and to be at 
least 1,30 meters tall.

Youth and Exploramás organise this initiative 
that will begin on Tuesday the 26th

Big Paddel Surf, an 
original and exciting 
experience in La Cala

SPORTS

State Lotteries has once again 
set its sights on Mijas. This time, 
because a picture of the village is 
going to be printed on the tickets 
of the National Lottery draw for 
Saturday 23rd. “We’ve won the 
lottery twice,” said local Mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
who  recalled that during the Ex-
traordinary Holiday Sweepstakes, 
held on the 2nd of July at the 
Theatre in Las Lagunas, “an in-
teresting, curious and unlikely 
circumstance occurred, which is 
for the ‘gordo’ to actually be won 
in the same municipality where 
the draw is taking place”. In this 
regard, he said he will continue 
to insist that the Extraordinary 
Holiday Sweepstakes “continue 
to be linked to the municipality”, 
as it is a destination for many 
tourists and home to 125 different 
nationalities”.

For his part, the delegate in 
the province for State Lotteries, 
Miguel Ángel Conejo, thanked 
Mijas for the treatment they have 
received during both draws.

Mijas, the lucky vi� age
C.M. / G. R. / Photos: T. Machuca

The tenths of the National Lottery tickets for the draw tomorrow 
Saturday 23rd will show a picture of the municipality

“The ticket for the draw on the 
23rd is going to show a picture  
of the municipality and a text 
explaining that Mijas has been a 
Historical-Artistic Complex since 
the year 1969”.

JUAN C.
MALDONADO
Mayor of 
Mijas (C’s)

“The Mijas Lions Club is very 
grateful to State Loteries and to 
the Town Hall for including us on 
the list of associations allowed 
to enter the draw for the 4.000 
euro prize”. 

PEPE GUASP
Acting President of 
the Lions Club

“For ‘Loterías’ it is a true pleasure 
to be able to contribute towards 
the promotion of Mijas through 
the tickets on sale at 10,800 points 
throughout Spain”.

MIGUEL Á. 
CONEJO
Delegate for 
State Lotteries 
in Málaga

“People may wonder what we are 
going to spend the money on: we 
help persons in need with food and 
improvements in their homes. We 
also participate in international pro-
grammes”.

LUIS 
DOMÍNGUEZ
Ex-director of 
the international 
Lions Club

A ‘lucky’ donation.- The extraordinary Holiday Sweepstakes 
on last July 2nd, held at the Theatre in Las Lagunas, not only distri-
buted the ‘gordo’ (biggest prize) between Mijas and Vigo, but gave 
another reason for happiness among the residents. State Lotteries 
traditionally donates 4.000 euros to a charity association of the 
municipality that hosts the draw. The choice of winner was made 
through a raffl e won by the Lions Club, which last Wednesday 20th 
was handed the check by the delegate in the province for Lotteries, 
Miguel Ángel Conejo, who came to Mijas to present the ticket with 
the image of Mijas for the draw on Saturday. The acting president of 
the Lions Club of the municipality thanked both the state institution 
and the Local Council for including the Club on the list of associa-
tions allowed to enter the draw.

Miguel Ángel Conejo and Juan Carlos Maldonado presented the ticket Miguel Ángel Conejo and Juan Carlos Maldonado presented the ticket 
with the image of Mijas for the draw to take place tomorrow Saturday, 
with 42 million euros in prizes / Tamara Machuca.
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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
FREE FLAMENCO SHOWS IN MIJAS AND LA CALA

Since the beginning of July the Foreigners Department is organizing an 
event in La Cala entitled “Flamenco in the Summer”. Every Thursday 
morning at 12 noon the dance group “Azabache” will offer a fl amenco show 
free of charge. The performance takes place on the square right in front of 
the La Cala Town Hall. Flamenco shows are also offered in Mijas Village 
on Wednesdays next to the Tourist Offi ce and Saturdays on the Plaza de la 
Constitución (Constitution Square) at 12 noon.

NEW WEBSITES FOR BRITISH EXPATS - INFORMATION ON BREXIT
BRITISH nationals looking for advice on travelling and living in Europe, 
following the result of the EU referendum, can now visit a new webpage 
on the UK government website at www.gov.uk. The webpage explains that 
the negotiations for the United Kingdom to leave the EU may take up to 
two years or more. The government will negotiate new arrangements with 
the EU including issues affecting British expatriates and travellers. The 
government also wants to ensure that the legal rights of British nationals 
living in European countries, as well as EU nationals in the UK are properly 
protected. Until then there will be no immediate changes. During the 
negotiations period, the UK continues to be  a full member of the EU, entitled 
to all the benefi ts and obligations of membership. There is also a webpage 
and facebook group created by expats in order to inform and share opinions, 
news and answer questions: www.brexpats.es and “Brexpats in Spain”.

La Cala de Mijas has dressed up in 
its ‘faralaes’ attire to enjoy the  spe-
cial celebrations that attract thou-
sands of locals and tourists every 
year. Until next July 25th, we will 
enjoy a varied programme of ac-
tivities, which has been prepared 
by the Council for Festivities in La 
Cala in collaboration with the Mi-
jas Town Hall.

Yesterday, Thursday, the para-
de of bigheads and giants went 
through the main streets of La 
Cala, accompanied by the Las La-
gunas musical group, going from 
the boulevard to the Cultural Cen-
tre, through calle Marbella, Cárta-
ma and avenida Limonar.

At nine in the evening, the Senior 
Citizens of La Cala went along to 
the traditional tribute dinner pre-

pared by the Local Council every 
year and held in the Municipal ‘Ca-
seta’ (Clubhouse). A good menu 
and a performance by the  fl amen-
co group Azabache served to fully 
enter the fi rst night of the fair. This 
year will be special for José Anto-
nio Romero and María Florido, 
who were named Grandparents 
of the Fair 2016. After the election, 
the Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), accompanied 
by the municipal corporation was 
in charge of cutting the ribbon, 
and, along with the Councillor for 
Festivities, Nuria Rodríguez (C’s), 

lighting the Fairground. The fi rst 
night of partying, as is traditional, 
closed with the Torreón del Cante 
Flamenco Festival. 

� e ‘Feria’ has 
begun in La Cala

Jacobo Perea / Gabrielle Rey

The residents of La 
Cala will live their 
fair intensely until 
next Monday the 
25th of July

The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, cut the ribbon, accompanied 
by the Councillor for Festivities, Nuria Rodríguez / Jacobo Perea.

penter will also be on stage.
Tickets can be purchased 

through the web thefestivalo-
fl egends.com, at a price of 25 
euros. Also at the Tourist Offi ce 
in Mijas Village, at the Cultural 
Centre in Las Lagunas or at the 
Folk Museum in Mijas Village.

After this performance, there 
will other concerts by tribute 
bands that will be arriving at 

J.P./G.R. This Saturday the 
Festival of Legends will be offe-
ring a very varied cartel at the 
Municipal Auditorium in Mi-
jas highlighting the tribute to a 
voice that was as magical and 
personal as was his staging. We 
are talking about Joe Cocker. If 
you want to relive some of his 
greatest hits, such as ‘You can 
leave your hat on you’, ‘Unchain 
my heart’ or ‘You are so beau-
tiful’, this is an opportunity you 
should not miss.

It will also be the night for 
AC / DC’s music, interpreted by 
the Thunders, who will be offe-
ring great songs that marked an 
era, including ‘Highway to hell’, 
‘Thunderstruck’ or ‘Hell’s bells’.

In addition to these concerts, 
John Springate, the original sin-
ger of The Glitter Band, Boy 
George & the Culture Club, 
Buddy Holly and Karen Car-

Tributes to Joe Cocker and 
AC/DC Saturday in Mĳ as

You have a new appointment at the ‘Legends Festival’ at the ‘Miguel 
González Berral’, this Saturday from 9pm.

The Festival of Legends returns to the Municipal Auditorium with a night 
to remember classics such as ‘Unchain my heart’ or ‘Highway to hell’

the Auditorium to delight the 
audience. 

On the 30th of July Sheylah 
Bonnick will be bringing a 
night of soul, singing some of 
the songs of legendary groups 
from the 70’s such as Boney M. 

Later, during the month of 
August there wil be tributes to 
The Eagles, Rod Stewart, Ma-
donna, ABBA or the Bee Gees.

EVENTS
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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 
Offi ce and 
Saturdays at 
the Plaza de 
la Constitu-
ción. 

12 noon.
La Cala: Thursdays in front of 

the Town Hall Branch Offi ces
12 noon.

Papirofl exia. ‘Learn how to 
make your own little boat’. 

C.C. Costa Mijas (fi rst fl oor), 
from 6:30 to 9:30pm

Workshops lasting 20 minutes 
each

Candlelight Nights 
5th, 6th & 7th of August in the 

surroundings of La Muralla in 
Mijas Village

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Permanent Exhibition by  
ADIMI ‘Impressions of Mijas’

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

Contact: 952 462 110

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

Friday 29th of July at 9pm, at 
the Branch Offi ces in La Cala

Tickets: 5 euros

La Cala Fair Clay Pigeon 
Shooting Contest 

Sunday 31st, starting at 
11am, at the La Cala Shooting 
Club

Registrations: 45 euros for senior 
categories and 20 euros for ladies 
categories.

Registrations for the Open 
University workshops

2nd registration for Town 
Hall registered citizens: 17th of 
August to 23rd of September
3rd period (non-registered): 7th 
to 13th of September

More information at the Cultural 
Centre in La Cala, on telephone 
952 58 77 50 or at up@mijas.es

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 22nd

End of term exhibition by the 
Francisco Rosado photography 
workshop students

Las Lagunas / until August 28th

Exphibition in memory of Juan 
Antonio Gómez

Until the 20th of August at the 
Fountain Hall in the Mijas Town Hall

Until the 20th of August

Flamenco at Bar Alarcón in 
Mijas Pueblo

Every Wednesday night from 
10 pm

5th Unión del Cante Flamenco 
Club Choir Gathering

Lagar Don Elías, 9pm 
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

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-
Sierra Uceda

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

Help PAD Mijas
Cooperate to raise funds by 

buying T-shirts in the ‘Cora-
zones de todos los tamaños’ 
campaign

At crowdence.com/padmijas

live mijas 
by night

Live Mijas by Night 2016
Friday 22nd, 9pm: Celtic Dan-

cers. 10pm: Cuban Dancing. M. 
Zambrano Park (Las Lagunas)

Tuesday 26th, 9pm: Nina Gett 
Rhythmic Gymnastics Group. 
10pm: Reme Fernández Dan-
ce Group. Julián Núñez Andreu 
Square (Mijas Village)

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays & Thursdays in July 

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

Painting exhibition by 
Corrado Podo

Folk Museum in Mijas Village. 
Inauguration at 8pm

Until the 15th of August

Until Monday 25th
Check the full programme on 
page 31 in SpanishFestival of Legends

Tribute to AC/DC, Joe Cocker 
and acts by Buddy Holly, Karen 
Carpenter and John Springate

Miguel González Berral Audito-
rium, 9:30pm

Tickets (20 euros): Mijas Village 
Tourist Offi ce, Folk Museum, 
Cultural Centre in Las Lagunas, 
Rubén Exchange in Fuengirola, To-
rremolinos and Benalmádena, web 
pages Ticketea & El Corte Inglés, 
www.thefestivalofl egends.com and 
calling 633 647 260

Festival of Legends
Homage to Boney M.
Saturday 30th, Miguel González 

Berral Auditorium, 9pm
Tickets (20 euros): Mijas Village 

Tourist Offi ce, Folk Museum, 
Cultural Centre in Las Lagunas, 
Rubén Exchange in Fuengirola, To-
rremolinos and Benalmádena, web 
pages Ticketea & El Corte Inglés, 
www.thefestivalofl egends.com and 
calling 633 647 260

Saturday 23rd

La Cala Fair

Face painting and balloon twis-
ting at the C.C. Costa Mijas

Bookshop (semi-basement 
fl oor), from 6:30 to 9:30pm

Wednesday 27th, 9pm: Jit-
terbug Jazz Group. 10pm: 4 Rent 
(rock). Butibamba Park (La Cala)

Thursday 28th, 9pm: Franfu-
sión (Latin dancing). 10pm: Cuban 
Dancing. Julián Núñez Andreu 
Square (Mijas Village)
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