
    

se viven mejor

E
PÁG. 31

las noches en mijas    el iii salón manga
de Mibu calienta motores

A
PÁG. 15

El evento tendrá lugar 
los próximos días 6 
y 7 de agosto en la 
Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas

    

Mĳ as Disco Cine

A
PÁG. 15

El domingo 31, el parque 
Andalucía acogerá a las 
22 horas la proyección 
de la cinta 'The rocky 
horror picture show' 

arranca el ciclo
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ACTUALIDAD/21

La Comisión pide 
acceso a los expedientes 
de las adjudicaciones 
directas realizadas entre 
los años 2010 y 2015

El pleno aprueba 
elevar a la Cámara 
de Cuentas la 
investigación de las 
subastas

ACTUALIDAD/10

La piscina del 
albergue reabre 
sus puertas tras 
adaptarse a la 
normativa
Las instalaciones 
de Entrerríos son 
ahora más accesibles 
a usuarios con 
discapacidad
ACTUALIDAD/16

Igualdad firma 
un convenio para 
incentivar la 
inserción laboral 
femenina
La empresa Clece 
formará a partir de 
septiembre a las 
usuarias adscritas al 
programa ‘Mujer activa’

La licitación de las obras del colegio Indira Gandhi, el avance de la Senda Litoral o el impulso del Parque Empresarial son, a juicio del primer 
edil, ejemplo de algunos de los grandes proyectos que se han desbloqueado en su primer año al frente de la Alcaldía de Mijas. Durante el 
balance de estos 365 días, Juan Carlos Maldonado, que compareció el miércoles 27 junto a los ediles del equipo de gobierno, destacó “la 
participación ciudadana como eje fundamental de las políticas municipales”. La ruptura del pacto con el Partido Popular y el respeto a la 
legalidad son otras de las premisas que, según el alcalde, han marcado este primer año de mandato / Jorge Coronado.

El equipo gobierno valora 
su primer año de mandato
“El desbloqueo de grandes proyectos y la instauración de la legalidad” han 
marcado, según el alcalde, la gestión del grupo de Ciudadanos ACTUALIDAD/2-9

de Mibu calienta motores
El evento tendrá lugar 

Ciudad Deportiva de 

El ciclo veraniego 
ofrece música en 
directo y buen 
ambiente en los 
tres núcleos

Jorge Coronado.

Una feria
muy marinera

ACTUALIDAD/21

femenina
La empresa Clece 
formará a partir de 
septiembre a las 
usuarias adscritas al 
programa ‘Mujer activa’

Jorge Coronado.Jorge Coronado.

EVENTOS/32-35

Actuaciones, concursos y competiciones 
deportivas a pie de playa, exhibiciones ecuestres 
y actividades para grandes y pequeños han 
caracterizado la Feria de La Cala de Mijas, unas 
fi estas que han arrojado los mejores datos de la 
década en materia de seguridad.



“Regeneración democrática y 
transparencia”. Esas son, según 
el alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), las dos “premisas” en 
las que el equipo de gobierno ha 
basado su gestión durante el pri-
mer año de mandato, una gestión 
de la que hicieron balance el pa-
sado miércoles 27 y en la que han 
sido claves tanto “el desbloqueo 
de grandes proyectos” como la 
“instauración de la legalidad” en 
el Consistorio. En este sentido, el 
primer edil destacó la puesta en 
marcha del colegio Indira Gand-
hi, del que afi rmó que “es ya una 
realidad”, “el avance de la Senda 
Litoral” y “el impulso del Par-
que Empresarial de Mijas” como 
ejemplos de grandes proyectos 
desbloqueados. 

“Respeto a la legalidad”
Asimismo, apuntó que para su 
equipo de gobierno “es esencial 
hacer las cosas de manera correc-
ta”, por lo que consideran funda-
mental respetar la legalidad: “Mi-
jas no es un cortijo privado como 
han podido pensar otros gober-
nantes anteriores. Los mijeños 
se merecen todo nuestro respeto 
y se merecen un Ayuntamiento 
a su altura y donde puedan ser 
partícipes”, dijo Maldonado, que 
subrayó “la regularización de los 
contratos marco, la instauración 
de unas bases reguladoras para 
las ayudas sociales y la creación 
de expedientes de contratación 
que no existían a la hora de adqui-
rir servicios para el Consistorio” 
como algunos procedimientos 
puestos en marcha para “instaurar 
la legalidad” en el Ayuntamiento. 
Además, como ejemplo del “res-
peto” que tienen a la legalidad, 
explicó que este balance no se ha 
hecho antes, pese a cumplirse el 
13 de junio el año de mandato, por 
“respetar la ley electoral” y “espe-

El desbloqueo de grandes 
proyectos y el respeto a 
la legalidad, claves 
de la gestión municipal

Carmen Martín

El equipo de gobierno de Ciudadanos hace balance de sus 
primeros 365 días al frente del Ayuntamiento y asegura que 
la ruptura del pacto ha marcado “un antes y un después”

Actualidad02

AÑO DE MANDATO
er

rar” a que pasaran las elecciones 
del pasado 26 de junio.

El alcalde añadió que este man-
dato también ha estado marcado 
por la ruptura del pacto con el PP, 
la participación ciudadana y las 
personas como eje de actuación.

Según el primer edil, la ruptura 
del pacto con los populares, al que 
se llegó poco antes de su toma de 

posesión como alcalde el 13 de ju-
nio de 2015 y que ha estado pen-
diente de un hilo en varias ocasio-
nes, “ha supuesto un antes y un 
después en la gestión municipal”. 
“El equipo de gobierno tuvo que 
tomar esta decisión tras la labor 
de oposición que los populares 
llevaban meses ejerciendo, en-
torpeciendo diariamente el buen 
funcionamiento de la vida muni-
cipal en detrimento constante de 
todos los vecinos”, señaló .

Motivo de la ruptura
Para el mandatario, “el origen 
principal de esta ruptura parte 
de las auditorías encargadas por 
el Ayuntamiento”. “Las presuntas 
irregularidades que se despren-
den de las mismas han obligado 
al equipo de Ciudadanos a pedir 
responsabilidades políticas a los 
que, durante diez meses, han sido 
nuestros socios de gobierno”, re-
cordó Maldonado.

Según el regidor, algunas de 
estas “presuntas irregularidades” 
serían las conducciones de agua 
en zonas no urbanizables, “sin 
proyecto y sin procedimiento de 
contratación”; “el presunto me-
noscabo a la Hacienda Pública en 
los contratos marco”; la nave “irre-
gular” de Mijas 3.40 TV, las subas-

tas “judicializadas”, “y un largo et-
cétera”. “Todos estos temas están 
en manos de la Asesoría Jurídica 
Municipal, que los está estudian-
do, y suponían, sin lugar a dudas, 
un abismo entre el equipo de go-
bierno de Ciudadanos y el Partido 
Popular”, dijo.

Participación Ciudadana
Con respecto a la implicación de 
los vecinos en su municipio, Mal-
donado explicó que es algo por lo 
que trabajan desde que llegaron a 
la Alcaldía; muestra de ello, es que 
“decidieron qué querían hacer 
con la Fuente de los Siete Caños”. 
Además, tienen como meta hacer 
unos presupuestos participativos 
antes de terminar este mandato. 
Por último, apuntó que las perso-
nas son “el eje fundamental” de 
sus políticas”. Así destacó, como 
medidas al respecto, el expediente 
único, la conexión de la costa con 
un autobús, la puesta en marcha 
de infraestructuras, el impulso del 
empleo femenino y la consecu-
ción de la deuda cero.

ASÍ FUE EL 
PACTO DE 
GOBIERNO

JUNIO 2015

El día 13 se constituyó la actual Corporación municipal 
con un gobierno presidido por Ciudadanos y compuesto 
por los cinco ediles de la formación naranja y los 11 
del PP. Juan Carlos Maldonado (C’s) fue investido como 
alcalde y el ex regidor Ángel Nozal fue nombrado primer 
teniente de alcalde. Una comisión mixta entre ambas 
formaciones se encargó de velar por el cumplimiento 
del pacto de gobierno.

Julio 2015

El 7 de julio Maldonado retiró a Nozal sus competencias 
sobre las delegaciones de Playas, Medio Ambiente, 
Saneamiento, Archivo Municipal y Extranjeros por 
“deslealtad institucional”. El pacto se mantiene tras 
reunirse ambos partidos.

julio 2015

Los concejales del Partido Popular abandonan la sesión 
plenaria cuando se informaba de las retiradas de las 
competencias delegadas en Nozal, abriéndose nuevas 
discrepancias entre C’s y PP.

agosto 2015

Maldonado y Nozal se sentaron el 4 de agosto para 
negociar en privado la continuidad del pacto. Un día 
después, el alcalde le devolvió las competencias.

febrero 2016

El acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y Partido 
Popular vuelve a estar pendiente de un hilo. El día 9, el 
alcalde pidió al PP que “apartase de la vida pública” a 
“todas las personas que han sido responsables” de la 
gestión de las empresas municipales recientemente 
auditadas. Tras intensas negociaciones, se vuelve al 
pacto y Nozal deja sus atribuciones como edil, pero no 
su acta de concejal.

abril 2016

El día 26 se rompe el pacto, entre otros motivos, “porque el 
PP actúa desde hace meses como oposición”.

El equipo de gobierno.- En 
la imagen superior, los cinco ediles que 

forman parte del equipo de gobierno: 
de izquierda a derecha, Mari Carmen 

Carmona, Andrés Ruiz, el alcalde Juan 
Carlos Maldonado, José Carlos Martín y 

Nuria Rodríguez. A la derecha, el primer 
edil supervisa unos documentos en su 

despacho de trabajo de la Alcaldía  / Jorge 
Coronado.

1

son el eje fundamental 
de nuestras políticas”, 

afi rma el alcalde

“Las personas



DESBLOQUEO DE GRANDES PROYECTOS

INSTAURACIÓN 
DE LA LEGALIDAD

MALDONADO
JUAN CARLOS

LÍNEAS CLAVE 2 365PARA                   DÍAS DE GOBIERNO
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“LLEGAMOS CON UN COMPROMISO FIRME DE REGENERACIÓN 
DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA Y EN PRO DE AMBAS 
PREMISAS HEMOS ACTUADO”

ActualidadActualidadA

ALCALDE DE MIJAS

GRANDES OBJETIVOS2

1

2

La PARTICIPACION CIUDADANA 21

La segunda línea clave en estos primeros 365 días de mandato ha sido la instauración de la 
legalidad en el Consistorio. “Durante años las cosas no se han hecho bien, no se han llevado 
a cabo, en la mayoría de las ocasiones, según dicta la norma. Para este equipo de gobierno 
es esencial hacer las cosas de manera correcta”, explicó el alcalde Juan Carlos Maldonado, 
quien puso como ejemplo que no se ha hecho antes balance del primer año de mandato, pese 
a que el primer aniversario se cumplió el 13 de junio, por “respetar la ley electoral” y esperar a 
que se celebrasen las elecciones. La regularización de los contratos marco, la instauración de 
unas bases reguladoras para las ayudas sociales, la creación de expedientes de contratación 
“que no existían” y la regulación de otras áreas “que se gestionaban sin tener en cuenta los 
procedimientos a seguir” han sido algunas de las medidas tomadas por parte del equipo de 
gobierno para instaurar la legalidad en el Ayuntamiento. 

Maldonado destacó que “el eje fundamental” de 
las políticas del equipo de gobierno “son las per-
sonas”. “Hemos conseguido facilitarle la vida a los 
vecinos con los trámites burocráticos con medidas 
como el expediente único, hemos conectado la 
zona de la costa con un autobús demandado desde 
hace décadas, hemos puesto en marcha infraes-
tructuras que van a dar un cambio radical a la ima-
gen de nuestra ciudad, hemos impulsado el empleo 
femenino a través de una plataforma digital y, sobre 
todo, hemos conseguido la deuda cero en las arcas 
municipales gracias a la contención del gasto”, ar-
gumentó el regidor.

las personas

Uno de las grandes logros del equipo de gobierno a 
ojos del alcalde es el desarrollo de Mijas como Mu-
nicipio de Gran Población. Dentro de este marco se 
están poniendo en marcha “todas las herramientas 
necesarias para que la participación ciudadana sea 
una realidad”. En este sentido, el primer edil subrayó 
que la implicación de los vecinos en el Ayuntamiento 
es una de las premisas de su gestión; motivo por el 
que fueron los ciudadanos los que “decidieron qué 
querían hacer con la Fuente de los Siete Caños en una 
jornada democrática de votación”. “Nuestra meta an-
tes de que acabe el mandato es poder desembocar en 
unos presupuestos participativos”, añadió.

El primer año de mandato ha estado marcado por el desbloqueo de 
grandes proyectos como el impulso, tras seis años de espera, del co-
legio Indira Gandhi; el avance de la Senda Litoral, que supondrá que 
Mijas sea el primer municipio costero de la provincia en tener esta 
infraestructura a lo largo de sus 14 kilómetros de playa, así como el 
impulso del Parque Empresarial de Mijas, ya que tras la anulación 
del Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol Occidental 
se han podido acortar tiempos para desarrollar esta zona industrial. 
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Ruiz destacó que en los primeros meses de 
2016 se han otorgado licencias de obra ma-
yor por un importe de más de 30 millones de 
euros. “Esto ha hecho que en tan solo cuatro 
meses superásemos la cifra de inversión de 
todo el año 2015”, dijo para destacar tam-
bién que han impulsado la construcción de 
1.062 VPO con el desarrollo de la zona de To-
rreblanca del Sol.

3 Licencias por obra 
mayor y 1.062 VPO

Amparo legal para los
chiringuitos y viviendas
en suelo no urbanizable

Apertura de la ITV

Otro logro que destacó Ruiz es que “cerca de 30 chirin-
guitos mijeños contarán con amparo legal del Consistorio 
gracias a la modifi cación del artículo 135 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU)”, por lo que se podrán 
conceder a estos locales sus licencias preceptivas sin 
perjuicio de las autorizaciones que la delegación tenga 
a bien darles. También van a recibir esa cobertura legal 
las construcciones en suelo no urbanizable, ya que se ven 
afectadas también por la anulación del POT. Así, más de un 
millar de viviendas se van a ver legalizadas en los próxi-
mos meses a través del RAFO, Régimen de Asimilado a 
Fuera de Ordenación. 

En marcha el 
expediente único 
y el certifi cado 
de habitabilidad

Otro logro destacado por Ruiz fue la apertura de una ITV 
en Mijas y la llegada de la fi bra óptica.

er1AÑO DE
MANDATO RUIZ

“Este equipo de gobierno ha logrado dejar a 
cero la deuda municipal”

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

ANDRÉS

1

Urbanismo trabaja para ofrecer a la 
Junta de Andalucía los terrenos para 
la construcción de un nuevo instituto

Adjudicadas las obras 
del colegio Indira Gandhi

Uno de los “grandes proyectos” 
desbloqueados, según el equipo 
de gobierno, es el colegio Indira 
Gandhi. El concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s), expli-
có que el centro escolar , que 
“lleva seis años de retraso”, co-
menzará a construirse en breve 
puesto que ya tiene adjudicadas 

las obras. “Nada más llegar al 
Gobierno de Mijas, lo primero 
que hicimos fue acercarnos al 
Parlamento andaluz con una 
representación de los padres y 
madres de estos niños que lle-
van seis años estudiando en au-
las prefabricadas”, recordó Ruiz, 
quien destacó que han “logrado 

La anulación 
del POT 
impulsa 
el Parque 
Empresarial
La anulación del Plan de Orde-
nación del Territorio (POT) de 
la Costa del Sol ha permitido, 
según Ruiz, un nuevo horizonte 
después de más de una década 
de espera para el Parque Empre-
sarial de Mijas, que ahora podrá 
desarrollarse al eliminarse la pro-
tección del suelo que tenía.

5

RUIZ cero la deuda municipal”
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

para Mijas el colegio más espe-
rado de los últimos años”. 

Así, dijo, los alumnos del In-
dira Gandhi van a contar con 
un colegio de tipología C4 con 
capacidad para 900 alumnos 
y una inversión de seis millo-
nes de euros. A su vez, desde 
el área de Urbanismo están ya 
trabajando para ofrecer a la Jun-
ta de Andalucía unos terrenos 
para que pueda plantearse ya la 
construcción de un nuevo insti-
tuto en Las Lagunas.

2

El alcalde, en una reunión entre emprendedores 
del PEM y empresarios de BNI.

   El colegio Tamixa acoge las aulas prefabricadas del Indira Gandhi.

4

6

7
8

Desde el área de Urbanismo se ha puesto en marcha tam-
bién el expediente único, “que es el conjunto de trámites 
administrativos que vienen a ofrecer una sola respuesta a 
las solicitudes de los administrados en determinadas ma-
terias de obras y actividades”, apuntó Ruiz, quien explicó 
que el ámbito de aplicación es la licencia de obra menor 
vinculada a una licencia de actividad. El edil también señaló 
que desde Urbanismo han ayudado a vecinos que cuentan 
con una vivienda turística mediante una medida que trata 
de colaborar para que estos inmuebles se puedan inscribir 
en el registro de la Junta de Andalucía gracias a la emisión 
de un certifi cado de prescripción urbanística y habitabilidad. 

9

10
El también concejal de Hacienda puso de manifi esto que “una de las noticias más destacadas e 
importantes de este mandato” es que el equipo de gobierno “ha logrado dejar a cero la deuda 
municipal”. “Este hecho tan importante en la economía de nuestro Ayuntamiento se ha produ-
cido gracias a la contención del gasto que hemos llevado a cabo y gracias a que no dejamos 
a nuestros anteriores socios de gobierno llevar a cabo su propuesta de seguir aumentando el 
gasto, medida que nos hubiera llevado a generar un défi cit de casi 13 millones de euros, además 
de no haber podido amortizar el préstamo que nos quedaba por pagar”, explicó el edil.

El primer teniente de alcalde, que compareció el miércoles en rueda de prensa junto al regidor 
y el resto de ediles de Ciudadanos, dijo que “gracias” a la gestión del equipo de gobierno se ha 
ordenado el pago del crédito pendiente de 6,6 millones de euros y se ha “logrado esa tan de-
seada deuda cero” que supondrá que los mayores ingresos de este ejercicio se podrán destinar 
a fi nanciar inversiones y al aumento del techo de gasto.

El equipo de gobierno 
deja “a cero” la 
deuda municipal
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Prueba de la participación ciudadana que se está llevando a 

cabo es la implicación de los vecinos en el proyecto de re-

modelación de la Fuente de los Siete Caños, según apuntó el 

también edil de Obras e Infraestructuras. “La recuperación de 

esta fuente fue elegida por los mismos residentes que vota-

ron en una jornada democrática”, recordó Martín, que dijo que 

también se le dio voz a los vecinos y comerciantes en la remo-

delación de la plaza Virgen de la Peña.

er1AÑO DE
MANDATOMARTÍN

“Mijas Pueblo va a experimentar 
un cambio radical en su imagen”

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE

JOSÉ CARLOS

11 El Ayuntamiento tiene 
prevista la fi nanciación 
de las obras que quedan

Mijas, primer 
municipio de la 
Costa del Sol en 
fi nalizar su senda
“Mijas va a ser el primer munici-
pio de la Costa del Sol en tener 
lista su Senda Litoral”. Así lo ase-
guró en el balance del primer año 
de mandato el concejal de Playas, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
destacó que para conseguir esa 
meta se ha realizado un “impor-
tante esfuerzo desde la adminis-
tración local así como también 
una intensa labor de diálogo con 
otras administraciones”. 

Martín recordó que el proyecto 
de construcción de la Senda Lito-
ral que transcurre entre los chirin-
guitos El Capricho y El Juncal ya 

cuenta con el informe favorable 
de la delegación de Medio Am-
biente, “lo que permitirá que en el 
mes de octubre, aproximadamen-
te, empiecen las obras”, que dura-
rán alrededor de cuatro meses.

Por otra parte, el tramo que 
quedaría por ejecutar, que es el 
que comprende entre Fuengirola 
y La Cala, ya se encuentra en la 
fase de redacción del proyecto, 
recordó el edil. El Ayuntamiento 
ya tiene prevista la fi nanciación 
de ambas fases, “bien sea a través 
de otras administraciones o, si no, 
con medios propios”. 

12

Impulso a la 
residencia 
de mayores
Martín también destacó el 
impulso que se está dando a 
la residencia de mayores en 
Las Lagunas, presupuestada 
en 6 millones de euros. “La 
residencia se ubicará en una 
parcela que cuenta con apro-
ximadamente 8.200 metros 
cuadrados y 20.000 metros 
de techo. El terreno está situa-
do en los alrededores del IES 
Vega de Mijas y en un princi-
pio podría albergar entre 120 y 
150 plazas”, dijo. 

13

14 Abastecimiento y 
saneamiento del agua

Otro “gran proyecto”, según el 
también edil de Medio Am-
biente e Infraestructuras, “es 
el impulso que este equipo de 
gobierno le ha dado al sellado 
del vertedero de Entrerríos”. 
La inversión asciende a 1,3 mi-
llones de euros, cantidad que 
se sufragará desde el Consis-
torio, advirtió Martín, para 
lograr la erradicación de los 
lixiviados que se producen.

15 Participación ciudadana

16 Construcción 
del Parque del Agua

“Este gobierno ha logrado subsanar los problemas que tenían 
paralizados el proyecto del Parque del Agua en Las Cañadas 
y ponerlo en marcha”, avanzó el concejal José Carlos Martín. 
Con una inversión de 162.000 euros, este espacio de recreo 
tiene la particularidad de contar con juegos de agua para los 
niños y podría estar terminado en agosto, según dijo.

Obras en Mijas Pueblo 
y en el resto de núcleos17 Martín también destacó en su intervención “el cambio radical 
en su imagen que va a experimentar Mijas Pueblo”. “Aparte 
de la Plaza Virgen de la Peña, en los próximos meses se van 
a poner en marcha o fi nalizar otras actuaciones para mejo-
rar el centro histórico, como son la remodelación integral de 
las calles Coín, Campos y Barrio de Santana. A esto se suma 
también la construcción de dos ascensores panorámicos, la 
adecuación de los senderos mijeños (entre los que destaca el 
que transcurre entre el Vial Sur y la Muralla), o la fi nalización 
del resto de actuaciones del Plan Qualifi ca”, recordó. En otros 
puntos del municipio destacó la remodelación de las calles 
Antequera, Benaoján y Virgen de la Paz; el desvío de las líneas 
de alta tensión de Islas Marianas; las dos nuevas rotondas en 
Pueblo Don Silverio; las iniciativas en calle Almáchar para dar 
tránsito a los vehículos y el colector de calle San Valentín por 
la zona norte.

18

19
Instauración de la legalidad
Recordando las palabras de Maldonado, Martín señaló que cada 
servicio tiene un expediente de contratación y se han regulado 
los contratos marco. Entre los que han salido adelante destacan 
el de maquinaria para los Servicios Operativos por 3,1 millones y 
los de ferretería y material asfáltico. Al respecto, recordó que han 
puesto en marcha un Plan de Asfaltado (300.000 euros).

Playas 
de calidad

Martín, como edil de Playas, incidió en 
que el litoral tiene 8 banderas Q de Ca-
lidad, 3 azules y la distinción de Sende-
ro Azul. Además, “este año cuentan con un servicio de Socorrismo y Vigilancia 
de gran nivel que nos ofrece gran seguridad y que mantiene a 41 efectivos vigi-
lando nuestras playas, el refuerzo de la limpieza de la costa (a lo que sumamos 
un barco quitanatas) y esos tres puntos habilitados para que las personas con 
movilidad reducida puedan hacer uso de nuestras playas”.

20

“El Ayuntamiento de Mijas ha logrado solucionar el 
problema de abastecimiento de aguas que existía en 
los diseminados rurales de la localidad”, apuntó Mar-
tín en el balance. Así, avanzó que en estas áreas se 
encontraban varios problemas que se han salvado: 
por un lado, “la clasifi cación del suelo” y por otro, que 
muchos de estos diseminados “cuentan o bien con re-
des a medio construir o bien con instalaciones que no 
tienen la garantía técnica para soportar la presión del 
agua”. En este sentido, dijo que Acosol tendrá ahora 
que inspeccionar estas infraestructuras y ejecutar las 
que sean necesarias. Además, se han regularizado las 
canalizaciones de Las Lomas.

Sellado del 
vertedero 
de Entrerríos
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La medida responde a una de peticiones más 
demandadas de los residentes en la costa

En marcha una nueva 
línea de autobús que 
une las urbanizaciones
En materia de Transportes y 
Taxi, la concejala Nuria Rodrí-
guez (C’s) hizo especial hin-
capié en la implantación de la 
nueva línea de autobús que une 
las urbanizaciones. “Esta medi-
da ha sido una de las peticiones 
vecinales más demandadas de 
los residentes en la costa de 

Mijas”. “Para mí ha sido una au-
téntica satisfacción ver la cara 
que han puesto los mayores al 
saber que ya no van a tener que 
subir la pronunciada cuesta de 
La Cala para ir al Centro de Sa-
lud. Tampoco quiero pasar por 
alto a todos esos jóvenes que 
ya pueden ir al cine en trans-
porte público o, incluso, para 
todos aquellos estudiantes que 

dan clases particulares en este 
núcleo costero”, apuntó Rodrí-
guez, que recordó que se tra-
ta de la línea M-119, que tiene 
como punto de partida el Cen-
tro Comercial Miramar y llega 
hasta Calahonda con paradas en  
El Castillo, El Faro, Chaparral, 
Oasis, La Cala, Jardín Botánico, 
Torrenueva, Mirafl ores, Riviera 
y Calahonda. 

Carmen Martín

er1AÑO DE
MANDATO RODRÍGUEZ CUARTA TENIENTE DE ALCALDE

NURIA

21

“La línea que une las urbanizaciones 
es uno de los avances más importantes 
que se han hecho en transporte en el 
municipio en la última década”

22

23

Entradas para 
las islas fl otantes
Ampliación de horarios de 
autobús en Semana Santa

24

25

Apuesta constante por los 
deportistas locales

CARMONA
MARI CARMEN

“Este equipo de gobierno ha 
conseguido que los benefi cia-
rios de la Renta Básica en riesgo 
de exclusión social aumenten 
su jornada laboral a 8 horas 
diarias”. Así lo aseguró el miér-
coles 27 la edil responsable de 

esta área, Mari Carmen Car-
mona (C’s). Según la edil, “con 
el cambio del convenio marco 
todas estas familias pasarán a 
ganar un sueldo mayor además 
de aumentarse también su sub-
sidio posterior, que pasaría a 

426 euros”, añadió.
Además, se reservan 120 ho-

ras para formación, lo que per-
mite introducir nuevas áreas 
como la alfabetización y la en-
señanza del castellano para ex-
tranjeros. 

31

37

38

Aprobación de la convocatoria de sub-
venciones a asociaciones y colectivos 
de utilidad pública con 135.000 euros
Ahorro en el viaje de los jubilados y 
aumento del 20% de los voluntarios del 
programa Mayores para Mayores

39

40

Colocación de columpios adaptados

Reparto de carnés para alimentar gatos

34

35

36

Regulación de las bases 
de las ayudas sociales

Arranque de un ciclo sobre mujer 
y salud y otro de autoestima

Adhesión al programa de 
Suministros Mínimos Vitales 

26
Nueva imagen para los taxis
“Los taxis lucen una imagen nueva y moderna inspirada en los 
colores de la bandera mijeña”, destacó la edil de Transportes, 
que también recordó que se han reunido con la Asociación Na-
cional de Áreas de Autocaravanas para incluir a La Cala de Mijas 
dentro del circuito ‘Ruta de Áreas Andaluzas’.

“Para este año el 
Ayuntamiento ha destinado 
una partida presupuestaria 
de 3,3 millones de euros 
para la Renta Básica”
TERCERA TENIENTE DE ALCALDE

Los benefi ciarios de la Renta 
Básica aumentan su jornada

Regreso del Festival 
de Teatro de Mijas
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Nuevo aparcamiento en Las Lagunas
Según Rodríguez, una de las actuaciones que “más 
aceptación” ha tenido de las que ha puesto en marcha 
ha sido un nuevo solar para aparcar de forma gratuita en 
Las Lagunas.

28 Eliminación de barreras arquitectónicas
El Ayuntamiento ha puesto en marcha “una mesa de tra-
bajo” donde analizar y detectar los rincones donde las 
personas con movilidad reducida no pueden acceder. 
“Entre las zonas que ya hemos estudiado se encuentran 
los alrededores del parque María Zambrano, el entorno del 
parque de Doña Ermita, el Teatro, el Polideportivo de Las 
Lagunas y el parque de la Butibamba”.

29 30 Apuesta por la cultura y las fi estas
En materia de Cultura, Rodríguez destacó que los 
estudiantes han podido tener un horario ampliado 
en las salas de estudio de cara a los exámenes. En 
Fiestas, el equipo de gobierno “ha conseguido que 
la Feria de Las Lagunas resurja y cuente con una 
afl uencia de público récord”.

27

MALDONADO
JUAN CARLOS
ALCALDE DE MIJAS

41
La delincuencia 
se reduce un 15%
El alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), que tiene las com-
petencias de Policía Local, hizo 
gala de que Mijas es uno de los 
municipios más seguros de la 
Costa del Sol, reduciéndose 
este año la delincuencia en un 
15% gracias al “trabajo en con-
junto de la Guardia Civil y la 
Policía Local”. 

En cuanto a las medidas de 
seguridad puestas en marcha, 
el regidor destacó el impulso de 
las Juntas Locales de Seguridad 
y el refuerzo de la vigilancia en 

las urbanizaciones, así como 
el aumento de policías locales 
en ferias y eventos, reduciendo 
las incidencias. También desta-
có el dispositivo de policía en 
bicicleta por la Senda Litoral o 
el establecimiento de los tur-
nos 7x7. Maldonado también 
recordó que recientemente se 
ha recibido a una agente de la 
policía rumana que estará en 
Mijas hasta el 15 de septiembre 
dentro del Plan de Turismo Se-
guro para atender a los visitan-
tes extranjeros.

42 Puesta en marcha de otras 
medidas de seguridad

43 Mijas lidera la Comisión de Turismo de la 
Federación Andaluza de Municipios

Presencia en Ferias de Turismo 44

Eliminación de barreras arquitectónicas45 La última medida resaltada por el equipo de gobierno en su 
balance es la apuesta por el CIOMijas. “Desde el Ayuntamien-
to hemos luchado de manera constante para que así sea y 
gracias a la aportación de casi 120.000 euros que hizo el 
Consistorio para liquidar el consorcio, los seis empleados del 
centro pudieron incorporarse a sus puestos de trabajo. Ahora 
queda que la Junta de Andalucía sufrague su parte para po-
der rehabilitar este espacio”, dijo el regidor.

“Desde nuestro municipio apostamos por un turismo que 
genere riqueza y empleo donde podamos explorar nuevas 
opciones que atraigan al turista y que no se delimiten solo 
al destino de sol y playa”, apuntó el alcalde

Maldonado destacó que Mijas ha estado presente en 
las ferias de turismo más importantes de Europa, se ha 
contactado con los agentes del sector más relevantes 
de Andalucía y España y se ha estrechado lazos con 
otros municipios de la Costa del Sol y dijo que se ha 
apostado por el turismo residencial.

Firma de convenios para 
mejorar la empleabilidad32

Puesta en marcha del 
Plan de Impulso Digital

El área de Igualdad ha puesto en marcha el Plan de Impulso Digital ‘M 
de Mujer, M de Mijas’. La edil Mari Carmen Carmona recordó que, en 
su primera fase, este plan “ha contemplado la renovación del logotipo 
del área y la optimización de sus redes sociales” y “se van a planifi car 
diferentes estrategias orientadas a superar la brecha digital y facilitar 
la inclusión en el mercado laboral de las mijeñas”.

33

Carmona también resaltó como edil de Fomento del Empleo la fi rma 
de convenios para mejorar la formación y la empleabilidad y recordó 
el que se mantiene con la Obra Social La Caixa, “que va a permitir 
que 20 mijeños adquieran conocimientos en tareas de atención al 
cliente”. Igualmente, matizó que se han adherido al programa de 
Ayuda a la Contratación de la Junta por el que se podrá contratar a 
72 vecinos durante tres meses con los 231.000 euros adjudicados al 
municipio. Además, desde el área de Igualdad, que también dirige, 
se han impulsado cursos de empleabilidad femenina y una platafor-
ma digital dirigida a mujeres para que puedan buscar trabajo.
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El 13 de junio de 2015 accede a la 
Alcaldía de Mijas con los votos a 
favor de los ediles del PP y los de 
su formación. Parecía que todo 
estaba acordado y, a las pocas 
semanas, se produce la primera 
fricción. Desde entonces, fueron 
varios los desencuentros los que 
tuvieron los socios de Gobierno, 
hasta que el pasado 26 de abril, 
el alcalde Juan Carlos Maldona-
do, anunciaba ante los medios 
de comunicación, respaldado 
por su equipo y representantes 
de su partido a nivel provincial, 
que el pacto con el PP se había 
roto. Según Maldonado, desde 
la campaña electoral, Ciudada-
nos apostó y defendió siempre 
la regeneración política, el diá-
logo, la búsqueda del consenso 
con todos los agentes políticos 
y sociales para hacer de Mijas 
un municipio mejor. También 
abogó por la transparencia y por 
una gestión que respetase todos 
los procedimientos legales. 

M.S. ¿Cómo comenzó la alianza 
de gobierno con el PP?
J.C.M. Cuando llegamos al Go-
bierno en 2015 nos encontra-
mos con un presupuesto prác-
ticamente agotado. Lo agotó el 

señor Nozal para intentar ganar 
unas elecciones y eso nos con-
dicionó durante el resto del 
año, hasta que se aprobaron los 
presupuestos de 2016. Para in-
tentar llevar a cabo esa gestión, 
sin recursos económicos, nos 
encontramos con la deslealtad 
del PP y su labor de oposición. 
Esa primera etapa permitió des-
cubrir las circunstancias de esas 
presuntas irregularidades, dudas 
que había en la gestión y que al 
fi nal han afl orado.  

El señor Nozal se equivocó 
con nosotros, conmigo, pensan-
do que me iba a manejar. Noso-
tros no podíamos ir en contra 
de esos principios y esos com-
promisos que teníamos con los 
vecinos. A partir de entonces, a 
Nozal y al PP no le quedó otra 
que buscar el desprestigio y ar-
gumentos donde no los hay para 
intentar hacer ver a los ciuda-
danos que nosotros nos hemos 
aprovechado de una circuns-
tancia. Nosotros no podíamos 
continuar con ese pacto porque 
el PP estaba haciendo labor de 
oposición dentro del equipo de 
gobierno, buscando despresti-
giar a Ciudadanos y, en defi niti-
va, perjudicando a los mijeños. 
M.S. La realización de las audi-
torías era otro de los compro-

misos y, también, fue objeto de 
confl icto durante el cogobierno.
J.C.M. Como consecuencia de 
ellas salieron a relucir presuntas 
irregularidades y nosotros no 
podíamos mirar para otro lado y 
en base a ellas pedimos respon-
sabilidades políticas al PP. Recor-
demos, presunto menoscabo a la 
Hacienda Pública, situación irre-
gular de la nave de Mijas Comu-
nicación, conducciones de agua 
en zonas no urbanizables, adqui-
sición de un camión cuba para la 
Renta Básica sin expedientes de 
contratación, subastas judiciali-
zadas, y un largo etcétera. Todas 
estas están puestas en conoci-
miento de asesoría jurídica y ya 
algunos de estos casos están en 
los juzgados. En uno de ellos el 
señor Nozal ya ha sido imputado 
por la Justicia. Por tanto hay un 
abismo entre la forma de enten-
der la política de Ciudadanos y 
el señor Nozal, que ha derivado 
en insostenible y que nosotros 
no podíamos mantener. 
M.S. A fi nales de abril, rompen 
el pacto y comienzan a gestio-
nar el municipio en solitario. 
¿Qué ha cambiado?
J.C.M. La ruptura vino como 
agua de mayo para los mijeños, 
que ahora ven como su muni-
cipio está funcionando, que no 

hay bloqueo en la gestión. Todo 
es mejorable, somos cinco per-
sonas humildes, valientes, a pe-
sar de recibir muchos ataques y 
descalifi caciones, pero estamos 
poniendo por encima de todo 
el interés de los mijeños. Esta 
segunda etapa ha llevado a que 
el municipio funcione. Hemos 
dejado la deuda a cero del Ayun-
tamiento. Aunque tengamos me-
nos capacidad de gasto a corto 
plazo, a medio y largo plazo nos 
va a permitir más capacidad de 
gasto y de inversión para el mu-
nicipio. 
M.S. Cambiando de asunto, se 
va a construir el colegio Indira 
Gandhi. Todos los partidos han 
apostado por este centro.
J.C.M. El que esté en contra de 
este centro no tiene luces políti-
cas o no tiene dignidad. Hemos 
vivido situaciones de cómo el PP 
ha utilizado políticamente este 
centro, ha querido enfrentarse a 
la Junta porque el color político 
era diferente y no les ha impor-

tado que al fi nal se haya bloquea-
do durante seis años. Así me lo 
han manifestado en muchas re-
uniones, no solo con políticos, 
sino con técnicos, que la actitud 
de prepotencia y de utilizar lo 
que se decía en esas reuniones 
era para sacarle rédito político 
y descalifi car al adversario, que 
tiene que ser un aliado más por-
que es una administración com-
petente y tienes que dialogar 
con ellos. Lo que Ciudadanos ha 
hecho ha sido dialogar, hemos 
ido al Parlamento cogidos de la 
mano con el AMPA Las Caraco-
las, hablado con la consejera sin 
ningún tipo de complejos, pero 
con mucha humildad y dicién-
dole que estamos para ayudar a 
la Junta de Andalucía para bus-
car soluciones e, incluso, con el 
PP. Yo no quiero una lucha de 
sectores dentro de la política.
M.S. Desde el inicio ha mostra-
do su apoyo a los trabajadores 
del CIOMijas. ¿Cuál es la situa-
ción actual de la plantilla y el 
centro?
J.C.M. Por desgracia la aporta-
ción municipal de 120.000 euros 

del Ayuntamiento correspon-
diente al 20%, para que los tra-
bajadores empezaran a trabajar y 
pudieran culminar la liquidación 
no es sufi ciente. Al fi nal ese 80% 
que le corresponde a la Junta es 
de vital importancia para culmi-
nar ese proceso previo a poner 
el centro en marcha. Nosotros 
vamos a seguir trabajando, en si-
lencio, para que el centro sea una 
realidad. Una vez concluya la li-
quidación hay agentes del mun-
do del turismo muy interesados 
en llevar a cabo esa formación 
del calidad que el centro alber-
gaba y la Universidad de Málaga 
también está interesada en tener 
una delegación de la Facultad de 
Turismo en el centro.  
M.S. Parece que los empresa-
rios del PEM están viendo algo 
de luz después de muchos años.
J.C.M. El Parque Empresarial de 
Mijas es una oportunidad para el 
municipio importantísima, por-
que al fi nal tenemos que luchar 
contra la estacionalización del 
turismo y la búsqueda del creci-
miento sostenible. Es cierto que 
esa sentencia del Tribunal Su-
premo, con la anulación del POT, 
ha dado unas posibilidades de 
desprotección de ese suelo que, 
mediante la modifi cación de ele-

mentos, vamos a permitir que 
se desarrolle esa zona industrial. 
Esto no es una medalla nuestra, 
sino de unos empresarios que 
han apostado por Mijas, que se 
han gastado el dinero y nosotros 
lo que queremos es ponernos a 
su disposición y de las distintas 
administraciones para buscar 
soluciones a los temas. 
M.S. Mijas. Municipio de Gran 
Población. ¿Qué signifi ca para 
la localidad esta catalogación?
J.C.M. Que Mijas es el tercer 
municipio de la provincia en po-
blación, que está en el centro de 
la Costa del Sol y tiene 150 km2 
con tres núcleos diferenciados 
con urbanizaciones y disemina-
dos. Con muy buen criterio, en 
el anterior mandato del señor 
Nozal, se exploró esta vía, pero 
su interés era otro. Quiso buscar 
la catalogación para que con las 
aportaciones del Estado tuvie-
ran más capacidad de presu-
puesto y así utilizar la fi gura de 
los coordinadores generales para 
meter a gente del PP o cargos de 
confi anza encubiertos. Esa fue 
su apuesta y lo demostró. No 

“Estamos poniendo por encima 
de todo el interés de los mijeños”

y nosotros no podíamos mirar para otro lado”

“Como consecuencias de las 
auditorías salieron a relucir presuntas irregularidades

er1AÑO DE
MANDATO

LA ENTREVISTA
JUAN CARLOS MALDONADO, ALCALDE DE MIJAS

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), hace 
balance de su primer año al frente del Gobierno de Mijas

Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas, en su despacho del Ayuntamiento / J.Coronado.

M.J.Gómez / J.Perea
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tías. Es cierto que tenemos una 
limitación para desarrollar la ca-
talogación, esa es la tasa de repo-
sición que nos impide contratar 
personal. 
M.S. ¿Cuáles los principales 
proyectos que van a acometer?
J.C.M. Hay proyectos que te-
nemos que ir concretándolos. 
Una de esas infraestructuras 
es la plaza Virgen de la Peña y 
calle Málaga, que están culmi-
nándose. Otro proyecto impor-
tante de inversión en materia de 
infraestructuras son las calles 
Coín, Campos y Barrio Santana, 
además de la Fuente de los Siete 
Caños y los ascensores panorá-
micos que se están poniendo 
en Mijas Pueblo. También que-
remos poner en valor la cantera 
para que sea una zona de apar-
camientos muy requerida den-

tro del pueblo y ese anexo del 
parking, muy demandado, que 
además, nos comprometimos 
a hacerlo porque el proyecto de 
peatonalizar la plaza Virgen de 
la Peña nos ha quitado plazas. 
En Mijas Pueblo queremos con-
sensuar todas las iniciativas que 
se lleven a cabo. En Las Lagunas 
un proyecto de vital importancia 
son los aparcamientos, también 
estamos viendo un parque de 
18.000 m2 cerca de la avenida de 
Andalucía, ya que necesitamos 
zonas verdes y ese punto está 
muy poblado. Además, también 
queremos llevar a cabo la resi-
dencia de ancianos, y culminar 
el Parque del Agua. En La Cala, 
terminar la Senda Litoral, el año 
que viene verán los mijeños 
cómo se están terminando los 
14 kilómetros de costa. También 

se llevarán a cabo importantes 
actuaciones en calle Benaoján, 
Antequera, se va a habilitar ese 
parking tan necesario en el re-
cinto ferial. Se va a asfaltar y aco-
tar con una zona reservada para 

las autocaravanas. Vamos a bus-
car equipamiento en la zona, la 
creación de una piscina en la que 
ya se está trabajando. Desde la 
asesoría jurídica de Urbanismo 
se está viendo la posibilidad de 
recepcionar las urbanizaciones, 
pero tenemos que hacerlo por 
fases en 10 años, desde la legali-
dad, porque nuestro presupuesto 
es insufi ciente para acometer ese 

reto tan importante de un año 
para otro. 
M.S. Para concluir, ¿cómo resu-
me su gestión?
J.C.M. Hay una frase que tengo 
en mi despacho, que siempre la 

miro y me inspiro que dice que 
“imposible es solo una opinión”. 
Quiero hacer una doble refl exión, 
por un lado, hemos introducido 
el orden dentro del Ayuntamien-
to e instaurado la legalidad, y por 
otro, estamos desbloqueando, 
desde la humildad y el diálogo, 
proyectos que estaban enquista-
dos en nuestro municipio desde 
hace muchos años. 

participe tanto en los gastos como en los ingresos”

“Luchamos por unos presupuestos
participativos, queremos que la ciudadanía

desarrolló dos aspectos claves 
como son la participación ciu-
dadana ni inició el desarrollo de 
los distritos. Estamos luchando 
por unos presupuestos partici-
pativos, no queremos ser unos 
inquisidores de impuestos e im-
poner unos criterios a la hora de 
gastar nuestro dinero, queremos 
que la ciudadanía participe, tan-
to en los ingresos, como en los 
gastos e inversiones. En cuanto 
al desarrollo de los distritos, la 
administración se tiene que ade-
cuar a la distribución del territo-
rio. Serían cuatro distritos, uno 
en La Cala, otro, en Mijas Pue-
blo y dos, en Las Lagunas. De 
esta manera descentralizamos 
la administración, la hacemos 
más cercana y efi caz para poder 
llevar a los mijeños los servicios 
públicos con las mejores garan-

El alcalde de Mijas hizo balance, en los estudios de Mijas Comunicación, de su primer año gobierno.

“La apuesta para la Renta Básica es 
buscar la formación y empleabilidad”

Mijas Semanal. ¿Qué conclu-
siones saca del modelo de Ren-
ta Básica llevado a cabo duran-
te la legislatura pasada?
Juan C. Maldonado. La Renta 
Básica sirvió para dos cosas. 
Para que el Partido Popular 

metiera cargos de confi anza en-
cubiertos. Y también, fue ver-
gonzoso ver como, en su último 
ejercicio, a mitad de año, metió 
a todos los empleados en este 
programa para intentar renta-
bilizar y adquirir votos de una 

forma que no merece este mu-
nicipio. Lo digo porque se lla-
ma Renta Básica de Inserción 
Laboral y eso es lo que hay que 
buscar, la inserción de las per-
sonas que están dentro de este 
programa.

M.S. ¿Qué proponen para cam-
biarlo?
J.C.M. Que tengan un salario 
digno, el mínimo interprofesio-
nal con una jornada que permi-
ta, por lo menos, llevar a casa 
unos 800 euros. La formación 
es un aspecto importante y an-
tes no se formaba. Es importan-
te también la búsqueda de acti-
vidades que el mercado laboral  
demande, ampliar el abanico 
de posibilidades que se puedan 
llevar a cabo. Actividades como 
la atención, acompañamiento y 
cuidado de personas mayores 
y discapacitadas, porque eso sí 
tiene su nicho de mercado, por-
que el cuidado de las personas 
siempre va a existir. Además 
debemos culminar ese modelo 
alcanzando convenios con las 
empresas. Por tanto, ese mo-
delo que defendemos es sim-
ple, sin capataces, sin buscar 
el rédito político inmediato, 
sino mirando por el interés de 
los mijeños, porque, al fi nal, el 
paro es una de las principales 
preocupaciones que tienen los 
mijeños.
M.S. Cambiando de asunto, en 
materia de turismo ¿hacia dón-
de debe ir Mijas?
J.C.M. Tenemos que apostar 
por un turismo de calidad, que 
genere empleo, riqueza y que 

sea sostenible, luchando siem-
pre contra la estacionalización. 
Por tanto, es importante traba-
jar en las playas, pero también 
en otras opciones complemen-
tarias a las de sol y playa, como 
el deporte. Estamos trabajando 
en un concepto que estaba 
olvidado como es el Valle del 
Golf. Mijas tiene 13 campos 
y necesitamos proyectarlos 
como marca a nivel interna-
cional como destino turístico. 
Esta fortaleza que tiene nues-
tro municipio tenemos que 
ponerla en valor y saber ven-
derla. Pero además Mijas es 
turismo gastronómico, cultu-
ral, paisajístico... No podemos 
focalizar nuestros esfuerzos 
en turismo en un aspecto con-
creto, nuestra ruta tiene que 
cubrir todo el municipio. Y 
Mijas está en condiciones de 
hacerlo, sobre todo, por ese 
buen entendimiento que tene-
mos con el resto de municipios 
de la Costa del Sol, con los que 
estamos buscando alianzas es-
tratégicas y sinergias. En de-
fi nitiva, trabajando un destino 
Costa del Sol que nos permita 
ser complementario y que al 
fi nal no solo nos visiten por 
nuestro sol y playas, sino por 
otras riquezas que también tie-
ne Mijas.

PUEDE VER LA ENTREVISTA ÍNTEGRA CON EL ALCALDE DE MIJAS EN LA 
SECCIÓN DE TELEVISIÓN A LA CARTA DE NUESTRA WEB Y DE LA APLI-
CACIÓN MÓVIL, QUE PUEDE DESCARGAR DE FORMA GRATUITA TANTO 
EN DISPOSITIVOS ANDROID COMO iOS



Pleno ordinario de julio

C.M. El pleno de la corporación 
dio ayer el visto bueno a dos 
expedientes extrajudiciales de 
crédito. El primero, de facturas 
con reparo del interventor, con-
tó con los votos a favor de C’s y 
PP y, en contra, de PSOE y CSSP, 
y recogía facturas por 63.727,61 

euros de 2015. 
En este punto, el portavoz de 

CSSP, Francisco Martínez, desta-
có unas facturas de 27.000 euros 
de Paco Cuva Transportes y Exca-
vaciones “sin consignación pre-
supuestaria, sin proyecto de lici-
tación, sin absolutamente nada”. 

Por su parte, la socialista María 
del Carmen González subrayó, 
entre otras, la existencia de factu-
ras correspondientes a gastos que 
no son competencia municipal.

El portavoz adjunto del PP, Ma-
rio Bravo, criticó la tardanza del 
equipo de gobierno en llevar estas 
facturas a pleno y abogó por que 
todas las que queden se lleven 
juntas. Al respecto, el concejal 
de Hacienda, Andrés Ruiz (C’s) 

acusó a los populares de ser un 
“desastre” en la gestión del gasto.

Además, se aprobó, con los 
votos a favor de Ciudadanos y 
PP y las abstenciones de PSOE y 
CSSP, el otro expediente corres-
pondientes a facturas sin reparo 
de 2015 por importe de 3.282,68 
euros. 

También en el pleno se dio 
cuenta del Periodo Medio de 
Pago a fecha de mayo. Bravo indi-
có que el PMP del Ayuntamiento 
y sus empresas es de 60 días y el 
del Consistorio en solitario de 50 
días, siendo la diferencia achaca-

ble al hipódromo, apuntó. Igual-
mente, el pleno también dio cuen-
ta del decreto por el que el sueldo 
de la edil Nuria Rodríguez (C’s) 
se sube para equipararlo al de 
un teniente de alcalde, cargo que 
ella desempeña desde hace un 
año, según dijo el edil de C’s José 
Carlos Martín. Al respecto, el PP 
manifestó en una nota que la edil 
ha pasado de cobrar unos 54.000 
euros a 57.334 euros y criticó que 
“lo de los sueldos de los conceja-
les y cargos de confi anza de C’s” 
empieza a convertirse en “un ca-
chondeo”.

El Periodo Medio de Pago a Proveedores del 
Consistorio y sus empresas es de 60 días

Salen adelante dos expedientes 
extrajudiciales de crédito

La moción recoge que el órgano andaluz fi scalice los 
expedientes de adjudicación directa desde 2010 a 2015

El pleno aprueba elevar a 
la Cámara de Cuentas la 
investigación de las subastas

El Ayuntamiento de Mijas aprobó 
ayer jueves 28 en pleno y por una-
nimidad la propuesta del presiden-
te de la Comisión de Investigación 
Municipal de Subastas, Francisco 
Martínez, de elevar la investiga-
ción a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía y solicitarle la fi scaliza-
ción de todos los expedientes de 
adjudicación directa desde el año 
2010 hasta el 2015, ambos inclusive. 
Igualmente, también le pide que le 
facilite los expedientes judiciali-
zados. Martínez explicó que se le 
solicitaron los expedientes al teso-
rero del Ayuntamiento, el cual les 
negó la información como miem-
bros de la comisión al considerar-
los como terceros. “Es un contra-
sentido”, consideró Martínez, que 
también es portavoz de CSSP. 

En este punto, el portavoz ad-
junto del PP, Mario Bravo, ex-
plicó que los concejales sí tienen 
acceso a la información “aunque 
no la comisión”. “Si queremos 

ver los expedientes, tenemos ac-
ceso (...). Cualquiera puede bajar 
y subir la carpeta a la comisión”, 
afi rmó Bravo, que consideró que 
esta se está escudando en la fal-
ta de información para pedir a la 
Cámara de Cuentas andaluza que 
investigue. “No tenemos incon-
veniente de que venga; de hecho, 
ya ha hecho una fi scalización ab-
soluta al Ayuntamiento por ser 
municipio de más de 50.000 ha-
bitantes”, añadió. 

Por su parte, el portavoz de 
Ciudadanos, Andrés Ruiz, expli-

có que no se trata de bajar y coger 
los expedientes sino de que estos 
tienen que ser analizados en el 
seno de la comisión: “todo lo que 
hagamos fuera de ella no consta 
en acta”.  Por último, el socialista 
José Antonio González recordó 
que solicitaron la comisión a raíz 
de las investigaciones iniciadas 
por los juzgados de Fuengirola. 
“No se trata de hacer un juicio 
paralelo”, matizó González, que 
también dijo que su grupo había 
visto los expedientes y por eso 
impulsó la comisión.

Carmen Martín
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Maldonado defi ende a 
Mijas de las acusaciones de 
la alcaldesa de Fuengirola

RUEGOS Y PREGUNTAS

C.M. El alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s) cerró el pleno de 
ayer jueves 28 con un manifi esto 
en defensa de Mijas ante las de-
claraciones de la primera edil de 
Fuengirola, Ana Mula (PP), en 
la sesión plenaria del municipio 
vecino celebrada el día anterior. 

Según Maldonado, la regidora 
les acusó de “ser permisivos ante 
un tipo de delincuencia muy con-
creta que es la venta ambulante” 
ilegal. El regidor leyó “un mani-
fi esto de reproche institucional”, 
desaprobando las declaraciones 
de la alcaldesa y dijo que se hará 
una queja por escrito al Ayunta-
miento de Fuengirola. “Quiero 
poner de manifi esto el pesar de 
esta Alcaldía sobre estas desafor-
tunadas declaraciones acusando 
y culpando de estas prácticas en 
Fuengirola a nuestros vecinos 
y, en consecuencia, insinuando 
que nuestros ciudadanos son 
poco menos que delincuen-
tes, ya que según la señora Ana 
Mula, cito textualmente, solo hay 
que acercarse una tarde noche 
al camino de Coín o a la aveni-
da de Mijas para ver de dónde 
viene esa afl uencia continuada 
de personas que se dedican a la 

venta ilegal y que provienen del 
municipio vecino, del municipio 
de Mijas”, resumió el mandatario, 
quien exigió a la alcaldesa que 
acusó a Mijas de “permisividad” 
que pidiera “disculpas públicas”. 

Otros puntos
Además, el apartado de ruegos 
y preguntas estuvo marcado por 
la petición de varios ediles del 
PP de la dimisión de Maldonado 
como regidor. Maldonado dijo 
estar con la conciencia tranquila 
y les recordó que pueden pre-
sentar una moción de censura. 
Igualmente, el pleno se exaltó 
por determinados califi cativos 
que se dijeron varios ediles. Al 
respecto, C’s “condenó” en una 
nota de prensa “los insultos” reci-
bidos por el concejal de Hacien-
da, Andrés Ruiz (C’s), acusando 
al portavoz del PP, Ángel Nozal, 
de llamarle “tonto”. Además, Ciu-
dadanos dijo sentir “vergüenza 
ajena por el comportamiento 
fuera de tono que en cada sesión 
plenaria demuestran los popula-
res cuando no saben justifi car los 
errores” de su anterior gestión. 
Por su parte, el PP consideró “ri-
dícula e infantil” la nota de C’s.El punto fue tratado con extensión en el pleno de ayer jueves / Redacción.

ECONOMÍA
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Pleno ordinario julio

La mejora de la señalización vial 
en las zonas afectadas por las 
obras de remodelación de Mijas 
Pueblo ha sido uno de los puntos 
de debate del pleno ordinario de 
julio celebrado ayer jueves 28. La 
moción, presentada por el PSOE 
por urgencia y defendida por la 
edil Laura Moreno, instaba al 
equipo de gobierno a proceder 
“con carácter inmediato” a dotar 
de la señalización necesaria para 
evitar, entre otras cosas, la pérdi-
da de turistas. 

En este sentido, la concejal 
argumentó que la moción, que 
contó con el apoyo de todos los 
grupos políticos, estaba motivada 

Luz verde a la mejora de la 
señalización en la zona de Mijas 
Pueblo afectada por las obras 

Carmen Martín

Martín anuncia las fechas de comienzo de los trabajos en la 
Cuesta de la Villa y las calles Coín, Campos y Barrio Santana

C.M. El pleno de julio aprobó por 
unanimidad seis mociones socia-
listas presentadas por urgencia. 
Así, además de la mejora de la 
señalización en las zonas afectadas 
por las obras de Mijas Pueblo, el 
PSOE propuso planifi car la regula-
rización de edifi caciones en suelo 
no urbanizable tras la modifi cación 
de la Ley de Ordenación Urbanís-
tica (LOUA).

La portavoz del PSOE, Fuensan-
ta Lima, propuso establecer una 
“hoja de ruta”  en colaboración con 
las administraciones con compe-
tencia en esta materia. Igualmente, 
también instó al equipo de gobier-
no a planifi car jornadas informa-
tivas y programas en los medios.

“Necesitamos darles respuestas 
a esas familias que se encuentran 
en situación de inseguridad jurí-
dica”, apuntó el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s), cuando 
argumentó el voto de su grupo.

Por su parte, el portavoz del PP, 
Ángel Nozal, pidió que se pusie-
ran fechas a esas planifi caciones 
y recordó los problemas de sumi-
nistro de agua y luz que tienen 
algunas familias por no tener sus 
viviendas regularizadas.  

Otra iniciativa del PSOE que 
salió adelante fue la moción para 
establecer un protocolo interno 
que garantice el registro de marcas 
tras detectarse el uso de algunas 
por parte del Ayuntamiento que 
estaban registradas por terceros, 
como Luna Mora y Noches en Vela. 

Sobre esta moción, que defendió 
la edil María del Carmen Gonzá-
lez, el concejal José Carlos Martín 
(C’s) explicó que Noches en Vela 
es una iniciativa de la Asociación 
de Empresarios e Industriales de 

Mijas Pueblo en la que el Ayunta-
miento colabora, por lo que desco-
noce la problemática surgida por el 
uso de esta marca registrada, según 
González, el pasado 22 de junio. 

Por su parte, al portavoz adjunto 
del PP, Mario Bravo, le pareció 
“bien” registrar los nombres cuan-
do se les vaya a dar un uso comer-
cial y apuntó que así lo hicieron 
ellos con Hecho en Mijas y Made 
in Mijas. No obstante González 
matizó que el registro de esos 
nombres no apareció en las con-

El PSOE aboga por la regularización de las 
construcciones en suelo no urbanizable

MOCIONES

El pleno aprueba por unanimidad las seis mociones que 
presentó por urgencia el Grupo Municipal Socialista

Las obras en la calle Coín empezarán a mediados de agosto / Archivo.

“por el auténtico caos” que se pro-
duce en la salida del Vial Sur hacia 
calle Cantera, ya que al estar cor-
tada, “la mayoría de los turistas es-
tán apareciendo en la zona de Los 
Pedregales” y algunos terminan 
por irse sin entrar al pueblo. “Mi-

jas recibe un número importante 
de visitas durante los meses de 
verano y es por ello que desde las 
instituciones debemos velar por 
nuestros comerciantes e intentar 

CSSP, Francisco Martínez, tam-
bién dijo que apoyarían la moción 
porque “las consecuencias” de las 
obras las están “sufriendo desde 
hace un par de semanas”.

Además, ante una pregunta del 
socialista José Antonio González 
en el punto de dación de cuenta 
de control al equipo de gobierno, 
Martín apuntó que, tras una reu-

nión con los comerciantes, se ha 
consensuado que los trabajos en 
la Cuesta de la Villa comenzarán 
“en la primera semana de octu-
bre” y las obras en calles Coín, 
Campos y Barrio Santana “en 
la segunda semana del mes de 
agosto, una vez que tengamos el 
tráfi co rodado en la plaza Virgen 
de la Peña”.

paliar el efecto negativo de dichas 
obras”, añadió Moreno, que tam-
bién se quejó de la señalización 
comercial y de lugares visitables.

El concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), explicó que día a día se va 
mejorando la señalización de Mi-
jas Pueblo y que se han tenido 
en cuenta las peticiones que los 
comerciantes le hicieron en una 
reunión.

Por su parte, el portavoz adjunto 
del PP, Mario Bravo, apuntó que 
su grupo estaba a favor de esta 
moción y aseguró que la situación 
que describió Moreno de que de 
Mijas Pueblo estaba “saturado” el 
pasado día 20 se repitió el 27.

Por último, el portavoz de 

Moreno califi có de 
“auténtico caos” las 

situaciones del tráfi co

La edil Laura 

Momento de la votación de una de las mociones defendidas por el PSOE / Redacción.

sultas que ella realizó para elabo-
rar la moción.

Otra iniciativa socialista que ha 
contado con el visto bueno del 
pleno ha sido la propuesta, entre 
otras medidas, de creación de un 
registro de personas afectadas por 
situaciones de potenciales desahu-
cios y de una ofi cina municipal de 
intermediación hipotecaria que 
defendió la edil Tamara Vera. En 
este punto la concejal de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona 
(C’s), apuntó que el Ayuntamiento 
cuenta con dos juristas que traba-
jan con estas personas, a las que 
se les ayuda también a encontrar 
trabajo. Igualmente dijo que las 

interno garantizará el 
registro de marcas

Un protocolo

citas se dan a dos semanas vista 
y que, tras las vacaciones, se pre-
tende que la lista de espera no sea 
superior a una semana. No obstan-
te, ante una situación de ejecución 
hipotecaria inminente se atiende 
a la persona “de inmediato”, dijo. 

La edil del PP Lourdes Burgos 
consideró que los representantes 

políticos tienen la responsabili-
dad de disminuir los riesgos de 
vulnerabilidad de las personas y 
destacó que el Ayuntamiento no 
está derivando casos a la Ofi cina 
de Intervención Hipotecaria de la 
Diputación, “que podría atender 
muchos”, como el de una vecina 
de Mijas que ocupaba una vivien-
da y se le atendió “cuando no lo 
hizo Servicios Sociales”. No obs-
tante, Carmona aseguró que no 
consta la reclamación de esa per-
sona en su departamento.

Por su parte, el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, apun-
tó que ellos ya solicitaron la puesta 
en marcha de esta ofi cina.

Por último, destacar que la ins-
talación de baños en los parques y 
la petición a las Cortes Generales 
de la derogación del Real Decreto 
conocido como impuesto al sol 
fueron las otras mociones apro-
badas del PSOE.
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De las mociones de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP) presentadas 
por urgencia y aprobadas por 
el pleno por unanimidad, des-
taca la que propone destinar el 
excedente de las retribuciones 

a concejales y asesores de este 
mes a departamentos como el 
de Informática para actualizar el 
antivirus y acometer la transfor-
mación del Consistorio a admi-
nistración electrónica. 

En este sentido, el portavoz 

Adelante la moción para destinar a 
otras áreas el excedente salarial de 
los exmiembros del ejecutivo local

Carmen Martín

Costa del Sol Sí Puede pide que se destine a Informática; el 
PP, al Plan Corea y, el alcalde, a los empleados del CIOMijas

adjunto del PP, Mario Bravo, 
abogó por que el equipo de go-
bierno lleve a pleno una modi-
fi cación extrajudicial de crédito 
para que los excedentes que se 
seguirán produciendo hasta fi n 
de año se destinen al Plan Co-
rea para la rehabilitación de vi-
viendas de personas necesitadas 
e instó al equipo de gobierno a 
presentar en el próximo pleno 

to al próximo pleno sobre estos 
excedentes y propondrá que los 
que quedan se destinen a sufra-
gar los sueldos del personal del 
consorcio CIOMijas. 

Por su parte, la portavoz del 
PSOE, Fuensanta Lima, solicitó 
que en los meses venideros este 
tipo de moción se acompañe 
con un informe de necesidades 
del Ayuntamiento, enmienda 
que aceptó el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez. En cuanto 
a la propuesta del PP de modi-
fi car la moción para que recoja 
sus propuestas, entre ellas la de 
no llevar mes a mes a pleno una 
moción sobre estos excedentes 
sino una única relativa a todo 
el año, el portavoz de CSSP dijo 
que la idea es hacerlo mes a mes 
porque no se sabe si el equipo 
de gobierno contará con más o 
menos concejales y asesores de 
aquí a fi nal de año.

También se aprobó la moción 
de CSSP, que incluyó las enmien-
das de PSOE y PP, para crear un 
departamento rural desde el que 
se atienda a los vecinos de ese 
ámbito y se dejó sobre la mesa 
otra relativa a la instalación de 
paneles de expresión ciudadana, 
ya que se está redactando una 
ordenanza al respecto.

expedientes de modifi caciones 
de crédito que recojan las pro-
puestas ya aprobadas en ple-
no de destinar el excedente de 
mayo a Servicios Sociales, el de 
junio a Educación y este de julio 
para Informática. Posteriormen-
te, el alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s), afi rmó en ruegos y 
preguntas que llevarán una mo-
difi cación extrajudicial de crédi-

acompañar la moción con 
un informe de necesidades 

del Ayuntamiento

Lima propone

DENOMINACIONES

C.M. El exsecretario del Ayun-
tamiento José Rosa tendrá una 
calle con su nombre en el muni-
cipio, según aprobó ayer jueves 
28 el pleno por unanimidad en 
una moción de Alcaldía a pro-
puesta de Gestión Tributaria. 
Con esto se reconocen los 30 
años de servicio y su “abnega-
da y desinteresada dedicación 
en la elaboración de las memo-
rias de Mijas”, apuntó el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que añadió que la calle está en 
Las Lagunas. También se de-
nominaron dos caminos como 
Puerto de la Mina (en el disemi-
nado de Osunillas) y Los Corra-
lejos (en el de Las Lomas).

El exsecretario 
municipal 
tendrá una calle 
con su nombre

La calle se llamará Secretario 
José Rosa / Archivo.

Francisco Martínez, en el centro, defendió las mociones / Redacción.
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Recorren cada día, de 11 a 19 ho-
ras, la Senda Litoral de Mijas, 
desde la playa de La Luna has-
ta La Cala. Su labor se centra, 
principalmente, “en velar por 
que se cumplan las ordenan-
zas municipales y atender los 
requerimientos de las personas 
que recorren  esta pasarela”, 
según apuntó el policía local 
con número de placa 202, uno 
de los cuatro agentes  que com-
ponen la Unidad Ciclista de la 
Policía Local. 

Dicho cuerpo, que se creó el 
año pasado, está operativo prin-
cipalmente durante los meses 
de verano, aunque este año, de-

bido al éxito que el dispositivo 
tuvo el año pasado, se ha am-
pliado durante unas semanas  
más. Según comenta uno de los 
agentes, “la función que hicimos 

está recogiendo sus frutos”. En 
este sentido, asegura que “las 
personas que se dedican a la 
venta ambulante sin licencia 
u ofrecen masajes ya saben de 
nuestra presencia, por lo que el 
tema está más controlado”. 

En cuanto a las ventajas e 
inconvenientes de trabajar en 

La Unidad Ciclista de la Policía Local 
vela por la seguridad en las playas

Isabel Merino

Cuatro agentes se encargan de velar por el cumplimiento de las ordenanzas

Además, el pasado día 15 se desarticuló 
un punto muy activo de venta de droga

el año pasado

Este cuerpo
entró en servicio

M.J.G. La Guardia Civil detuvo 
el pasado día 19 al supuesto autor 
de un delito de robo cometido en 
la parroquia lagunera. Los hechos 
ocurrieron en la madrugada del 
día 19 cuando el autor, tras fractu-
rar la vidriera de la cúpula central, 
se dejó caer desde una altura de 
más de 3 metros, logrando acce-
der al inmueble. Sustrajo unos 

1.000 euros en efectivo y ocasio-
nó bastantes destrozos en diver-
sas estancias de la iglesia. Días 
anteriores, se habían producido 
otros tres robos, dos en un mismo 
establecimiento comercial y otro 
en una vivienda próxima a dicho 
local. Estaban siendo investigados 
por la Guardia Civil y, presunta-
mente, habían sido cometidos 

por la misma persona. La investi-
gación culminó con la detención 
de S.H.B, de 41 años, vecino de 
Mijas, que cuenta con numero-
sos antecedentes por robos con 
fuerza en las cosas, como presun-
to autor de los cuatro robos. Este 
ha sido puesto a disposición de la 
autoridad judicial, que decretó su 
ingreso en prisión. 

M.J.G. El operativo, desarro-
llado de manera conjunta por 
la Policía Nacional y la Guardia 
Civil, se ha saldado con la deten-
ción del principal investigado y 
su pareja sentimental, ambos 
moradores del chalet donde se 
localizó la plantación. También 
han sido arrestados dos hom-
bres que realizaban tareas de 
mantenimiento y cuidado del 
cultivo. Todos son presuntos 
responsables de delitos de tráfi-
co de drogas y de defraudación 
del fluido eléctrico. Además, 
se han incautado 396 plantas 
de marihuana, 500 gramos de 
cogollos secos de la misma sus-
tancia, además de otros efectos.

Desarticulado un punto de 
venta de estupefacientes
Efectivos de la Guardia Civil 

de Málaga desarticularon los 
pasados días 13 y 15 de julio un 
punto de venta de droga “muy 
activo” y desmantelaron una 
plantación de marihuana en 
Mijas, deteniendo a dos perso-

nas por estos hechos. En la ope-
ración, se incautaron 117 plantas 
de marihuana, dos kilogramos 
de hachís dispuestos en pasti-
llas de 100 gramos y diversos 
útiles. Ambos detenidos están 
acusados de delitos contra la 
salud pública y han sido pues-
tos a disposición de la autori-
dad judicial. 

I.M. Debido al gran volu-
men de turistas que visitan 
el pueblo en temporada es-
tival, sobre todo durante la 
celebración de eventos como 
Vive Mijas de Noche, el área 
de Turismo ha puesto a dis-
posición de los visitantes un 
autobús lanzadera gratuito. 
Dicho transporte conducirá 
a las personas que aparquen 
sus vehículos en la cantera 
del Puerto (frente a la gasoli-
nera de Mijas Pueblo) hasta la 
farmacia ubicada en la aveni-
da de Méjico, frente a la para-
da de autobús. 

El servicio estará operativo 
de lunes a domingo, en hora-
rio de 11 a 14 horas y de 19 ho-
ras hasta la medianoche. La 
ruta es de carácter circular, 
conduciendo a los viajeros 
desde la cantera hasta la ave-
nida de Méjico, desde donde 
regresa al punto de inicio.

Detenido un vecino de la localidad por el robo 
en la parroquia San Manuel de Las Lagunas 

Desmantelado un cultivo con 
396 plantas de marihuana

Un autobús 
gratuito unirá 
la cantera del 
Puerto con 
el centro de 
Mijas Pueblo

ROBO SUCESOS

TURISMO

La patrulla cuenta con una dotación de cuatro agentes que trabajan de 11 a 19 horas en la Senda Litoral / Y.Coronado.
El autobús recoge a los via-
jeros en la cantera del Puerto 
para conducirlos a la avenida 
de Méjico / Turismo Mijas.

la senda, este policía lo tiene 
claro. “Lo mejor es la buena 
relación que tenemos con los 
usuarios y propietarios de chi-
ringuitos. Sin embargo, al ir en 

bicicleta, el motor eres tú, por 
lo que al final del día, se te gasta 
la gasolina”. No obstante, ase-
gura que espera repetir turno 
el año que viene. 

Agentes destinados en la Senda Litoral 
recuperan un bolso con 2.100 euros
Precisamente esta semana, la Unidad Ciclista de la Policía Local 
ha hecho entrega a su propietaria de un bolso que contenía 2.100 
euros y que ha sido hallado en la Senda Litoral a la altura de Royal 
Beach. Los agentes encontraron el objeto y localizaron inmediata-
mente a su dueña, que resultó ser una turista británica. 

Desde el Ayuntamiento de Mijas, se quiso destacar la labor “en-
comiable” que está llevando a cabo esta Unidad Ciclista que duran-
te toda la temporada de verano “está realizando unas funciones de 
seguridad ciudadana excelentes”.

dos individuos de 20 y 
35 años

En la segunda
operación, se detuvo a
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El evento tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas los días 6 y 7
J.Perea. En tan solo una sema-
na Mijas se convertirá en el 
epicentro ‘otaku’ de Andalucía. 
Todos los seguidores de esta 
corriente tendrán la posibilidad 
de asistir al III Salón Manga, 
Anime y Videojuegos de Mijas, 
que promete ser todo un éxito. 
El evento, como en anteriores 
ediciones, está organizado por 
la Asociación Juvenil Mibu, que 
traerá hasta la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas los días 6 y 
7 un programa repleto de acti-
vidades: concursos de cosplay, 
karaoke y dibujo, talleres de Yu-
gi-oh!, exhibiciones de esgrima 
y softcombat, lucha de pistolas 
Nerf y Jugger, creación de Ami-
gurini (confección de muñecos 

Mijas Disco Cine presenta...

El ciclo pretende acercar los musicales a los jóvenes de una forma divertida.
Este domingo 31, tendrá lugar la primera proyección en Las Lagunas

El área de Juventud del Ayunta-
miento de Mijas va a poner en 
marcha este próximo domingo 
un ciclo de cine con el que pre-
tende rescatar varios clásicos del 
séptimo arte, todos ellos musica-
les. Los más jóvenes tendrán la 
oportunidad de descubrir obras 
maestras que marcaron un antes 
y un después dentro del género, 

Jacobo Perea y los más mayores, de rememorar 
aquellos largometrajes que tantas 
satisfacciones les generó. Aunque 
se trata de una iniciativa del área 
de Juventud, la edil responsable 
del departamento, Nuria Rodrí-
guez (C’s), quiso dejar claro que 
se trata de una actividad acta para 
todos los públicos. 

La idea de la organización es 
acercar a todos los mijeños, veci-
nos de la zona y turistas al cine 

musical, pero de una forma dife-
rente, ya que antes y después del 
pase, un dj se encargará de ame-
nizar la velada con una sesión 
musical con las bandas sonoras 
originales de los fi lms que se van 
a proyectar. “Estamos seguros 
que va a ser una actividad muy 
divertida y que también fomenta 
la cultura. Nos gustaría que todos 
vengáis disfrazados para animar 
la noche y para que sea también 

más divertido. Animo a todos a 
que vengáis al disco cine”, declaró 
Rodríguez. Este domingo, a partir 
de las 22 horas, el parque Anda-
lucía de Las Lagunas acogerá la 
primera de las tres proyecciones 
que se van a realizar durante este 
ciclo.  La película, toda una joya de 
los musicales: ‘The rocky horror 
picture show’. “Tiene una BSO de 
lujo, es una película irreverente, 
ácida, con muchos toques esté-

ticos de una originalidad que no 
tienen la mayoría de musicales. 
Vamos a ver a un personaje con 
muchos matices, desde el punto 
de vista del guión, está muy traba-
jado. Es una travesti que enamora 
y todo el mundo sucumbe a su 
ternura, que hace cuestionarte 
muchos convencionalismos y que 
aborda la temática gay desde un 
plano fresco y atractivo”, expuso 
Mati Morata, técnica de Juventud. 

Las otras dos proyecciones 
tendrán lugar los días 7 y 22 de 
agosto. Para el 7, se ha reservado 
‘Moonwalker’, un musical prota-
gonizado por el propio Rey del 
Pop, Michael Jackson. Esta cin-
ta se podrá ver en la Playa del 
Torreón de La Cala. Mientras 
que el 22, la película que podrán 
ver en Mijas Pueblo será ‘Granu-
jas a Todo Ritmo’. 

LA CALA DE MIJAS 7 DE AGOSTO
MOONWALKER. 22 HORAS

MIJAS PUEBLO 22 DE AGOSTO
GRANUJAS A TODO RITMO. 22 H.

EVENTOS

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

con técnicas de croché o ganchi-
llo), chapas, tatuajes... Además, 
los ‘gamers’ tendrán su espacio 
reservado en una zona habilita-
da con diferentes plataformas 
(PS4, WII U, XBox One), donde 
podrán participar en campeo-
natos de juegos como League 
of Legends o Call of Duty Black 
Ops III, que tienen un importan-
te número de seguidores. 

Además, en este salón estarán 
presentes dibujantes, escritores 
y artesanos, que ofrecerán char-
las a los asistentes. Colaboran 
con el evento el Ayuntamiento 
de Mijas y empresas como Agua 
de Mijas, G2A, que repartirá cer-
ca de 3.500 euros en premios, o 
Bioparc Fuengirola.
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Fiesta de la espuma, deslizador 
de nueve metros, juegos de-
portivos tradicionales o castillo 
hinchable serán algunas de las 
actividades programadas dentro 
del ‘Día de Deportes en Familia’ 
organizado por la Fundación 
Cudeca y CLC World de cara 
al próximo viernes 5 de agos-
to. Con esta actividad, diseñada 
para la diversión de grandes y 
pequeños, se espera recaudar 
fondos para las diversas inicia-
tivas que la Fundación Cudeca 
lleva a cabo a fi n de ofrecer la 
mejor atención posible a los en-

fermos de cáncer sin posibilidad 
de curación y sus familias. 

Así, las distintas competicio-
nes darán comienzo a partir de 
las 18 horas en el Club La Costa 
y, para participar, será necesario 
realizar una donación de cinco 
euros. La organización hace un 
llamamiento a los interesados en 
asistir como voluntarios, ya que 

se necesita personal para organi-
zar las actividades infantiles. El 
horario sería de 18 a 23 horas y 
los interesados pueden ponerse 

en contacto con Aurea en el telé-
fono 952 56 49 10 o través del co-
rreo electrónico aureaperalta@
cudeca.org.

Cudeca busca voluntarios 
para el ‘Día de Deportes 
en Familia’, el 5 de agosto

Isabel Merino

La actividad, que se desarrollará a partir de las 18 horas 
en el Club La Costa, tendrá un coste de cinco euros 
que se destinarán a las iniciativas de la fundación

deseen participar 
deberán abonar un 

donativo de cinco euros

Aquellos que

*EN BREVE

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal bajo la de-
nominada ‘Operación Perales’, dedicada al tráfi co de drogas. 
Seis personas fueron detenidas la pasada semana y otras seis 
están siendo investigadas por tráfi co de marihuana y hachís 
desde Málaga hasta Francia. Cuatro de ellas fueron detenidas 
tras una persecución de más de media hora de una furgoneta 
por las localidades de Mijas y Fuengirola. Y el pasado 14 de 
julio, con la detención de otras dos, se logró la completa des-
articulación de la red criminal. En total, se incautaron 2.300 
kilos de hachís, seis vehículos y gran cantidad de dinero en 
efectivo. A los detenidos se les acusa de los presuntos delitos 
de asociación ilícita, tráfi co de drogas, defraudación de fl ui-
do eléctrico, falsifi cación de documento público, simulación 
de delito y otro contra la seguridad vial. 

El pasado viernes 22, la Policía Local logró detener una presun-
ta agresión sexual hacia una mujer en Las Lagunas. Los hechos 
se produjeron cuando la víctima acompañó al agresor a su do-
micilio. Ambos jóvenes, de origen magrebí y cercanos a los 30 
años, se conocieron de fi esta la noche anterior. Una vez que la 
chica llegó al piso, el hombre intentó abusar sexualmente de 
ella y ante su negativa, le lanzó un plato de loza que le produjo 
profundas heridas en el cuello. Según fuentes policiales, la jo-
ven intentó zafarse de él y logró bajar hasta el portal, donde el 
agresor volvió a alcanzarla. Los gritos alertaron a los vecinos, 
que llamaron a la Policía Local, y la rápida actuación de los 
agentes evitó consecuencias mayores. La chica fue atendida en 
el Hospital Costa del Sol y el agresor fue trasladado a la Guar-
dia Civil acusado de supuestos delitos de agresión sexual en 
grado de tentativa, detención ilegal y lesiones.

La Policía Local evita una agresión sexual a 
una joven en Las Lagunas.-

La Guardia Civil desarticula una red         
criminal dedicada al tráfi co de drogas.-

I.M. Los chicos que participan 
en los turnos de verano del al-
bergue de Entrerríos ya cuen-
tan con una piscina totalmente 
adaptada a la normativa vigente. 
Tras concluir los trabajos rea-
lizados en estas instalaciones, 
con 20 años de antigüedad, el 
recinto ya comenzó a funcionar 
a pleno rendimiento el pasado 
miércoles 27. 

Los trabajos, que han supues-
to una inversión de 31.000 euros, 
han contemplado la ampliación 
de la zona de playa, así como la 
renovación de diversos elemen-
tos de la piscina, que se ha adap-
tado para hacerla más accesible 

a las personas con discapacidad. 
Los concejales de Industria e In-
fraestructuras, Andrés Ruiz y 
José Carlos Martín (C’s) respec-
tivamente, visitaron el albergue 

el martes 26. “La obra de la pis-
cina ha fi nalizado y, antes de su 
puesta en funcionamiento, ven-
drán nuestros técnicos para darle 
el último repaso con el Distrito 
Sanitario a fi n de ultimar la docu-

mentación”, apuntó Ruiz. 
Por su parte, José Carlos Mar-

tín recordó que “esta piscina ha 
estado funcionando sin cumplir 
los requisitos ni la normativa 
para su uso”. 

Entre las mejoras, Martín des-
tacó el “cambio del dosifi cador; 
además, se ha puesto un fi ltro 
nuevo, se ha hecho un acceso 
por una escalera adaptada para 
que personas con discapacidad 
o niños más pequeños puedan 
bajar agarrados a una barandilla 
y se ha hecho una preinstalación 
para que después se coloque un 
acceso para usuarios con proble-
mas de movilidad”.

ALBERGUES

salieron a licitación por 
39.000 € y se adjudicaron 

por 8.000 € menos

Las mejoras

La instalación, que se ha adaptado a la normativa 
vigente, reabrió sus puertas el pasado miércoles 27

La piscina del albergue de Entrerríos, 
a punto tras su remodelación

“Tras 20 años, nos sentimos muy 
satisfechos de haber adaptado la 
piscina a la normativa, porque la 
usan muchos chicos en verano y no 
nos podíamos permitir contar con 
unas instalaciones que no cumplie-
ran con la legalidad vigente”.

ANDRÉS RUIZ
Edil de Industria 
(C’s)

“Se ha cambiado el dosifi cador 
y, además, se ha puesto un fi ltro 
nuevo, se ha hecho un acceso 
por una escalera adaptada para 
que personas con discapacidad 
o niños más pequeños puedan 
bajar agarrados a una barandilla”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil Infraestructuras 
(C’s)

Los ediles José Carlos Martín y Andrés Ruiz 
visitaron el pasado martes 26 las instalaciones 
de Entrerríos / Jorge Coronado.
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DESEMBARCA EN MIJAS LA 
EMPRESA LÍDER EN 

SALVAMENTO ACUÁTICO
DESDE EL MES DE JUNIO LA EMPRESA AUNAR GROUP GESTIONA EL 

SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LAS PLAYAS DE MIJAS

Con una plantilla de más de 60 personas 
entre supervisores, socorristas, enferme-
ros y técnicos y un impresionante desplie-
gue de recursos materiales Aunar Group 
ha dado un vuelco en la calidad del servi-
cio de Salvamento y Socorrismo en playas.
Motos acuáticas, embarcaciones neumá-
ticas, una ambulancia  y una pick-up 4x4 
equipada para rescate son parte de los me-
dios que Aunar ha desplegado en el Muni-
cipio de Mijas. 
Las playas también cuentan con un ser-
vicio de socorristas en bicicletas BTT que 
recorren a diario el paseo marítimo equi-
pados con material de rescate y de prime-
ras curas.
Este año todos los puestos de socorrismo 
cuentan con equipos para la desfibrilación 
precoz, de última generación y preparados 
para ser utilizados ante una parada cardía-

ca súbita.
Nos comenta Lucas Duhour, responsable 
del operativo: “Realizamos muchas inter-
venciones y rescates y es muy importante 
contar con el equipo y los recursos nece-
sarios. Contamos con tres embarcaciones, 
dos motos y una semirrígida especialmen-
te equipada para tareas de rescate en la 
mar. Este año hemos mejorado los tiem-
pos de respuesta en todas las playas del 
municipio.”
En la playa de La Cala las personas con 
discapacidad pueden disfrutar de un ser-
vicio especialmente preparado para ellos 
con sillas anfibias y un equipo de socorris-
tas preparados para esta tarea.
Uno de los servicios novedosos que 
presenta Aunar es un código QR en los 
letreros informativos desde donde el 
usuario puede acceder a toda la infor-
mación relacionada con el estado y los 
servicios de la playa.
“Hemos hecho una apuesta importante en 
Málaga, queremos ser la empresa número 
uno en salvamento en Playas. Nuestra po-
lítica se basa en la calidad, y en contar con 
los mejores recursos disponibles”, comen-
taba Pablo Martín Epifanio, responsable 
operativo de Aunar. 
Para contactar con Aunar visite 
www.aunar.com.

Lucas Duhour, jefe del operativo, junto a parte del equipo y la pick-up 4x4 equipada para rescate.

Servicio de Socorristas en BTT.

Embarcación de Salvamento.

Ambulancia y dotación. Escanéame.
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La embotelladora del municipio aumenta cada año 
sus ventas un 25% con una producción diaria en 
torno a las 272.000 botellas y las 48.000 garrafas

Así es el agua de Mĳ as
Es una empresa joven y en 

plena expansión que cada 
año aumenta sus ventas en 

torno al 25%. La adquisición de 
la planta embotelladora en 2011 y 
la renovación integral de las ins-
talaciones, con una inversión de 
más de seis millones de euros, ha 
convertido a Agua de Sierra Mijas 
S.A. en una empresa con visos de 
futuro. No en vano, apenas cuatro 
años después de que empezara a 
producir ya está presente en todas 

las provincias andaluzas y en los 
supermercados Maskom y Eroski, 
aunque pronto podría expandirse 
y encontrarse en otros puntos co-
merciales.

El director de la planta embote-
lladora, Diego Pérez, explicó que 
la empresa tiene en proyecto en-
trar en otras grandes superfi cies 
como Mercadona, Carrefour, Aldi 

o Alcampo, lo que supondría un 
incremento de las ventas de cara 
al año que viene de entre un 25 
y un 30%, matizó el responsable. 
La embotelladora tiene capacidad 

Texto y fotos: Carmen Martín para hacer frente a este importan-
te paso de la empresa, ya que po-
dría triplicar la producción.

Tres turnos
Actualmente la planta trabaja 
en invierno a un solo turno de 8 
horas y en verano, a dos; pero po-
dría funcionar las 24 horas en tres 
turnos. Pérez añadió que la pro-
ducción de un turno es de unas 
136.000 botellas y 24.000 garrafas, 
ya que existen dos líneas de enva-
sado. La primera para formatos de 
0,33 l., 0,50 l., 1,50 l. y 2 l. con una 

La planta, en di�  pas
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Un proceso mecanizado.- La planta 
embotelladora, situada en el Camino de la 
Ermitica, está totalmente mecanizada. La reciente 
incorporación de Agua de Sierra Mijas S.A. al 
mercado, permitió instalarle la maquinaria más 
reciente y avanzada tecnológicamente.

1. Las preformas de plástico inician la cadena 
de la planta embotelladora  2. Una máquina 

da a las botellas su tamaño y forma defi nitiva 
3. A continuación se llenan del agua que está 
almacenada en un depósito y se tapan 4. Una 

cinta las conduce hasta la etiquetadora 5. 
Una trabajadora supervisa que las etiquetas 

y los tapones estén colocados correctamente 
6. Las botellas, ya listas, se dirigen a la 

empaquetadora 7. Otra máquina coloca unas 
asas a los paquetes. 8. Estos se agrupan para 

meterlos en la paletizadora y ser envueltos 
conjuntamente 9. La cadena los conduce al 
exterior de la planta embotelladora 10. Los 
trabajadores llevan los palés a camiones o 
al almacén, que puede verse al fondo de la 

fotografía

3

4
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“HABLAN LOS TRABAJADORES

“Que nuestra agua entre en nue-
vas grandes superfi cies, como Aldi, 
Mercadona, Carrefour o Alcampo, 
podría suponer un incremento de 
las ventas de un 25 o un 30 por 
ciento para el año que viene”.

DIEGO PÉREZ
Dtor. de Planta

“Mi trabajo consiste en poner 
etiquetas y cola en sus respec-
tivos carros e ir mirando que las 
etiquetas queden derechas y los 
tapones estén bien en las bote-
llas. Si no es así, retiro la botella”.

MERCEDES
MOLERO
Etiquetadora

“Hago un poco de todo, pero 
mayormente estoy en la paleti-
zadora y, cuando hace falta, con 
el torito. Controlo que las cajas 
entren correctas en la paletiza-
dora y, si hay averías, arreglarlas”.

JOSÉ ANTONIO 
MORENO
Trabajador

producción de 19.000 botellas/
hora para los dos primeros forma-
tos, 18.000 para el de litro y medio 
y 14.000 para el de dos litros. La 

segunda línea es para los forma-
tos de 5 l., con una producción de 
3.000 garrafas por hora, y de 8 l., 

con una producción de 2.500.
Además, la empresa no solo 

etiqueta botellas y garrafas con su 
marca propia, Agua de Mijas, sino 
que también lo hace con marcas 
de clientes concretos. Tanto una 
como otras conservan en el eti-
quetado el nombre del manantial, 
La Ermitica, una fuente inagotable 
de agua que hoy da empleo di-
recto a una veintena de personas 
que trabajan tanto en la planta em-
botelladora de Mijas como en el 
almacén que la empresa tiene en 
Málaga.

tiene en proyecto 
introducir sus productos 

en grandes superfi cies 
como Mercadona

La empresa

Sana y con estilo propio

Una empresa con gran capacidad

La leyenda
Según cuenta la leyenda, entre los siglos XVI y XVIII un joven mijeño, al verse perseguido 
por los piratas, se escondió en el bosque durante tres días sin comida ni agua. Al cuarto, la 
deshidratación lo desorientó, por lo que no podía encontrar el camino para volver a casa. 
Cuando decidió abandonarse a su suerte, apareció ante él un cernícalo que lo guió hasta un 
brote de agua. Tras beber y sentirse mejor, observó que el cernícalo había desaparecido y 
que estaba muy cerca del camino de regreso. El agua continuó brotando desde entonces.

El manantial

El manantial, de donde se extrae el agua a través de bombas, se 
denomina La Ermitica y se sitúa a una profundidad de 180 me-
tros en la Sierra de Mijas, siendo el manantial comercial localiza-
do más al sur de Europa. La profundidad hace que la tempera-
tura sea inferior a 17º todo el año, manteniendo el agua fuera de 
infección; además, emerge cristalina y ausente de olor y sabor.

El Agua
El agua de La Ermitica es un agua de minerali-
zación débil, altamente diurética, de composi-
ción hiposódica y con una baja concentración 
de calcio, lo que la hace ideal para dietas de 
personas hipertensas, con problemas renales, 
cardíacos y para la preparación de alimentos 
infantiles. Además, está indicada en el consu-
mo de dietas para la reducción de peso por su 
falta de aporte energético y para la hidratación 
de toda la familia.

Una inversión de MÁs de 6 millones

Formato 0,33 l. 19.000 botellas/hora
Formato 0,50 l. 19.000 botellas/hora
Formato 1,50 l. 18.000 botellas/hora
Formato 2,00 l. 14.000 botellas/hora5

D�  líneas de producción y tres turn�  de 8 horas
Linea 1 Linea 2

Formato 5 l. 3.000 garrafas/hora
Formato 8 l. 2.500 garrafas/hora
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I.M. El Ayuntamiento de Mijas, si-
guiendo las recomendaciones del 
responsable del Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales, ha 

incorporado un total de cinco des-
fi briladores semiautomáticos, ma-
terial que ha supuesto una inver-
sión de 6.400 euros. En principio, 

estos cinco dispositivos estarán 
ubicados en el Ayuntamiento de 
Mijas, las tenencias de alcaldía de 
Las Lagunas y La Cala, el edifi cio 
de Servicios Sociales y la nave de 
Servicios Operativos. “Pretende-
mos habilitar a una serie de traba-
jadores por centro de trabajo para 
que puedan hacer uso de estos apa-
ratos en caso necesario”, apuntó el 
edil de Recursos Humanos, José 
Carlos Martín (C’s), que añadió 
que el Ayuntamiento seguirá ad-
quiriendo estos dispositivos con-
forme vaya surgiendo la necesidad.

El Ayuntamiento adquiere 
cinco desfi briladores para 
dependencias municipales

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Mediante el reparto de diversos 
folletos, editados tanto por la 
consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía como por el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, 
la Asociación Concordia Antisi-
da recorre durante el verano di-
versos municipios de la provin-
cia para concienciar acerca de  la 
importancia de prevenir esta en-
fermedad. El pasado viernes 22, 

fue el turno de La Cala de Mijas, 
donde se instaló una mesa in-
formativa en la que, además de 
este material, se repartieron, por 
ejemplo, preservativos. Y es que, 
según la psicóloga de este colec-
tivo, Paqui Cantudo, “cualquier 
persona que haya mantenido re-
laciones sexuales sin protección 

Llega a Mijas el Test de 
Diagnóstico Precoz del VIH

Isabel Merino

La Asociación Concordia Antisida repartió el viernes 22 
en La Cala material informativo y de prevención

se registran un alto 
número de casos de esta 

patología

En la provincia,

con desfi briladores en la 
Ciudad Deportiva y en un 

vehículo de Bomberos

Mijas ya contaba

debe realizarse el Test de Diag-
nóstico Precoz del VIH, porque 
este virus no tiene síntomas, así 

que cuanto antes se sepa que lo 
tenemos mucho mejor”. Según 
Cantudo, dicho test “constituye 

todos los lunes,

¿en qué consiste?

además...

en el edifi cio de Fomento del Empleo

Pioner�  en seguridad

La psicóloga del área de Drogodependencias del Ayuntamiento, Ana Belén 
García; y la psicóloga de Concordia, Paqui Cantudo / Tamara Machuca.

El Centro de Formación y Empleo se sitúa en la avenida de Andalucía 
de Las Lagunas / Archivo.

en el edifi cio de Fomento del Empleo

“Trabajamos haciendo talleres en 
institutos de toda la zona, desde 
Estepona hasta Los Boliches, 
desde 4º de ESO hasta ciclos 
formativos y Bachillerato. Nos en-
cargamos también de atender a 
pacientes que ya han contraído el 
virus y a sus familiares”.

PAQUI CANTUDO
Psicóloga 
Asociación 
Concordia

la única manera de saber si se 
es portador del virus”. En este 
sentido, en el Centro de Día de 
Concordia se realizan estas prue-
bas, que también están disponi-
bles en el Centro de Formación 
y Empleo de Las Lagunas, todos 
los lunes de 8 a 15 horas y bajo 
cita previa.

Concienciar acerca del riesgo 

de la transmisión del Sida por vía 
sexual es uno de los objetivos de 
esta asociación, que trabaja ofre-
ciendo charlas a los alumnos de 
institutos, además de atender a 
pacientes que ya han contraído 
el VIH, así como a sus familiares.  
Según Concordia, aún existen en 
la provincia numerosos casos sin 
diagnosticar.

Se trata de una prueba rápida de carácter 
oral, que constituye una manera de detectar la 
presencia del virus de manera precoz. Se realiza 
de forma anónima, gratuita y confi dencial y solo 
lleva 20 minutos.

Puede realizarse durante los meses de julio y agosto en el Centro de Día de la Asocia-
ción Concordia (C/ Carlota Navarrete, 21 San Pedro de Alcántara, Málaga). Cita previa 
en el 952 78 59 97 y a través del correo info@concordiamarbella.com.

Según el concejal de Recursos Humanos, el equipo de Ciudadanos ha sido el primero 
en “tener la sensibilidad” de preocuparse por el tema de la prevención de los riesgos 
laborales con la creación de este departamento específi co. 

En este sentido, el Ayuntamiento contrató hace unas semanas a un técnico especia-
lizado en la materia, Álvaro Paniego, que se encargará de detectar las defi ciencias y 
necesidades en este sentido. Por otro lado, en las últimas semanas, se ha impartido 
entre una veintena de trabajadores municipales el curso ‘Nivel básico de prevención en 
construcción, capataces y recursos preventivos’.

cita previa
952 78 59 97
Las pruebas se realizarán 
todos los lunes en horario de 8 
a 15 horas.

DESFIBRILADORES
¿Qué son?
Se trata de un aparato electrónico que restablece el ritmo cardiaco 
normal mediante la aplicación de una descarga eléctrica. Está indicado en 
pacientes con parada cardiaca, pérdida de conciencia y fi brilación ventri-
cular. Pueden ser usados por cualquier persona, siempre que tenga cono-
cimientos básicos y mínimos en materia de reanimación cardiopulmonar, 
soporte vital básico y uso de este utensilio, o bien, esté en posesión del 
título de Medicina,  Enfermería o Técnico en Emergencias Sanitarias.

normal mediante la aplicación de una descarga eléctrica. Está indicado en 
pacientes con parada cardiaca, pérdida de conciencia y fi brilación ventri-
cular. Pueden ser usados por cualquier persona, siempre que tenga cono-
cimientos básicos y mínimos en materia de reanimación cardiopulmonar, 

“Desde el Consistorio, seguimos 
trabajando para potenciar un 
área que es fundamental, sobre 
todo en un Ayuntamiento con las 
características como el de Mijas. 
En esta ocasión, creamos espa-
cios cardioprotegidos gracias a 
estos desfi briladores”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil Recursos 
Humanos (C’s)

“OPINIÓN
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Igualdad y Servicios Sociales

La concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas, Mari 
Carmen Carmona (C’s), fi rmó 
en la mañana del martes 26 un 
convenio de formación y em-
pleabilidad con la empresa Clece; 
se trata de la primera rúbrica ofi -
cial para incentivar la búsqueda 
de empleo en la localidad dentro 
del programa Mujer Activa. La 
mercantil formará a una veinte-
na de mijeñas con difi cultades 
para su inserción en el mercado 
laboral a través de unos cursos 
y prácticas que se basan en las 
áreas que domina la compañía, 
como son servicios integrales de 
limpieza de interiores, servicios 
sociales, mantenimiento, merca-
do verde, servicios aeroportua-
rios y restauración social, entre 
otros. Los cursos empiezan en 
septiembre y están abiertos a 
que más mujeres se inscriban 
para realizarlos. Clece valoró la 

opción de contratar a vecinas de 
Mijas una vez fi nalizados estos 
talleres, que tendrán una dura-
ción variable, dependiendo del 
área a estudiar.

“Queremos poner en contac-
to a las empresas con nuestras 
vecinas para que así puedan for-
marse e insertarse en el merca-
do laboral. Este convenio supone 

el primer paso para arrancar el 
compromiso de las mercantiles 
a contratar a mujeres del mu-
nicipio”, aseguró la concejala. 
Según la edil, otras compañías 
ya han mostrado su interés en 
rubricar convenios similares 
con el Ayuntamiento de Mijas 
y adherirse así a este programa 
municipal.

Isabel Merino

Se trata del primer acuerdo de estas características entre 
el área de Igualdad y una empresa de la localidad

Mujer activa fi rma un convenio 
con Clece para fomentar el 
empleo entre las mujeres

Formación
En materia de empleabilidad y 
autoempleo.

Las claves de ‘Mujer Activa’

mujeractivamijas.com

“El convenio se fi rma con el pro-
grama Mujer Activa del Ayunta-
miento; es un convenio de inser-
ción laboral para el colectivo de 
mujeres desempleadas del muni-
cipio, e incluye todo tipo de accio-
nes sociales. Realizamos muchas 
campañas de sensibilización”.

KADER M. 
DJEBBOUR 
JIMÉNEZ
Gerente 
Servicios 
Sociales Clece

“Queremos poner en contacto a 
las empresas con nuestras veci-
nas para que así puedan formar-
se e insertarse en el mercado 
laboral. Este convenio supone 
el primer paso para arrancar el 
compromiso de las mercantiles”.

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
(C’s)

La edil de Igualdad, Mari Carmen Carmona; la jefa de Servicios Sociales, Dolores Ortega; y la coordinadora de 
Igualdad, Elisabeth Jaime, junto a responsables de la empresa Clece, el martes 26 / Marco Arce.

“OPINIONES

a vecinas una vez 
fi nalizados los talleres

Clece valoró
la opción de contratar

Promoción y 
enlace

Pone en valor la actividad empre-
sarial de la mujer en Mijas con el 
fi n de crear sinergias y promover el 
autoempleo como alternativa.

Es un proyecto del área de Igualdad que pretende mejorar la empleabilidad y 
la inserción laboral de mujeres desempleadas y en riesgo de exclusión social 
proporcionándoles herramientas formativas y asesoramiento.

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

exito

El Ayuntamiento ha formado 
a más de una treintena de 
mijeñas en los últimos dos 
meses para que puedan en-
contrar un puesto de trabajo 
con mayor facilidad dentro 
de los cursos de emplea-
bilidad puestos en marcha, 
que se han impartido en tres 
tandas. “Estos cursos han 
servido para orientar sus 
currículums y hacerlos más 
atractivos para las empre-
sas, además de para ense-
ñarles cómo utilizar la pla-
taforma de empleo”, apuntó 
Carmona.

Las usuarias han podido aprender cuáles son los 
aspectos a destacar de su experiencia, cómo pre-
sentar su currículum de manera formal, cómo se 
organiza y los pequeños secretos para tener éxito 
a la hora de elaborarlo. La segunda parte del cur-
so se centró en ayudar a las usuarias a utilizar la 
plataforma de búsqueda de empleo, donde pueden 
colgar su experiencia laboral y visualizar las ofertas 
que presentan las empresas.

Según apuntó la edil de Igualdad, “estamos en 
continuo contacto con empresarios locales, a los 
que les presentamos nuestro proyecto para que se 
sumen a la iniciativa y cuenten con las mujeres de 
nuestra ciudad a la hora de realizar contratos. So-
mos un puente de unión entre el sector comercial 
y las mijeñas”. Mari Carmen Carmona concluyó 
que “ahora en verano seguiremos trabajando en 
esta línea para retomar los cursos en septiembre 
y contar así cada vez con más empresas colabo-
radoras”.

como buscar empleo

contacto con empresas

30 mijenas, mas preparadas



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2016

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

Traslado de mobiliario.

Montaje de papeleras y bancos en la avenida María Zambrano. 

Cambio de banderas.

Revisión de parques municipales.

Montaje de cartelería en diferentes parques.

Montaje de estacionamiento de bicicletas en El Albero.

OBRAS

PARQUE DEL ENCUENTRO.- Trabajos de construcción 
del parque, movimiento de tierras, construcción de pis-
ta de petanca, asfaltado, albañilería y fontanería.

RECINTO FERIAL LA CALA.- Construcción de arquetas.

CORTIJO DON ELÍAS.- Reparación de fuente.

FARO DE CALABURRAS.- Apertura de zanja.

C/ANTONIO MACHADO.- Soterrado agujeros de postes.

C/VIRGEN DE GUADALUPE.- Construcción de rampa.

C/VICENTE ALEIXANDRE.- Construcción de rotonda.

FRENTE A HOTEL COSTA DEL SOL.- Colocación de hitos.

AVENIDA MARÍA ZAMBRANO.- Arreglo de solería.

RECINTO FERIAL DE LA CALA Y EL HORNILLO.- 
Reparación de asfaltado.

RECINTO FERIAL DE LA CALA.- Adecuación.

BULEVAR DE LA CALA.- Arreglo de solería.

FINCA DEL MALAGUEÑO.- Hormigonado y colocación 
de bordillos.

FERIA DE LA CALA.- Colocación de tubería de 
saneamiento.

TÉRMINO MUNICIPAL.- Recogida de escombros.

CORTIJO DON ELÍAS.- Trabajos de mantenimiento.

HUERTOS URBANOS.- Construcción de entrada.

PINTURA:
Pintura de fachada e interiores de la tenencia de alcaldía de Las Lagunas.

Pintura de la fachada de la tenencia de alcaldía de La Cala.

Pintura interior de la Casa de la Cultura.

Pintura en Universidad Popular de Mijas Pueblo.

Eliminación de grafitis en el término municipal. 

PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES:
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Desmontaje de canastas en el colegio público El Chaparral. 

Montaje de estructura de focos en el polideportivo. 

Cambio de cerradura en el parque La Butibamba.

Arreglo de carrito de personas con diversidad funcional. 

Anclajes gálibo puente autovía A7.

Vallado del campo de fútbol del parque Andalucía.

Reparación de la puerta de la peña flamenca.

Reparación de la puerta del parque La Butibamba.

Cambio de cerradura en Riviera.

Barandilla de la plaza de la Paz.

Cerradura en parque 3 de abril. 

HERRERÍA:

CARPINTERÍA:

Renta Básica
RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE EMPLEO MUNICIPAL DEL 13 AL 20 DE JULIO DE 2016

Labores de limpieza tanto en el núcleo urbano, como en la 
playa y el recinto ferial con motivo de la feria.

Desbroce de los arcenes en la zona de Calahonda, debido a 
que la vegetación ocupaba parte de la calzada.

Limpieza de accesos a la playa.

LA CALA DE MIJAS

AUTOPISTA PEAJE 

PLAYA ALHAMAR-MI CAPRICHO

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

CENTROS ESCOLARES:

Limpieza y acondicionamiento de fuentes 
municipales en el término: plaza de la Constitución, 
Muralla, calle Avefría, parque Andalucía, Cañuelo, 
Bulevar de La Cala, puerta de la iglesia de La Cala, 
Compás, Siete Caños, Teatro Las Lagunas.

FUENTES MUNICIPALES:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:
CALLE RÍO VÉLEZ.- Pintura de siete vados.

AVDA. DEL AGUAPARK.- Pintura de zona de basura.

AVDA. ANTONIO MACHADO.- Pintura de un vado, una zona 
de motos, un aparcamiento y borrado de señales.

CALLE MARBELLA.- Pintura de seis pasos de peatones, 
dos ceda el paso, siete flechas, 400 metros de línea 
amarilla, 50 metros de línea blanca y borrado de señales.

Trabajos de jardinería y fontanería. Se han plantado 450 plantas 
de teucrium, 450 de romero, 185 de lantana y 270 de tumblagia 
violácea y se han instalado los sistemas de riego de la zona.

Desbroce y perímetro de seguridad tras el desbroce del 
parking publico de la zona.

Limpieza de accesos a la playa.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

RESIDENCIAL MIJARES (RIVIERA)

PLAYA ALGAIDA

Desbroce de talud y limpieza de alrededores.

Desbroce de vegetación que ocupa la calzada.

Tareas de desbroce.

CALLE EMILIO PRADOS

CAMINO LAS ROSAS

PLAYA MIRAFLORES

Instalación y montaje de las carpas de la feria de La Cala.

Montaje y desmontaje de camerinos Vive Mijas.

EQUIPO DE FIESTAS:

Montaje evento aniversario víctimas terrorismo.

Montaje de la presentación de la feria caleña.

Transporte de materiales varios y señalización.

CALLE CÁRTAMA.- Pintura de dos pasos de peatones, 
un ceda el paso, un vado, una flecha, dos zonas de 
aparcamiento, 20 metros de línea amarilla y borrado de 
señales.

CALLE TORREÓN.- Pintura de tres pasos de peatones, un 
ceda el paso, tres flechas, 200 metros de línea amarilla y 
borrado de cinco señales.

BULEVAR DE LA CALA.- Pintura de 200 metros de 
aparcamiento y tres rotondas.

CALLE BENAHAVÍS.- Pintura de una isleta y 300 metros 
de aparcamiento.
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Limpieza Viaria
RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR ESTA ÁREA DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2016

Limpieza y baldeo de calles.

Limpieza y baldeo de calles.

Limpieza y baldeo de calles.

Limpieza y baldeo de calles.

CALLE RÍO DARRO

AVENIDA MARÍA ZAMBRANO

CALLE RÍO DARRO

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA
AYUNTAMIENTO DE MIJAS

CALLE POMELO (LA CALA DE MIJAS)

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 Barredoras 2020
1 Microcamión de cuatro ruedas
1 Cuba de baldeo, que acude 3 días por se-
mana



  

Esta semana, Mijas Semanal se 
acerca a uno de los establecimien-
to con más solera del litoral mije-
ño: el chiringuito El Capricho. Un 
lugar para relajarse, disfrutar de la 
buena mesa y donde tomar el sol 
tranquilamente sin las aglome-
raciones que se generan en otras 
playas de la Costa del Sol. Allí nos 
atiende Salvador Gallardo, un 
empresario muy atento, que se 
embarcó en el mundo de los chi-
ringuitos hace ocho años. También 
ha estado al frente de la Asocia-
ción de Empresarios de Playas de 
Mijas entre los años 2009 y 2013. 

De los chiringuitos, Gallardo 
dice que “son el primer punto de 
socorro, un punto de encuentro 
para vecinos, ofi cina de infor-
mación turística, que actúan a 
modo de relaciones públicas de 
las playas. Es decir, el cliente 
pasa en nuestra casa entre 6 y 
10 horas y eso genera un vínculo 
importante”.
P.: ¿Cómo está siendo el verano?
R.: Está yendo muy bien. Hay mu-
chos clientes y turistas y, a veces, 
faltan sillas y hamacas. Además, 
hasta ahora, no estamos teniendo 

problemas de mesas, que suele 
afectar bastante. 
P.: ¿Cuál es vuestra oferta?
R.: Tenemos hamacas, comedores, 
tanto interiores como exteriores. 
En nuestra carta no puede faltar 
el espeto de sardinas, pero tam-
bién ofrecemos pescados grandes 
y gambones. El plato estrella es la 
fi deuá. Quien no haya probado la 
nuestra debe venir a hacerlo.
P.: ¿Cuál es el secreto de un buen 
espeto?
R.: Una buena sardina, una buena 

candela y el espetero, que tiene 
que saber darle ese punto mágico 
que solo le dan en la Costa del Sol.
P.: ¿Cómo debe funcionar la co-
cina?
R.: Hay que trabajar en equipo. 
Nosotros tenemos cinco personas 
y cuando una comanda entra, cada 
uno ya sabe lo que tiene que ha-
cer. Se trata de que las cosas salgan 
con mucha calidad y bien hechas. 
También es importante que sea 
una cocina rápida, más aún en es-
tos meses. 
P.: ¿La clientela gasta ahora más?
R.: Gasta lo que le apetece. No es-
toy de acuerdo con el tópico ese 
de que la gente ahora comparte, 
porque siempre ha compartido. 
Nadie viene tirando el dinero, 
pero tampoco vienen a no gastar. 
La gente viene a comer.
P.: ¿Cómo ha benefi ciado la Sen-
da Litoral al sector?
R.: Como empresarios y empren-
dedores debemos estar atentos a 
las inversiones que se hacen desde 
el Estado. Tanto el Gobierno, como 
el Ayuntamiento y la Mancomuni-
dad apostaron por la senda y so-
mos muchos los empresarios que 
apostamos por invertir en nuestro 
negocio. Nos ha favorecido.
P.: ¿Cómo se pueden mejorar los 
servicios en la zona?
R.: Siguen existiendo playas como 
esta que no tienen vigilancia, que 
no tiene un servicio de socorris-
mo. El Ayuntamiento lo tendría 
que estudiar para que todas las 
playas, por pequeñas que sean, 
tengan este servicio de vigilancia.

“El verano está yendo muy bien y, 
a veces, faltan sillas y hamacas”
Entre sus especialidades se encuentran la fi deuá y los espetos de sardinas

Jacobo Perea / Marco Arce

En el centro, con polo azul, Salvador Gallardo junto al resto de su equipo del chiringuito El Capricho / Marco Arce.

El chiringuito se encuentra en la playa Alhamar, en Calahonda / M. Arce.

Salvador Gallardo, propietario chiringuito El Capricho (Calahonda)

Empresarios mijeños
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I.M. Tras el parón de los diversos 
cursos que realizan con motivo 
del verano, los socios del Ho-
gar del Jubilado de Las Lagunas 
aprovecharon la tarde del martes 
26 para reunirse y pasar un rato 
entre amigos disfrutando de una 
merienda. La iniciativa, organi-
zada por la directiva del Hogar, 
sirvió además como fi esta de fi n 
de curso ya que, hasta septiembre, 
los mayores se despidieron hace 
unas semanas de sus clases de 
taichi, bailes de salón, sevillanas, 
informática, talleres de memoria 
o gimnasia. 

Asimismo, se pusieron sobre 
la mesa las actividades que van a 
realizar durante el verano, entre 

las que se encuentra un viaje a 
las ciudades de Lisboa y Fátima, 
en Portugal, como anunció Charo 
Díaz, presidenta de la Junta Direc-

tiva del Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas. 

Por su parte, otro de los inte-
grantes de la Junta, Diego Reiné, 
apuntó que, con los fondos de que 
dispone, “la asociación realiza va-
rias veces al año este tipo de me-
riendas”, con motivo, por ejemplo, 
del Carnaval o el Día de la Madre. 

Tercera Edad

El Hogar del Jubilado lagunero 
acoge una merienda de verano 

Los mayores laguneros tuvieron el martes 26 una buena excusa para 
reunirse y pasar una tarde entre amigos / Nuria Luque.

Los mayores celebraron así el fi n 
de curso de los diversos talleres 
culturales y deportivos que realizan

“Vamos a tener una merienda muy 
buena pero lo más importante es el 
poder estar aquí todos juntos”.

CHARO DÍAZ
Pta. Junta Directiva Hogar Jubilado

“Intentamos que el dinero de que dis-
pone la asociación se invierta en me-
riendas y actos de este tipo”.

DIEGO REINÉ
Junta Directiva Hogar Jubilado de Las 
Lagunas

La junta directiva
ha organizado un viaje a 

dos ciudades de Portugal
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Según los cálculos del Partido 
Popular, de no atender la Admi-
nistración autonómica los reque-
rimientos para construir un nuevo 
centro de secundaria, de cara al 
curso 2017-2018, los institutos de 
Las Lagunas no podrán absorber 
la demanda de plazas. Los po-
pulares, por tanto, temen que se 
instalen aulas prefabricadas. “Los 
tres institutos de Las Lagunas tie-
nen actualmente una cobertura 
de 3.000 plazas y el año que viene 
tendrán que absorber a cerca de 
700 alumnos. Es imposible que 
quepan y nos tememos que las 
caracolas sean, una vez más, la 
única solución que nos ofrezca la 
Junta”, apuntó la concejala popu-
lar Carmen Márquez. Además 
de la puesta a disposición de tres 

terrenos en el núcleo lagunero 
el pasado mes de marzo, cuando 
Márquez ostentaba la delegación 
de Educación, el PP presentó 
una Proposición No de Ley en el 
Parlamento andaluz para instar al 
ejecutivo de Susana Díaz a cons-
truir el centro; una propuesta que 
la parlamentaria andaluza Espe-

ranza Oña elevará a la próxima 
Comisión de Educación de la Cá-
mara autonómica.

En otro orden de cosas, el PP 
de Mijas ha tachado al equipo de 
gobierno de “falsedad absoluta en 
cuanto a coherencia y transpa-
rencia se refi ere”. Los populares 
aluden a la contratación de María 

Eugenia Barranquero, asesora de 
varias delegaciones municipales, 
por ser la cuñada del concejal de 
Hacienda, Andrés Ruiz. “No son 
coherentes porque cuando están 
en la oposición critican y censu-

ran la contratación de cargos de 
confi anza en las instituciones pú-
blicas”, manifi estan. El comunica-
do continúa diciendo que “no son 
transparentes porque, pese a que 
presumen de ello constantemen-
te, han ocultado esta nueva con-
tratación todo lo posible”. En este 
sentido, el PP exige al presidente 
de Ciudadanos, Albert Rivera, 
que actué en la formación naran-

ja de la misma forma en que lo ha 
hecho en Torremolinos donde, 
aseguran, el pasado mes de abril 
C’s expulsó de la militancia a uno 
de sus ediles por contratar a su 
cuñado en una empresa munici-
pal. Además, piden que se expulse 
al alcalde como responsable de la 
contratación.

Respuesta del equipo de gobierno
Para el equipo de gobierno de Ciu-
dadanos, la postura del PP pone de 
manifi esto “su posicionamiento 
opuesto a la igualdad de oportuni-
dades”. Según argumentan, el per-
fi l y la experiencia de dicha aseso-
ra “son los que mejor se adaptan a 
los departamentos en los que co-
labora”. Defi enden además que “se 
trata de un cargo de confi anza di-
rectamente designado por Alcal-
día y que, por tanto, no es ninguna 
enchufada”. Además, manifi estan 
que Barranquero “comenzó su an-
dadura política con C’s a la vez que 
el edil de Hacienda”, siendo licen-
ciada en Psicología y maestra en 
Educación Infantil. Por último, la 
nota remitida por el equipo de go-
bierno argumenta que la asesora 
ha desempeñado “una importante 
labor dentro del proyecto político” 
de la formación naranja. 

Redacción

El PP califi ca de “desinterés” la postura 
de la Junta en relación a la construcción 
de un nuevo instituto en Las Lagunas
La concejala Carmen Márquez critica que, pese a que en marzo ofreció tres posibles 
terrenos, “más de cuatro meses después, no ha habido ninguna respuesta”

que Diputación destinará 
un millón al municipio

El PP anuncia

La concejala popular Carmen Márquez se reunió en abril con representantes 
de las AMPAS para ponerles al tanto de la situación / Archivo.
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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 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

val de Leyendas ha programado 
para este día un especial de 
George Michael y Wham!, y del 
musical Jersey Boys interpreta-
do por el trío vocal ‘3xpress’.

Las entradas se pueden adqui-
rir a través de la web thefestiva-
lofl egends.com, a un precio de 
20 euros. También en la Ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo y la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas o en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo. 

Rasputin, Daddy Cool, Rivers 
Of Babylon, Ma Baker, Sunny, 
Brown Girl In The Ring fueron 
algunos de los grandes éxitos 
que consagraron a esta forma-
ción creada a mediados de los 70 
por el productor alemán Frank 
Farian, que por entonces traba-
jaba para la discográfi ca alema-
na Hansa. Formado por Marcia 
Barret, Bobby Farrell, Liz Mit-

chell y la desaparecida Maizie 
Williams, Boney M se mantuvo 
activa hasta principios de los 90. 

Todas las grandes canciones 
del grupo sonarán en el Audi-
torio Municipal de Mijas Pueblo 
mañana, sábado 30, a partir de 
las 21:30 horas, en la voz de She-
ylah Bonnick. Además, el Festi-

Jacobo Perea

El mejor tributo a Boney M. en 
Mĳ as, por Sheylah Bonnick

para el mes de agosto 
se presenta cargada de 
actuaciones en directo

La agenda
El concierto comenzará a las 21:30 
horas y las entradas ya pueden 
adquirirse ‘online’ y en varios 
locales de la costa.

El Auditorio Municipal de Mijas Pueblo acoge este concierto que rinde 
homenaje a una de las formaciones más exitosas de los años 70

Tras esta actuación, llegarán 
durante el mes de agosto otras 
como el homenaje a Los Eagles, 
Rod Stewart, Madonna, ABBA o 
los Bee Gees. El ciclo culminará 
el 27 de agosto con un espectá-
culo fi nal de cierre.

Curso magistral de guitarra fl amenca 
en la Casa Museo con Guido Ducl� 

J.P. No es la primera vez que 
Guido Duclos imparte un se-
minario de guitarra fl amenca 
en nuestra localidad. En esta 
ocasión, será entre el 1 y el 4 
de agosto cuando este popular 
guitarrista ponga a disposición 
de los participantes sus cono-
cimientos musicales. Será un 
curso de cuatro días de intenso 
trabajo y un total de ocho ho-
ras lectivas en la sala de expo-
siciones del Museo Histórico-
Etnológico (Casa Museo) de 

Mijas Pueblo. En este taller po-
drán participar tanto usuarios 
principiantes (de 11 a 13 horas) 
como avanzados (de 19 a 21 h.). 
Los interesados pueden escri-
bir a duclosfl amenco@icloud.
com o llamar al 677 773 881. 

Guido Duclos nació en Ale-
mania. Es hijo de madre alema-
na y padre español. Estudió mú-
sica clásica y composición en el 
‘Elder Conservatory-University 
of Adelaide’. Ha ofrecido con-
ciertos por todo el mundo. 

J.P. La tenencia de alcaldía 
de La Cala de Mijas acoge esta 
noche, a partir de las 21 horas, 
la obra ‘Muertos de la risa’, una 
producción que corre a cargo de 
la compañía Noskkeda Teatro. 

Sobre el escenario del salón de 
actos veremos a Magda Torres, 
Goyi García, Idoia Sustacha, 
Lola Sanchís y Mailo de Dios. 
Cinco actrices que se sumergi-
rán en diferentes papeles y situa-
ciones donde se trata de una for-
ma singular y cómica la muerte. 
Se trata de una obra divertida y 
variada con varios sketches. 

‘Muertos de la risa’ es una idea 

original de J.P. Martínez, que 
ha sido adaptada por el director 
Marco Caballero. 

TEATROCURSOS

‘Muertos de la risa’ llega 
hoy a la tenencia de La Cala

El curso se impartirá del 1 al 4 de agosto en la sala de exposiciones
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Cuando pensamos en una firma 
de reconocido prestigio dentro 
del mundo de la caricatura en 
Málaga, siempre pensamos en 
Idígoras. Sus viñetas han apare-
cido en numerosas publicacio-
nes de nuestro país como Diario 
Sur, El Mundo o El Jueves. Ángel 
Idígoras, hermano del también 
caricaturista Pachi, impartió un 

taller sobre caricaturas el pasado 
miércoles 20 de julio en un local 
de Fuengirola, que se ha conver-
tido en un punto de encuentro 
para los amantes de la cultura, 
el Mr. Rohs. “Lo que pretendo es 

Jacobo Perea

Corrado Podo presenta ‘Etnias 
y otras obras’ en la Casa Museo

J.P. Con 20 años de trayectoria, 
Corrado Podo, natural de Roma 
pero afincado en nuestro país des-
de hace mucho tiempo, expone 
su colección ‘Etnias y otras obras’ 
en la Casa Museo de Mijas Pue-
blo hasta el próximo 15 de agosto. 
“Aunque siempre me apasionó el 
dibujo, empecé a profundizar más 
en él a partir del año 1996, cuando 

entré a formar parte de un taller de 
amigos que se llamaba ‘El taller di 
Francesco’, cuya coordinadora es 
licenciada en Bellas Artes”, explica 
el artista, quien ha colaborado con 
diferentes causas sociales cedien-
do sus obras para fines benéficos. 
También ha expuesto en el Aero-

puerto Adolfo Suárez de Madrid y 
ahora lo hace en nuestra localidad: 
“Hace años tenía una vivienda en 
la zona y, entonces, me puse en 
contacto con el Ayuntamiento. 
Vieron mis obras y les parecieron 
interesantes para exponerlas”. 

Esta colección recoge parte 
de sus viajes profesionales: “Son 
todos personajes que he ido cap-
tando a través de los viajes que 
he realizado a países orientales, 
África, la India... Les hacía fotos a 
personajes interesantes que luego 
incorporaba al lienzo”, expone y 
añade que su propósito como pin-
tor es “reflejar el alma a través de 
los ojos”.  

De su afición por el retrato, Co-
rrado Podo confiesa que “siempre 
ha sido mi pasión” y de su futuro 
más inmediato reconoce que “voy 
a seguir buscando los rasgos más 
impactantes de Pakistán, África o 
la India, que me fascina”. 

EXPOSICIÓN

La muestra del pintor romano se podrá visitar hasta el próximo 
15 de agosto de lunes a domingo de 10 a 15 y de 16 a 21 horas

“Trato de reflejar el alma 
a través de los ojos
de los personajes”

Corrado Podo:

Taller magistral del
dibujante Ángel
El caricaturista 
compartió sus 
conocimientos y 
experiencias con un 
grupo de aficionados

enseñar a mirar y luego plasmar 
lo que uno ve. Cuando se hacen 
caricaturas uno tiene que fijarse 
en los rasgos que nos hacen a to-
dos únicos”, señala. 

Idígoras reconoce que el 
mercado laboral, en su sector, 
está muy complicado: “El de la 
prensa, que es el mío, está de-
sastroso. Pero ahí vamos, sobre-
viviendo y esperando a ver si se 
nos ocurre algo para cuando no 
haya periódicos”.

La actividad estuvo organiza-
da por el colectivo Dibujo Fuen-
girola-Mijas, una asociación que 
podéis encontrar en Facebook. 
La artista Susana Márquez es 
la promotora de la actividad: 
“Este proyecto lo empezamos 
hace dos meses y estamos muy 
ilusionados, cada vez haciendo 
más cosas. Creo que ahora es 
más fácil darse a conocer, pero 
es difícil hacerse con un nombre 
y vivir de esto”.

La ilustradora Susana 
Márquez fue la encargada de 
organizar el encuentro con el 
prestigioso caricaturista en 

Fuengirola

estuvo organizada por el 
colectivo Dibujo 

Fuengirola - Mijas

La actividad



Del 29 de julio al 4 de agosto de 201630 Cultura
Mijas Semanal



El coro de la Peña Flamenca Unión del Cante 

durante su actuación en este encuentro 

celebrado en el Lagar Don Elías / C. Millán.

J.P. Exhibiciones deportivas, 
música en directo, bailes, mer-
cadillos artesanos y un gran am-
biente. Esa es la apuesta del pro-
grama ‘Vive Mijas’ para animar 
las noches de verano en nuestro 
municipio. Numerosos vecinos, 
visitantes de otras localidades y 
turistas se han acercado durante 
este verano a las citas organiza-
das por el Ayuntamiento de Mi-
jas en La Cala, Mijas Pueblo y Las 
Lagunas. El martes, en el pueblo 
estuvieron presentes la Escuela 

de Gimnasia Rítmica de Mijas y 
el grupo de baile de Remedios 
Fernández. Ayer jueves actuó 
Franfusión y hubo animación cu-
bana. En la Cala, el miércoles, fue 
el turno del grupo Jitterbag Jazz 
Group. El programa Vive Mijas 
continúa hoy en Las Lagunas, en 
el parque María Zambrano. Esta 
noche estarán el grupo de baile 
de Bernardi Gabriel. Recuerden 
que en Mijas Pueblo pueden dis-
frutar de la Ruta de la Tapa, con 15 
establecimientos asociados.

Noches con marcha

Agrupaciones de Mijas, Benalmádena, Fuengirola o Antequera participan en 
el V Encuentro de Coros organizado por la Peña Flamenca Unión del Cante

La imagen fi nal, con todos los co-
ros cantando y hermanados, fue 
el refl ejo de lo que fue la velada 
organizada por la Peña Flamenca 
Unión del Cante de Mijas duran-
te la noche del sábado 23 de julio. 
Cinco formaciones invitadas, más 
el coro anfi trión, amenizaron este 
encuentro con un repertorio varia-
do y un programa ágil, ya que cada 
uno interpretó tres temas. 

Participaron los coros Santiago 
de Las Lagunas, D’arte de Ante-
quera, Peña Hostelería y Mayores 
de Puebla Lucía de Fuengirola, 
Benalmádena Canta y el coro de 

Jacobo Perea

“Es el quinto encuentro, lo empezamos 
en la caseta del recinto ferial de Fuen-
girola, donde estuvo dos años; ahora 
llevamos tres haciéndolo aquí en este 
patio andaluz tan maravilloso. Estamos 
muy contentos por como ha salido”.

ISIDRO CORTÉS 
Pte. Flamenca Unión del Cante

Los coros disfrutaron de una mag-
nífi ca velada en el Lagar Don Elías 
en Las Lagunas. Cada formación 
interpretó tres temas y al fi nal del 
encuentro todos se hermanaron 
y cantaron algunos temas juntos. 
También disfrutaron de una exce-
lente cena. Hubo premios para to-
dos los coros asistentes.

“Este es nuestro segundo año vi-
niendo y es un placer venir y cantar 
con otros coros amigos. Aprende-
mos unos de otros, cada uno tiene 
su particularidad y es muy bonito 
compartir esto con todos los coros”.

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Miembro Coro Santiago

la peña organizadora. El escenario, 
el Lagar Don Elías, un sitio que ya 
es referencia para los amantes del 
fl amenco de Mijas y de los muni-
cipios colindantes. 

“Estamos muy contentos de que 
estén todos los coros aquí esta 
noche, es una maravilla. Todo en 
un ambiente acogedor y desde 
la peña intentando que cada año 
salga mejor”, declaró el presiden-
te, Isidro Cortés. Todos los coros 
participantes fueron obsequiados 
al término del encuentro. 

Cor�  hermanad�  y cantando al unísono 

coros participantes en 
esta velada recibieron 

un obsequio de la peña

Todos los 

El programa Vive Mijas de Noche y la ruta de la tapa están teniendo una buena acogida. 
(Arriba) En Mijas Pueblo, numerosos visitantes durante el martes / José Miguel Fdez.

Clubes deportivos, agrupaciones musicales y de 
baile amenizan las noches en nuestra localidad

VIVE MIJAS DE NOCHE
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La feria marinera luce en Mijas

Los caleños se han volcado un 
año más con sus fi estas, una de 
las más emblemáticas de este nú-
cleo. Junto a la playa del Torreón, 
la feria marinera hizo disfrutar 
a todos los públicos con músi-
ca, buen ambiente y concursos 
desde el viernes 23, cuando el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), acompañado por varios edi-
les de la Corporación, inauguró la 
Feria de Día con un brindis ante 
los asistentes. Las fi estas por la 
noche arrancaron un día antes y 
siguieron brillando en el recinto 
ferial de La Cala hasta que fi na-
lizaron el pasado lunes 25. Cinco 
días de diversión que los caleños 
recordarán por mucho tiempo. 

La Cala se 
vuelca con 
una de sus 
fi estas más 
emblemáticas

Carmen Martín

Una fi esta para todos 
los públicos.- La orquesta 
Rompeolas ha sido la encargada de 
amenizar la Feria de Día de La Cala. 

Junto al Torreón, caleños y visitantes 
bailaron y rieron acompañados del 

buen clima. Arriba a la izquierda, 
la edil de Fiestas, Nuria Rodríguez, 

conversa con un grupo de asistentes.
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Fotos: Jorge Coronado, Azael García, José Miguel Fernández, Mari Carmen Jaime y Carmen Millán.

La noche del viernes 22 coronó a los nuevos reyes de la Feria de 
La Cala. Paola Lauth y Francisco Blanco fueron los elegidos 
como Reina y Rey de las fi estas, mientras que Paula Artacho 
fue la primera dama de honor, Isabel Blanco, la segunda; Ana 
Galdeano, la caleña más simpática y Lucía Martín, la más 
elegante. Además, Iván D-Ariño fue el primer acompañante; 
Erik Tobal, el segundo e Iván Gómez, el más simpático.

  L�  reyes de la noche

Mucho 
baile.- El 
viernes 22 los 
alumnos de la 
profesora de la 
UP Rafi  Cuevas 
y el sábado 23, el 
grupo de baile 
de mayores del 
profesor de la UP 
Juan Jesús Leiva 
animaron la noche. Buen 

ambiente.- La 
orquesta A-Compas, 
en la imagen 
superior, fue la 
encargada de poner 
su toque de música 
a las noches de feria 
creando un buen 
ambiente en el que 
todos podían bailar 
y disfrutar. La noche 
del viernes 22 la 
fi esta la continuó 
con Robin Torres, 
que hizo un tributo 
al mítico grupo de 
música Mecano.

María Toledo.- La artista, 
que por primera vez pisó el 

sábado 23 el escenario en Mijas, 
repasó lo mejor de su discografía 
(compuesta por cuatro álbumes: 

María Toledo, Uñas Rojas, 
ConSentido y Magnética), en 

un directo lleno de duende que 
deleitó a los asistentes a la Caseta 

Municipal del recinto ferial caleño.



Feria de La Cala de Mijas 2016
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Feria de La Cala de Mijas 2016

Opiniones

“Debemos trabajar para que año tras año 
la Feria de La Cala se convierta en un refe-
rente de la Costa del Sol (...). Agradecemos 
la acogida que ha tenido nuestra caseta”.

FUENSANTA LIMA
Portavoz del PSOE

“Tenemos unas playas que tienen un mar-
co incomparable, y una Feria de Día que 
está en un lugar privilegiado porque tiene 
la brisa del mar y muy buen ambiente”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Fiestas (C’s)

“La inauguración de la Feria de Día es motivo 
para agradecer el esfuerzo de muchas perso-
nas que hacen posible que La Cala esté como 
está y luzca de esta manera”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Nos ha sorprendido el reconocimiento. La 
verdad es que no nos lo esperábamos. Nos 
ha sorprendido la llamada del alcalde cuan-
do estábamos en nuestros quehaceres”.

FCO. SEPÚLVEDA
Pte. A.V. Santa Teresa

“Voy a ejecutar algunas suertes con el 
capote y la muleta. Vengo en apoyo a la 
fi esta nacional y para demostrar que las 
nuevas generaciones apuntan maneras”.

J. CARLOS BENÍTEZ
Diestro asistente a la mues-
tra de Toreo de Salón

“Llevamos organizando la tirada de cuer-
das desde hace 25 o 28 años, desde que 
empezó la feria. Es una tradición y habéis 
visto que es un éxito”.

JOSÉ SENA
Junta de Festejos

“Es el segundo año que se celebra el pa-
sacalles y está abierto a todo el mundo. Ha 
crecido la participación por el atractivo que 
supone pasear cuando cae el sol”. 

SALVADOR JAIME
Pte. A. Caballistas Mijas

¡Viva la Feria de Día!

Brindis y homenaje.- El alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s) inauguró el pasado viernes 22 la Feria de Día con el tradicional brindis y 
aprovechó su discurso para rendir homenaje a la Asociación de Vecinos Santa 
Teresa de Jesús, constituida desde 1979. El presidente de la asociación, Francisco 
Sepúlveda; José Sena; Pedro Jiménez y otros miembros de la junta directiva 
subieron a recoger la placa conmemorativa que les entregó el regidor con las 
concejalas Nuria Rodríguez y Mari Carmen Carmona. 

Títeres y buen humor.- Los más jóvenes 
disfrutaron el viernes 22 de la obra ‘La Guitarra Voladora’ 
y conocieron la fantasía a través del cante fl amenco.

Tirada de cuerdas.- La tradicional 
competición entre solteras y casadas, en primer lugar, y 
solteros contra casados, en segundo, fue la protagonista 
de la Feria de Día del pasado sábado 23. Los grupos de los 
casados se impusieron como ganadores en esta edición.

Academia Dance with Freedom.- 
Los alumnos de Eloisa Muñoz amenizaron con su baile 
la jornada del viernes de la Feria de Día.

Y también...

“Nos ha sorprendido el reconocimiento. La 
verdad es que no nos lo esperábamos. Nos 
ha sorprendido la llamada del alcalde cuan-

Academia Dance with Freedom.-
 amenizaron con su baile 

la jornada del viernes de la Feria de Día.

Exhibición de toreo.- El 
sábado los caleños y visitantes también 
tuvieron oportunidad de asistir a unas 
clases de toreo de salón organizadas 
por la Peña Taurina Capote de Grana 
y Oro de Mijas. En ellas participaron 
antiguas fi guras como Alfonso 
Ordóñez y Alfonso Galán.

Concurso de Atalaje.- La Asociación de Enganches 
Villa de Mijas organizó esta competición en la que participaron más 
de 40 caballistas entre jinetes y amazonas y casi 20 carruajes. Los 
premios fueron para Francisco Javier González Campos, Mejor 
Jinete Ataviado; Victoria Ruiz, Mejor Amazona Ataviada; María 
González Moreno, Mejor Jinete Infantil Ataviado; Ascensión 

García, Mejor Limonera 
Ataviada; Iván López 
Cuevas, Mejor Tronco 
de Caballo Ataviado; 
Cristóbal Porras 
Martín, Mejor Cuarta 
de Caballo Ataviado; 
Manuel Peula Artacho, 
Mejor Enganche de 
Mulos Ataviados y 
Francisco Pacheco 
y Nazareth Herrera, 
Premio Mejor Pareja a 
la Grupa.

Pasacalles.- Medio centenar de caballistas 
en monta y una veintena de carruajes tirados 
por equinos protagonizaron la II Concentración 
Nocturna de Caballistas y Carruajes en las 
inmediaciones del Bulevar.

Casadas Casados

Solteras Solteros
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Feria de La Cala de Mijas 2016

El domingo 24 por la noche Lamari y su grupo Chambao 
supieron hacer disfrutar al público mijeño en la actuación 
estelar de La Feria de La Cala. La Caseta Municipal se quedó 
pequeña para acoger a los fans de la banda malagueña.

Y cantó Chambao

Junto al mar.- La plaza del Torreón de La Cala fue el escenario de la 
Feria de Día en un enclave único del municipio, a pie de la playa y envuelta en la 
brisa marina. Numerosas personas, tanto mijeños como visitantes, no quisieron 
perderse el ambiente y se acercaron a la Feria de Día y al recinto ferial caleño, 
próximo a la salida de la autovía A-7.

Domingo de feria.- El penúltimo día festivo estuvo amenizado por la 
academia de baile de Eloísa Muñoz ‘Dance with Freedom’; además, los pequeños fueron 
los grandes protagonistas con el concurso de pintura. Los ganadores de la categoría A (de 
2 a 4 años) fueron Javier Martínez (primer premio), Lucía Durán (segundo premio) y 
Lorenzo Durán (tercer premio); de la categoría B (hasta 8 años) fueron Olivia Maldonado 
(primer premio), Iván Santiandreu (segundo premio) y Pablo Rosas (tercer premio) y 
de la categoría C (hasta 12 años) fueron Claudia Cimarro (primer premio), Hugo Marco 
Martín-Albo (segundo premio) y Marta San José (tercer premio).

Opiniones

“Estoy haciendo un parque de atracciones. 
Me han dicho que tenemos que dibujar 
algo de la feria. A mí lo que más me gustan 
son los toros mecánicos”.

HUGO MARCO 
MARTÍN-ALBO 
Participante Concurso 
Infantil de Pintura

“Hoy he querido hacer un show más ameno y 
divertido, algo más alegre y fl amenco porque 
estamos en la Feria de La Cala. Normalmente 
hacemos contemporáneo, ballet clásico... Te-
nemos muchísimas cosas en la academia”.

ELOÍSA MUÑOZ
Dueña de la academia 
‘Dance With Freedom’

(primer premio), 
 (tercer premio) y 

(primer premio), Hugo Marco 

 Atracciones.- Además de actuaciones en la 
Caseta Municipal y de la Juventud, las atracciones fueron 
otro punto de entretenimiento para los visitantes.
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Feria de La Cala de Mijas 2016

La Feria de La Cala de Mijas terminó el lunes 25 con un balance muy positivo en materia 
de seguridad. En los cinco días festivos tan solo se registraron tres incidencias, “lo que 
supone los mejores datos en la última década”, según fuentes municipales. El dispositivo 
policial contó con casi una treintena de agentes en las horas punta, abarcando todos los 
espacios donde se desarrollaba la feria y otros puntos que podrían ser confl ictivos. Además, 
contaron con el apoyo de la Guardia Civil y Protección Civil. Las tres incidencias fueron un 
conato de pelea entre dos varones, la detención de una persona por quebrantar una orden de 
alejamiento y un intento de suicidio. 

L�  mejores dat�  de seguridad de la década

Concurso de disfraces.- Los más pequeños volvieron 
a ser los reyes de la Feria de La Cala el lunes 25, cuando se celebró 

el concurso de disfraces. En esta ocasión, los premios fueron en la 
categoría de 0 a 3 años para Elia Lara (primer premio), Óliver Gil 

(segundo premio) y Lucas Sorroche (tercer premio); en la categoría 
de 4 a 7 años fueron para Yeray Romero (primer premio), Laura Lara 

(segundo premio) y Rubén Gil (tercer premio); en la categoría de 8 
a 11 años para Antonio Molina (primer premio), Nicolás Rodríguez 

(segundo  premio) y Marisol Díaz (tercer premio) y en la categoría por 
parejas fueron para Carla y Bruno Santana (primer premio) y Claudia 

Elorriana y Teresa Cortés (segundo premio).

Balcones, fachadas y porche.- 
El lunes 25 se entregaron los premios del concurso 
de Balcones, Fachadas y Porche a Pepa Moreno, 
Rosa Bensusan y Juanita Rivera, respectivamente. 
Además, Catalina Arroyo, ganadora del concurso 
de poesía, leyó sus versos, incluidos en el libro del 
programa de feria de este año.

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

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 221 DENUNCIAS DE TRÁFICO: 12 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 26

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 309 VEHÍCULOS RETIRADOS: 34 (4 por otros objetos y 22 por estupefacientes)

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 325 DILIGENCIAS: 16 ACTAS DE URBANISMO: 1

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 12 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 19 (1 por precinto)

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12 (3 por ruido, 7 por venta ambulante, 4 por excrementos
2 por basura, 1 por masaje en la playa y 1 por animal suelto)

ACTAS INSPECCIÓN 
DE ESTABLECIMIENTOS:

1

INFORMES INTERNOS: 13 ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudada-
na:

28 DETENIDOS: 3

DENUNCIAS MUNICIPALES: 97 (22 por estupefacientes, 2 por falta de respeto, 3 por
desobediencia y 1 por arma blanca)

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA
PÚBLICA:

4
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Carmen Martín

Después de su paso por la plaza 
del Torreón, la mascota de Mijas 
3.40 TV recordará esta noche sus 
mejores momentos de la temporada

La mascota más divertida de Mi-
jas 3.40 TV hizo escala el pasado 
sábado 23 en la Feria de La Cala. 
Buen humor, risas y diversión no 
faltaron en el programa especial 
de Motty con motivo de las fi estas 
caleñas, en el que el simpático can 
estuvo rodeado de muchos ami-
gos. ‘El Parque de Motty’, además, 
repasará esta noche a las 22:15 ho-
ras los mejores momentos de la 
temporada de nuestra mascota.

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves
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18:00
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LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 

20

INFO INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

LOS SÚPER 20

Las canciones más actuales y los grandes clásicos 
suenan en el 107.7 dentro de su programación musical

En verano, buena música

RADIO 
MOTOR

LOS 
SÚPER 

20

C.M. Radio Mijas te hará ol-
vidar el calor este verano con 
la música más refrescante; una 
amplia programación musical de 
lunes a viernes que también po-
drás tener al alcance de la mano 
con la app de Mijas Comunica-
ción para móviles y tabletas. 

J.J. Román te da los buenos 
días con el mejor pop nacional 
y la mejor música latina en ‘Top 
Latino’. Silvia Martínez le coge 
el testigo con ‘Los Súper 20’, con 
los temas del momento hasta 
las dos de la tarde y, posterior-

mente, de nuevo a partir de las 
cinco y hasta que dé comienzo 
‘La Cafetera’, un espacio pensado 
para los nostálgicos de los años 
60-70-80 y 90 en el que además 

de escuchar los grandes clásicos 
de entonces podrás conocer las 
efemérides más notables del día. 

El relevo en la programación 
musical lo coge ‘Slow Motion’, 
que ofrece la mejor selección de 
música lenta para amenizar las 
noches de los oyentes de Radio 
Mijas. Además, a partir de la me-
dianoche, en el 107.7 de la FM, 
‘Chill-In’ será la mejor opción 
para que los noctámbulos pue-
dan disfrutar de música electró-
nica tranquila. 

El fi n de semana sigue la pro-
gramación musical de Radio 
Mijas con espacios como ‘Solo 
Temazos’ o ‘Los Súper 20’.

Radio Mijas  107.7 FM   

en la feria de la cala

arranca de lunes a viernes 
la programación musical de 

la jornada en Radio Mijas

‘Top Latino’



El deporte, durante la celebra-
ción de la Feria de La Cala, tiene 
un papel protagonista dentro del 
programa de actividades. Entre 
los torneos disputados hemos 
encontrado, en la presente edi-
ción, los clásicos como son el de 
fútbol 7 o el de tenis, pero tam-
bién novedades, como ha sido el 
Open de Esgrima. Numerosos 
deportistas han disfrutado de su 
actividad preferida y de su feria 
a partes iguales. Pero si hay que 
destacar un nombre propio en la 
organización de estos eventos de-
portivos ese es el de la familia Lo-
zano. El Ayuntamiento de Mijas 
quiso reconocer el esfuerzo y la 
implicación de todos sus miem-
bros. “Gracias a vosotros lleva-
mos más de 30 años disfrutando 
del deporte en la feria, no solo os 
habéis implicado en organizarlo, 
sino que, también, habéis anima-
do a todos a que participaran... 
Desde el equipo de gobierno es-
tamos muy agradecidos a esta fa-
milia, os lo merecéis”, declaró la 
edil de Fiestas y Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), durante la en-
trega de premios de las activida-
des deportivas el pasado lunes 25. 

Premiados
Los ganadores en el torneo de 
Fútbol 7 celebrado en el estadio 
municipal de Los Olivos durante 
el mes de julio fueron: Reformas 
Mijas (benjamín y cadete), Los 
sin nombre (infantil), Recreativo 
de Juerga (sénior) y Málaga City 
(femenino). 

También subieron al escenario 
los finalistas del torneo de tenis. 
En categoría infantil el campeón 
fue Fran Ruiz; en cadete, Pablo 
Casado; en sénior, Javier Silva; 
en veteranos, Pepe Velázquez; 
en dobles, la pareja formada por 
Fran Moreno y Fran Maldona-
do. Comprometida con esta feria 
caleña también ha estado la Sala 
de Armas Adalid Mijas Lion’s 
Club, que dirige Luis Hernanz, 
que apostó por llevar a sus de-
portistas hasta el bulevar caleño 
en la tarde del viernes. Los cuatro 
primeros clasificados, del prime-
ro al cuarto, fueron: Christian 
Cuevas, Sofía Hernanz, Irene 
Hernanz y Laura Gutiérrez. 

Además de estos campeona-
tos, también se ha celebrado un 
torneo de golf. Mañana sábado, 
tendrá lugar desde las 8 de la ma-
ñana en la playa del Torreón el 
Concurso de Pesca y, el domingo,  
habrá un torneo de tiro al plato en 
los fosos universales del Club de 
Tiro de La Cala.

Jacobo Perea / Foto: C. Millán

El lunes 25 de julio la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Mijas entregaron los premios de los 
diferentes torneos deportivos que se han celebrado con motivo de las fiestas en el núcleo marinero

Deportes 37

La Feria de La Cala, con el deporte

Reconocimiento del Ayuntamiento de Mijas a la familia Lozano 
por su implicación con el programa deportivo de la feria caleña. Finalistas infantiles, en tenis / C.M.

Campeón veterano, en tenis / C.M.Campeón sénior, en tenis / C.M.Finalistas cadetes, en tenis / C.M.

Campeón de dobles, en tenis / C.M.

Reformas Mijas, ganador benjamín F-7 / C.M.

Málaga City, ganador femenino F-7 / C.M. Recreativo de Juerga, ganador sénior F-7 / C.M.

Los sin nombre, ganador infantil F-7 / C.M. Reformas Mijas, ganador cadete F-7 / C.M.

Podio Open de Esgrima / C.M.
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Tarde de diversión
y trabajo en equipo

Laura Rodríguez, campeona de España 
por partida doble en categoría alevín

El Candor CF celebra 
su Asamblea General 
Ordinaria este domingo

natación fútibol

Un total de 55 jóvenes de todas 
las edades participaron el pasado 
martes 26 de julio en una de las 
actividades más divertidas y re-
frescantes que ha organizado la 
concejalía de Juventud para este 
verano en nuestra localidad. Ha-
blamos del Big Paddle Sup. 

De la mano de Exploramás 
(empresa local, especializada en  
el sector de eventos de aventura, 
deportes y team building, entre 
otros), los inscritos tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de una 
tarde muy interesante. 

“Es una actividad para que se 
diviertan nuestros jóvenes en la 

playa, hagan deporte y también 
aprendan a trabajar en equipo. 
Todos están encantados de par-
ticipar en esta actividad aquí en 
La Cala, donde tenemos de todo, 
es un lugar envidiable”, apuntó 
Nuria Rodríguez (C’s), edil res-
ponsable del área de Juventud 
de Mijas.

Tras una charla inicial de me-
dia hora, donde los monitores 
explicaron las nociones básicas 
para el manejo de la tabla, medi-
das de seguridad e instrucciones 
para cada una de las pruebas, los 
concursantes tuvieron un tiem-
po de práctica para hacerse con 
el control del ‘big sup’. 

La organización repartió en 

Jacobo Perea / Fotos: J.M.Fdez.

Hasta 55 participantes se sumaron a la iniciativa de la concejalía de Juventud el pasado martes 26 de julio.

J.P. La nadadora del CN Mijas Laura Rodríguez se pro-
clamó campeona de España en su categoría (12 años) en 
los campeonatos nacionales celebrados en Madrid del 
21 al 24 de julio. Rodríguez se colgó el oro en los 100 y 
200 braza. En los dos hectómetros, consiguió una marca 
de 02:50.35 minutos, clasifi cándose por delante de Irene 
Santos del Naval y de María Arrabal, del Inca. En los 
100, obtuvo un registro de 1:18.56. Le acompañaron en el 
podio Inés Sancho del Alcasal y Lilia Arrom del Inca. 
También hay que destacar la presencia de Madeleine 
Robertson, novena en los 100 mariposa y 11ª en los 200 
de esta especialidad.

En los andaluces absolutos, la más destacada de la ex-
pedición mijeña fue Emma Bell, que logró el oro en 
los 200 espalda. En esta disciplina consiguió, además, 
dos bronces en las distancias de 50 y 100 metros. Por su 
parte, Reyes Millán se hizo con un bronce en los 200 
metros libres, mientras que María Claro consiguió el 
mismo metal en los 200 metros mariposa. También hay 
que destacar la plata lograda por el nadador Cristóbal 
Angulo en el hectómetro espalda. Por clubes, el CN Mi-
jas consiguió subirse en dos ocasiones al podio en esta 
competición celebrada en Inacua del 22 al 24 de julio. 
Bronce para el 4x200 libre femenino y 4x100 estilos.

J.P. Este próximo domingo 31 de julio, el Candor Club de 
Fútbol celebrará la Asamblea General Ordinaria. A las 9:30 
horas tendrá lugar la primera convocatoria, mientras que 
la segunda será a las 10 h. El club mijeño, con 26 años de 
historia, convoca a sus socios, representantes de abona-
dos, colaboradores, jugadores y técnicos. En el orden del 
día se encuentran como puntos principales la aprobación 
de cuentas de la pasada campaña, la aprobación del presu-
puesto de la próxima, valoración de la situación del club, 
altas y bajas de socios, además de los ruegos y preguntas.

Esta actividad está siendo todo un 

éxito porque es muy divertida. Es 

buena para hacer ejercicio, equipo  

y también para pasarlo bien. Damos 

la oportunidad de que se monten en 

un ‘big sup’, que son más grandes 

que las estándar, son más asequi-

bles. Nuestras actividades estrella 

en verano se desarrollan en las 

playas por nuestro clima, pero tam-

bién tenemos descenso de cañones, 

actividades de aventuras o team 

building”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

Dtra. Eventos Exploramás

El equipo de chicas nunca había 

practicado este deporte y le hemos 

ganado la carrera a los chicos. Los 

monitores nos decían que remáse-

mos todas en la misma dirección y 

no cada una por un lado. Si hubiese 

una segunda vez seguro que lo ha-

ríamos mejor y ganaríamos sobra-

damente. Me parece divertidísima 

esta actividad y creo que deberían 

hacerse más iniciativas como esta”.

LORENA TAMAYO
Participante

Es una actividad para que se diviertan 

nuestros jóvenes en la playa, hagan 

deporte y también aprendan a trabajar 

en equipo. Todos están encantados de 

participar en esta actividad aquí en La 

Cala, donde tenemos de todo, es un 

lugar envidiable”.

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Juventud (C’s)

cuatro equipos a los 55 partici-
pantes (tres de 14 integrantes y 
uno de 13). Después participaron 
en una carrera y, tras esta, llega-
ron los juegos de equilibrio.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

29/07/16
30/07/16
31/07/16
01/08/16
02/08/16
03/08/16
04/08/16

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 29
22-30ºC

Sábado 30 
22-32ºC

Miércoles 3 
24-30ºC

Domingo 31
24-35ºC

Lunes 1
24-35ºC

Martes 2 
23-29ºC

29 al 31/07/2016
Avda. Méjico, Edf. Montemijas

Lcdo. Antonio Nieves

Del 1 al 7/08/2016
Avda. Méjico, 37

Lcda. Olga Mirón
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toma nota

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

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

Crucero por Italia, Croacia, 
islas griegas y Grecia

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

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

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.

Noche Andalusí
Días 5, 6 y 7 de agosto en el 

entorno de La Muralla y la plaza 
Virgen de la Peña 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

Gran tirada al plato Feria de 
La Cala

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

Mijas Disco Cine
Proyección de la película ‘The 
rocky horror picture show’

Parque Andalucía (Las Lagu-
nas), 22 horas

Tras la película, habrá música 
relacionada con la temática de la 
cinta. Se anima a los asistentes a 
que acudan disfrazados

Curso de guitarra fl amenca a 
cargo de Guido Duclos

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
del 1 al 4 de agosto. Principian-
tes: de 11 a 13 horas / Avanza-
dos: de 19 a 21 horas

Información y registro: duclosfl a-
menco@icloud.com, 677 773 881 
y www.duclos-fl amenco.com

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

Verbena de la Asociación de 
Vecinos de Doña Ermita

Días 5 y 6 de agosto en su sede
Fiesta conmemorativa de los 25 

años del colectivo

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 29 domingo 31

lunes 1

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

No te pierdas

Exposición de pintura de 
Corrado Podo

Hasta el 15 de agosto, en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Exposición ‘Colores’ de Antonio 
Sierra Uceda

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

Día de Deportes en Familia 
organizado por Cudeca y CLC World

Viernes 5 de agosto, a las 18 
horas, en Club La Costa
Si estás interesado en colaborar 
como voluntario contacta en el 
mail aureaperalta@cudeca.org o 
llama al 952564910

vive mijas 
de noche

Vive Mijas de Noche 2016
Viernes 29, 21 h: Grupo de baile 

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

Martes 2, 21 h: Jackie Brown 
Band. 22 h: Patio del Sur (fl amen-
quito). 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

Taller ‘¿Dónde guardará el 
Ratoncito Pérez los dientes? Crea 
tu propia bolsita guarda-dientes, 
en el C.C. Costa Mijas

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

Talleres de 20 minutos de duración

Concierto Festival de Leyendas
Homenaje a Boney M. a cargo 

de Sheylah Bonnick, además de 
tributo a George Michael

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
Tributo a The Sweet, ABBA, 

Madonna y Bee Gees
Sábado 13 de agosto, Auditorio 

Miguel González Berral, 21:30 h.
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 30

Cuentacuentos ‘Mi amigo el 
gigante’ en el C.C. Costa Mijas

Librería (planta semisótano), a 
las 19 horas

Miércoles 3, 21 h: Muero por la 
copla. 22 h: Radio Jade. Parque La 
Butibamba (La Cala)

Jueves 28, 22 h: Animación 
cubana. Pza. Julián Núñez Andreu 
(Mijas Pueblo)

Súper tobogán acuático
Los participantes tendrán que 
llevar su propia colchoneta o 
fl otador para deslizarse y deberán 
colaborar con el Banco Solidario 
de Alimentos

Avenida María Zambrano (Las 
Lagunas), de 17 a 21 horas

Habrá talleres paralelos de crea-
ción de eslóganes sobre camisetas 
y pintacaras

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

Tenencia de alcaldía de La 
Cala, 21 horas

Entradas: 5 euros

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

XXI Torneo de Golf Antonia Cortés 
Fernández (Ninou)

Mijas Golf (salidas a las 9:30 
horas)

A benefi cio de la AECC. Inscripción 
mínima: 60 euros. Más información 
en el teléfono 952 476 843
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pure entertainment
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WHAT’S ON 08

nights in mijas are    the 3rd Mibu Manga
Salon revs up the motors

W
WHAT’S ON 08

The event will take 
place on the 6th and 
7th of August at the 
Las Lagunas Sports 
Pavillion

    

Mĳ as Disco Cine

N
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At 10pm on Sunday 31st, 
the Andalucía Park will 
host the projection of 
'The rocky horror picture 
show' (In Spanish)

It�s time for... 

NEWS/07

The Commission 
requests access to 
records of direct 
sales made between 
2010 and 2015

Plenary session 
approves taking
investigations on 
the auctions to the 
Accounts Chamber 

NEWS/05

The youth hostel 
swimming pool 
reopens after 
adapting to 
regulations
The facilities 
in Entrerríos are 
now more accessible 
to users with 
disabilities
NEWS/07

Equality has 
signed an 
agreement to 
encourage female 
employment
From September, the 
Clece company will 
train women registered 
in the ‘Mujer activa’ 
programme

The offering for tender of the works on the Indira Gandhi School, the advance of the Coastal Pathway or the new horizons for the Business 
Park are, according to the Mayor, some of the major projects that have been unblocked during his fi rst year at the helm of the Mijas Town 
Hall. Regarding the balance of these 365 days, Juan Carlos Maldonado, who appeared on Wednesday 27th along with the councillors of the 
government team, noted “citizen participation as the cornerstone of municipal policies”. Breaking the pact with the Partido Popular and 
respect for legality are some of the premises that, according to Maldonado, have marked this fi rst year’s mandate / J.C.

pure entertainment

Governing team evaluates 
the fi rst year’s mandate
According to the Mayor, “the establishment of legality and unblocking of 
large projects” have marked the Ciudadanos groups’ management NEWS/2-4

W

Salon revs up the motors
The summer 
programme offers 
live music and a 
great atmosphere in 
the three nuclei

respect for legality are some of the premises that, according to Maldonado, have marked this fi rst year’s mandate J.C.

A seaside
fair

NEWS/07

encourage female 
employment
From September, the 
Clece company will 
train women registered 
in the ‘Mujer activa’ 
programme

J.C.J.C.

SPANISH PAGES/32-35

Performances, contests and sports 
competitions on the beach, horse shows and 
activities for young and old have been the 
centre of the festivities in La Cala de Mijas, 
a fair that has produced the best results 
regarding security in the past decade.
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“Democratic and transparent 
Regeneration”. These are, accor-
ding to Mayor Juan Carlos Mal-
donado (C’s), the two “premi-
ses” on which the government 
team has based its management 
during the fi rst year of manda-
te. The local council took stock 
on Wednesday the 27th of these 
365 days, saying that these have 
been  decisive fot the “unbloc-
king of large projects” and the 
“establishment of legality” in the 
Town Hall.

In this regard, the mayor 
highlighted the starting of the 
building of the Indira Gandhi 
School, which he said “is now a 
reality”, “the advance of the coas-
tal path” and “the unblocking of 
the Business Park in Mijas”, as 
examples of great projects that 
are now possible.

“Respect for legality”
He also noted that for his admi-
ministration “it is essential to do 

Unblocking of large 
projects and legality, 
decisive items in the 
municipal management

Carmen Martín / Gabrielle Rey

The Ciudadanos governing team has offered a balance of the 
fi rst 365 days at the front of the Town Hall and assures that 
there is a “before and after” the breaking of the pact 

YEAR’S MANDATE
stst

The governing team.- Above, the fi ve councillors that make 
up the governing team in the Mijas Town Hall from left to right, Mari 
Carmen Carmona, Andrés Ruiz, Mayor Juan Carlos Maldonado, José 

Carlos Martín and Nuria Rodríguez / Jorge Coronado.

1

things correctly” and added that 
it is essential to respect the law, 
“Mijas is not a private mansion 
as may have been thought by 
previous rulers. The residents 
of Mijas deserve our respect and 
that of the local council, where 
they can be participants. They 
deserve the regularization of fra-
mework contracts, the establis-
hment of a regulatory basis for 
social benefi ts and the creating 
of contracting fi les”. Maldonado 
stated that there was no basis es-
tablished when acquiring servi-
ces for the Town  Hall, “and also 
some procedures had been put in 
place” to ensure compliance with 
legality”. In addition, as an exam-
ple of “compliance” with the law, 
he explained that this balance 
has not been offered earlier, des-
pite having reached one year’s 
mandate on the 13th of June, in 
order to “respect the electoral 

law” and “wait” for the elections 
to take place.

The mayor added that this 
mandate has also been marked 
by the rupture of the pact with 
the Partido Popular, citizen par-
ticipation and people as the cor-

nerstone of its policies.
According to Maldonado, the 
breaking of the covenant with 
the Partido Popular, which came 
shortly before his becoming ma-
yor on June 13th, 2015 and which 
was hanging by a thread on se-
veral occasions, “has led to a 
‘before and after’ in regard to 

municipal management”. “The 
government team had to make 
this decision following the oppo-
sition of the Popular Party,  who 
spent months daily hindering the 
proper functioning of municipal 
life in constant detriment of all 
the residents”, said Maldonado. 

Reason for the rupture
For the mayor of Mijas, “the main 
source of this rupture were the 
audits commissioned by the 
Town Hall”, The alleged irregula-
rities arising from the audit for-
ced the Ciudadanos team to seek 
political responsibilities from 
those who were our partners in 
government for ten months”. he 
assured.

According to Maldonado, some 
of these “alleged irregularities” 
included the installation of wa-
ter pipes in non-urbanized areas, 
“without a project and without 
following the proper hiring pro-
cedure”; “The alleged impair-
ment of the Treasury in the fra-
mework contracts”; “irregular” 
construction at 3.40 Mijas TV, 

auctions that were “judicialized, 
and so on”. “All these issues are in 
the hands of the Municipal Legal 
Counsel, who are studying them, 
and which uudoubtedly created a 
rupture between the Ciudadanos 
government team and the Parti-
do Popular,” he assured.

Citizen Participation
With regard to the involvement 
of the residents in their muni-
cipality, Maldonado explained 
that it is something that has been 
worked upon since he became 
Mayor. and proof of this is that 
the residents “decided what they 
wanted to do with the Fuente 
de los Siete Caños”. In addition, 
they aim to create some partici-
patory budgets before the end of 
this mandate. Finally, he said that 
people are “the cornerstone” of 
his policies. Measures taken in 
this regard include the single re-
cord, connection with the coast 
by bus, the implementation of 
infrastructures, the promotion of 
women’s employment and achie-
ving zero debt.

the cornerstone of our 
policies”, assured the 
Mayor of Mijas, Juan 

Carlos Maldonado

“People are

Works on the Indira 
Gandhi school awarded
One of the “great projects” un-
blocked, according to the gover-
nment team, is that of the Indira 
Gandhi School. The Councillor 
for Town Planning, Andrés Ruiz 
(C’s), explained that the school, 
which “arrives six years late”, 
will begin to be built soon, as the 
works have already been offered 
for tender and awarded .

“Upon arrival to the Govern-
ment of Mijas, the fi rst thing we 
did was approach the Andalusian 

Parliament with members repre-
senting the parents of the chil-
dren who have been studying in 
prefabricated classrooms for six 
years”, recalled Ruiz, noting that 
they have “managed to achieve 
the most anticipated school in 
Mijas in recent years”.

He assured that the students 
at the Indira Gandhi will have a 
C4 type school with capacity for 
900 students and an investment 
of 6 million euros.

   Tamixa School houses the prefabricated classes of the 
Indira Gandhi.

1

3 The governing team leaves the 
municipal debt at “zero” 
According to Councillor Andrés Ruiz, “thanks” 
to the local council’s management, credit 
payments have been ordered to cover the 6.6 
million euros owed and “we have achieved 
the desireable zero debt”, which will allow for 
more income and more investments as well as 
increasing the amount allowed to be spent”.
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Cancelation 
of the POT 
will allow 
the Business 
Park of Mijas
The cancellation of the Terri-
torial Plan (POT) of the Costa 
del Sol has allowed, according 
to Ruiz, there is a new hori-
zon after more than a decade 
waiting for the Business Park 
of Mijas, which can now be 
developed thanks to the eli-
mination of the previous land 
protection plan.

2

Other projects

Other 
projects

AND...

Licenses for major works 
and 1,062 council houses
Legal protection for 
beach bars and homes on 

undeveloped land. 
Starting up of the single 
fi le and habitability 

certifi cate.
Opening of the MOT 
station

Water supply and sanitation.
Citizen participation.
Construction of the Water Park.

Establishment of legality.
Quality beaches.

4

6

Mijas, fi rst municipality 
of the Costa del Sol to 
fi nalise the Coastal Path
“Mijas will be the fi rst municipa-
lity on the Costa del Sol to have 
fi nished the Coastal Path”, stated 
the Councillor for Beaches, José 
Carlos Martín (C’s) on offering 
the balance of the fi rst year’s man-
date. He also added that to achieve 
this, there has been “an important 
effort made by the local adminis-
tration and also intense dialogue 
with other administrations”. 

Martín reminded that the pro-
ject to build the Coastal Pathway, 
that runs between the El Capricho 
and El Juncal beach bars has recei-
ved a favourable report from the 

Delegation for the Environment, 
“which will mean that approxi-
mately in the month of October 
the works will begin”, and will last 
more or less four months.

On the other hand, the counci-
llor reminded that the stretch that 
remains to be fi nished, which is 
the one running between Fuen-
girola and La Cala, is already in 
the phase in which the project is 
being drawn up. The Local Cou-
ncil has already provided for the 
funding of both phases, “either 
through other administrations or, 
if not, by its own means”.

Works in Mijas Village  
and the other nuclei
Martin also spoke about “the radical change that Mijas Village will  
undergo as regards its image”. “As well as the Virgen de la Peña 
Square, in the coming months we are going to see the start or end of 
other works to improve the historic centre, such as the remodeling 
of the Coin and Campos streets and the Barrio de Santana. To this 
he added the building of two panoramic elevators, the repairing of 
the trails in Mijas (among which he highlighted the path between 
the South Road and La Muralla), or the completion of other works 
included in the ‘Qualifi ca’ Plan. In other parts of the municipality he 
highlighted the remodeling of Antequera, Benaojan and Virgen de la 
Paz streets; the diversion of high voltage lines in Islas Marianas; the 
two new roundabouts in Pueblo Don Silverio; the works on Almáchar 
street to enable the transit of vehicles and the collector on Valentín 
street to the north.

7

5

The sealing of the 
landfi ll
Another “great project”, accor-
ding to the councillor for the 
Environment and Infrastructures 
“is the work carried out by this 
governing team to seal the land-
fi ll in Entrerríos”. This will cost  
1.3 million euros and will be paid 
for by the Town Hall, said  Mar-
tin, to ensure the eradication of 
leachates.

The promotion of 
the nursing home
José Carlos Martín also 
highlighted the promotion 
of the nursing home in Las 
Lagunas, with a budget of 6 
million euros. “The nursing 
home will be situated on a 
plot of approximately 8,200 
square metres and will have 
20,000 square metres fl oor 
area”, he said. 

1ST DEPUTY MAYOR 2ND DEPUTY MAYOR 4TH DEPUTY MAYOR3RD DEPUTY MAYOR

ANDRÉS RUIZ JOSÉ C. MARTÍN

New bus line 
established to 
create links 
among the 
urbanisations
Speaking about the Transport 
and Taxi service, Councillor Nu-
ria Rodríguez (C’s) placed parti-
cular emphasis on the implemen-
tation of the new bus line linking 
the different urbanisations. “This 
has been one of the most long 
awaited resident’s requests along 
the Mijas coast”.

“For me it was a true pleasure 
to see the faces of the senior ci-
tizens on hearing that they will 
no longer have to climb the steep 
hill in La Cala to go to the Health 
Center. I do not want to overlook 
all the younger citizens who can 
now go to the cinema using public 
transport or even those students 
who come to take private lessons 
in La Cala”, said Councillor Nuria 
Rodríguez.

Promoting culture 
and festivities

Starting up of the 
‘Impulso Digital’ Plan

Delinquency has been 
reduced by 15%

Setting up of security 
measures

As regards Culture, 
Rodríguez highlighted that 
the students have been able 
to study for their exams for 
longer hours at the the study 
halls and that the local council 
“has brought the Las Lagunas 
Fair back to life and that it 
broke all records regarding 
the amount of people visiting 
the Feria this year”.

9
8
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Other projects

Other projectsTickets for the fl oating 
islands.
New image for the local 
taxis.
New car park in Las 
Lagunas.
Removal of architectural 
barriers.
Return of the Theatre 
Festival.

Signing agreements to 
improve employability.
Regulation of the bases for 
social aid.
Adherence to the 
programme of Basic Vital 
Supplies.
Installing of adapted 
swings.

NURIA RODRÍGUEZ

“This governing team has 
achieved that the benefi ciaries 
of the Basic Income Program-
me increase their working 
hours to 8 hours per day”, as-
sured Councillor Mari Car-
men Carmona (C’s) on Wed-
nesday the 27th. According to 
Carmona, “with the change 
in the frame agreement, all 
these families will earn a lar-
ger wage and will also see an 
increase in the subsidy paid 
later, which will be of 426 eu-
ros”, she added. As well as the-
se 8 working hours, for the six 
months that each programme 
lasts, 120 hours are set aside 
for training, which enables 
new areas to be created such 
as literacy and teaching of 
Spanish for foreigners.

Basic Income 
Benefi ciaries 
will work 
more hours 10 The area for Equality has star-

ted up an ‘Impulso Digital’ Plan 
entitled ‘M de Mujer, M de Mi-
jas’. Councillor Mari Carmen 
Carmona reminded that in the 
1st phase, this plan “has contem-
plated the renovation of the logo 
of the department and the opti-
mization of the social networks” 
and “different strategies will be 
planned to help ‘mijeñas’ to over-
come the digital divide and fi nd 
employment”.

Mª C. CARMONAJUAN CARLOS
MALDONADO

MAYOR OF MIJAS

Mijas leads the Tourist 
Commission of the 
Andalusian Federation 
of Municipalities

Presence at Tourism 
Fairs

Removal of 
architectural barriers

AND...
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On June 13th, 2015 he became 
Mayor of Mijas with votes in 
favour of the Partido Popular 
councillors and those of his own 
group. It seemed that everything 
was agreed, but after just a few 
weeks, the fi rst problems arise. 
Since then there were several di-
sagreements among the partners 
in government in the Mijas Town 
Hall until last April 26th when 
Mayor Juan Carlos Maldonado, 
made a public announcement, 
supported by his team and re-
presentatives of his party at the 
provincial level, stating that the 
pact with the Partido Popular 
was broken. During the election 
campaign and on entering the 
government team Ciudadanos 
always defended political regene-
ration, dialogue, seeking consen-
sus with all political and social 
actors to make a better Mijas. 

He also called for transparency 
and management that respects 
all legal proceedings. 

M.W. You became Mayor of Mi-
jas on the 13th of June 2015, with 
the votes in favour of the PP 
councillors and those of your 
group. It seemed that all had 
been agreed and just a few wee-

ks later the fi rst problem arose. 
Why did the pact not start on 
the best of terms?
J.C.M. Mr. Nozal was wrong 
about us, about me, thinking that 
he would be able to control me. 
We could not go against the prin-
ciples and commitments that we 
had agreed with the residents 
of Mijas. We could not continue 
with that pact because the PP 
was acting as opposition within 
the Governing Team, seeking 
to discredit Ciudadanos and, all 
in all, causing prejudice to the 
people of Mijas. 
M.W. Carrying out the au-
dits was another of the com-
mitments and was also a reason 
for confl ict during the period 
governing together.
J.C.M. As a consequence of the 
audits, presumed irregularities 
came to light and we could not 
look away and because of these, 
we demanded political responsa-
bilities from the PP.  All these have 
been given to the department for 
legal advice and some of these 
cases are in the courts. 
M.W. How would you summari-
ze your mandate alongside your 
former partners?
J.C.M. On trying to carry out 
this management, without fi nan-
cial resources, we encountered 

the unfairness of the PP and its 
work as if it were in the opposi-
tion. That fi rst step allowed us to 
discover and know more about 
the circumstances of these alle-
ged irregularities, doubts that 
we had about the management 
and ultimately have emerged. 
The rupture came as a godsend 
for the residents of Mijas, who 
now see their municipality is 
working, there is no blockage in 
the management.
M.W. You break the pact at the 
end of April and begin to ma-
nage the municipality on your 
own. What has changed?
J.C.M. The interests of the resi-
dents of Mijas are our number 
one priority. This second stage 
has led the municipality to work. 
We have zero debt in the Town 
Hall. Although we have less short 
term spending power, on the me-
dium and long term we will be 
have more spending power and 
will carry out more investments  
throughout the municipality.
M.W. Changing the subject, the 
Indira Gandhi School will be 
built. All political parties have 
encouraged this centre.
J.C.M. Whoever is against this 
center has no political intelligen-
ce and no dignity. What Ciudada-
nos has done is talk, we went to 

the Parliament hand in hand with 
the AMPA Caracolas (Parents 
Association), and spoke with the 
Councellor without complexes 
and with great humility, saying 
that we were there to help the 
Andalusian Government  to seek 
solutions and even with the PP. 
I do not want a sectorial fi ght 
within politics.
M.W. From the very beginning 
you have shown your support 
towards the workers of the 
CIOMijas. What is the present 
situation of the staff and the 
centre itself?
J.C.M. Unfortunately the muni-
cipal contribution of 120.000 eu-
ros corresponding to the Local 
Council, which was 20%, so that 
the workers could start to work 
and fi nish the settlement was 
not enough. The fact is that the 
other 80% that corresponds to 
the Regional Government is vital 
to complete this, prior to opening 
up the centre. We will continue 
to work, quietly, to make the 

centre a reality again. Once the 
liquidation is completed there 
are agents in the world of tou-
rism who are very interested in 
carrying out the quality training 
that this centre used to offer and  
the University of Málaga is also 
interested in having a delegation 
from the Faculty of Tourism at 
the centre.
M.W. It seems tht the entre-
preneurs of the Mijas Business 
Park (PEM) are seeing some 
light after many years without 
solutions...
J.C.M. The Mijas Business Park 
is an important opportunity for 
the municipality, because in the 
end we have to fi ght against sea-
sonal tourism and seek sustai-
nable growth. It is true that the 
Supreme Court decision, with 
regard to the annulment of the 
POT, has offered the chance to 
remove the protection of that 
land by modifying elements and 
will allow this industrial area to 
be developed.
M.W. Mijas, Municipality with a 
Large Population. What does it 
mean for Mijas to be catalogued 

as such?
J.C.M. Mijas which is the third 
municipality in the province in 
population, which is at the heart 
of the Costa del Sol and has 150 
km2 with three distinct nuclei, 
with urbanisations and urban 
areas. Quite rightly, during the 
previous mandate of Mr. Nozal, 
this route was explored, but his 
was a different interest. His was 
to seek contributions from the 
state budget to have more eco-
nomic capacity and thus use the 
fi gure of general coordinators 
to place persons from the PP or 
hidden positions of trust. That 
was his intention and it was ob-
vious. He did not develop two 
key aspects such as citizen par-
ticipation, nor did he initiate the 
development of the districts.
M.W. What are the main projects 
that you are going to carry out?
J.C.M. There are projects that we 
need to fi nalise.  One of these is 
the Plaza Virgen de la Peña and 
calle Málaga, which are coming 
to an end. Another important 
investment project in infrastruc-
ture are Coin and Campo Streets 
and Barrio Santana, in addition 
to the Fuente de Los Siete Ca-
ños and the panoramic lifts in 
Mijas Village. We also want to 

create a better parking space in 
La Cantera, as this is very neces-
sary and we had committed to 
do so. In Las Lagunas there is a 
vital project, which also entails 
parking. As well as this, we are 
going to  build the nursing home 
and fi nish the Water Park. In La 
Cala, we will fi nish the Coastal 
Path and also carry out impor-
tant works in calle Benaoján and 
Antequera, and another very 
necessary parking space will be 
created in the fairground. We are 
going to asphalt an area reserved 
for motorhomes. We are going 
to seek to better equip the area 
of La Cala and the building of a 
swimming pool is already being 
studied. The legal department 
for Town Planning is studying 
the possibility of taking over 
the maintenance of the urbani-
sations, but we have to comply 
with legality to do so and it must 
be carried out in phases, over a 
period of ten years, because we 
do not have a large enough bud-
get to be able to carry out such 
a large and challenging project 
from one year to the next. 

“We place the interests of the 
residents of Mijas above all else”

we could not look in the opposite direction”

“As a consequence of the audits 
presumed irregularities came to light and 

st1year’s
MANDATE

THE INTERVIEW
JUAN CARLOS MALDONADO, MAYOR OF MIJAS

The Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s) offers a 
balance of his fi rst year at the helm of the Mijas Town Hall

Juan Carlos Maldonado, mayor of Mijas, in his offi ce at the Town Hall / J.Coronado.

M.J.G. / J.Perea / G.Rey



29th of July to 4th of August 2016 05MijasNews
Mi jas  Weekly

             Ordinary Plenary Session in July

Improving road signs in areas 
affected by the refurbishment of 
Mijas Village has been one of the 
items debated during the regular 
plenary session held on Thurs-
day July 28th. 

The motion presented as ur-
gent by the PSOE  and defended 
by Councillor Laura Moreno, ur-
ged the government team to pro-
ceed “with immediate effect” to 
provide the required signposting 
to prevent, among other things, 
the loss of tourists.

In this regard, the councillor ar-
gued that the motion, which was 
supported by all political groups, 
was brought to the session becau-

Green light for improved 
signposting in the areas of Mijas 
Village affected by the works

Carmen Martín / Gabrielle Rey

Martin announced the start dates for work on the Cuesta de 
la Villa, Coín and Campos Streets and Barrio Santana

C.M./G.R. The Mijas Town Hall  
has approved, during it corporate 
plenary session for the month of 
July, the proposal to raise the in-
vestigations on the auctions to the 
Accounts Chamber and ask the 
supervisory body to return the 
judicialized records. Even though, 
after the controversy that arose in 

June, the councillors already have 
access to the documents, the fact 
that the inquiry commission does 
not prevents that the fi ndings 
of the different political parties 
being discussed within this forum 
and recorded in the minutes.

Thus, the motion includes, 
among other things, to ask the 
Chamber of Accounts of Anda-
lusia to review all records of di-
rect sales of property from 2010 
through 2015, inclusive, and for 
the chamber to analyze the lega-
lity and adaptation to procedu-

re, with particular reference to 
those that had an unfavourable 
report from the Legal Counsel 
Department and the verifi cation 
and confi rmation that the awar-
dees were not present because 
of being banned from participa-
ting in these procedures (direct 
sales) as well as the other items 
that need to be investigated and 
verifi ed on the record.

The creation of the auction 
inquiry commission was appro-
ved in the corporate municipal 
plenary session in the month of 
March and was initiated in April 

in order to clarify and have more 
information about how these pro-
cedures have been carried out 
with regard to the embargoed as-
sets, with special reference to the 
direct sales of property.

During the last meeting held 
by the commission in June, the 
members decided to suspend the 
meetings due to the lack of infor-
mation to enable the inquiry to 
operate correctly.

Thus, the councillors asked the 
Department for Treasury for the  
records that the Court had re-
quested from the Town Hall.

The investigations on the auctions will be 
taken before the Chamber of Accounts

AUCTIONS

The commission requests access to the records of 
direct sales of property between 2010 and 2015

Works on calle Coín will start in the middle of August / Archive.

se of the “authentic chaos” that 
is created at the exit to the South 
Road towards Cantera street, as 
with it being cut, “most tourists 
are ending up in Los Pedregales” 
and some actually leave without 
entering the village. “Mijas recei-

ves a signifi cant number of visi-
tors during the summer months 
and this is why the institutions 
must ensure trade for our establis-
hments and try to mitigate the ne-

Finally, CSSP Spokesperson, 
Francisco Martínez, also said 
that he would support the motion 
because of “the consequences” of 
the works “that have been suffe-
red for a couple of weeks now”.

In addition, regarding a ques-
tion by José Antonio González  
(PSOE) during the item on dation 
of accounts by the government 

team, Martin said that following 
a meeting with business owners, 
it has been agreed that work on 
the Cuesta de la Villa will begin 
“in the fi rst week of October” 
and works on Coin and Campos 
Streets and Barrio Santana “in the 
second week of August, once tra-
ffi c is again allowed on the Virgen 
de la Peña square”.

gative effect of these works”, said 
Moreno, who also complained 
about the commercial signage and  
those indicating places to visit.

The Councillor for Works and 
Infrastructure, José Carlos Mar-
tín (C’s), explained that signpos-
ting in Mijas Village is getting 
better every day and that they had  
taken into account the requests 
made by business owners during 
a meeting.

On the other hand, the Deputy 
Spokesperson for the Partido Po-
pular, Mario Bravo, said his group 
was in favour of this motion and 
added that the situation described 
by Moreno of Mijas Village being 
“saturated” on the 20th was repea-
ted on the 27th.

Moreno described the 
traffi c situation as 
“authentic chaos”

Councillor Laura 

will analyze the 
adequacy of the records  

with legal procedures

Said Chamber

The Corporation approved this item unanimously / Editorial Department.

This was eventually rejected by 
the treasurer through a report in 
which it was “considered that the 
councillors were third parties”.

Following the controversy, 
that arose from this considera-
tion, those responsible for the 
department agreed to show the 
records to the councillors, but not 
to the commission (even if it is 
formed by the same people).

The intention of the auction 
inquiry commission is non other 
than to know how they have ca-
rried out the processes, it has 
never been a parallel trial. In this 
sense the courts will be those 
who, within the scope of their 
investigations, will evaluate the-
se cases.

DENOMINATIONS

C.M./G.R  Former Secretary 
of the Mijas Town Hall, José 
Rosa, will have a street na-
med after him in the munici-
pality, as unanimously appro-
ved on Thursday 28th during 
the plenary session following 
a proposal by Tax Manage-
ment. This recognizes the 30 
years of service and his “un-
selfi sh and selfl ess dedication 
in the preparation of the re-
ports on Mijas”, said Mayor 
Juan Carlos Maldonado 
(C’s), adding that the street 
is in Las Lagunas. Two other 
roads were also given names 
such as Puerto de la Mina (in 
Osunillas) and Los Corralejos 
(in Las Lomas).

Former municipal 
secretary will 
have a street 
named after him

The street will be called Secretario 
José Rosa / Archive.
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A Foam Party, a nine metre long 
slide, traditional sports games 
and a bouncy castle are just 
some of the activities planned 
within the programme of the  
‘Family Sports Day’ organized 
by Cudeca and the Club La Cos-
ta World Foundation for next 
Friday, August the 5th. 

This Family Sports Day is de-
signed to ensure the entertain-
ment of young and old alike and 
is organized to raise funds to go 
towards the various initiatives 
carried out by Cudeca. 

The various competitions will 
start at six in the afternoon at 
Club La Costa and participants 
are asked to make a donation of 
fi ve euros. 

The organization appeals to 
all those interested in atten-
ding as volunteers because it 
requires staff to organize the 
children’s activities. The event 
will take place from 6 to 11pm 
and those interested can con-
tact Aurea on number 952 56 49 
10 or via email at aureaperalta@
cudeca.org.

Cudeca seeks volunteers 
for the ‘Family Sports Day’  
to be held on August 5th

Isabel Merino / Gabrielle Rey

The activity, to take place from 6pm at Club La Costa, 
will cost fi ve euros and the money will be used for the 
events organized by the Cudeca Foundation

heard at the Municipal Audi-
torium in Mijas Village on Sa-
turday, July 30th, from 9.30pm, 
sung by Sheyla Bonnick. 

In addition, on the same 
day ,the Legends Festival has 
scheduled a special George 
Michael and Wham! tribute, 
and the Jersey Boys musical, 
interpreted by the vocal trio 
‘3xpress’.

Tickets can be purchased 
through the web thefestivalo-
fl egends.com for 25 euros. Also 
at the Tourist Offi ce in Mijas 
Village, the Cultural Centre in 
Las Lagunas or at the Folk Mu-
seum in Mijas Village.

J.P./G.R. Rasputin, Daddy 
Cool, Rivers of Babylon, Ma 
Baker, Sunny and Brown girl 
in the ring were some of the 
great hits that consecrated 
this group that appeared in 
the middle of the seventies, 
created by the German pro-
ducer Frank Farian, who 
at that time worked with 
the German record com-
pany Hansa. With Marcia 
Barret, Bobby Farrell, Liz 
Mitchell and the late Mai-
zie Williams, Boney M was 
active until the beginning 
of the 90’s. All the greatest 
hits of the group will be 

� e best Boney M. 
tribute in Mĳ as, by 
Sheylah Bonnick

The concert will begin at 9pm and tickets can be purchased online at 
a number of outlets on the coast.

The Municipal Auditorium will host this 
concert to pay homage to one of the most 
successful groups of the 70’s

CONCERT

I.M./G.R The Mijas Town Hall, 
following the recommendations of 
the department responsible for the 
Prevention of Occupational Ha-
zards, has purchased fi ve semiau-
tomatic defi brillators.

This material has required an 
investment of 6.400 euros. Initia-

lly, these fi ve defi brilators will be 
located in the Mijas Town Hall, the 
Branch Offi ces of the Town Hall in 
Las Lagunas and La Cala, the buil-
ding for Social Services and the 
Operational Services Warehouse. 

“We intend to train a number 
of members of staff per workpla-

ce so that they know how to use 
these devices if it were  necessary”, 
said the Councillor for  Human Re-
sources, José Carlos Martin (C’s). 
The councillor went on to assure 
that the Town Hall will continue 
to acquire these devices as soon as 
the need arises.

The Local Council in Mijas acquires fi ve 
defi brillators for municipal offi ces

PREVENTION OF OCCUPATIONAL HAZARDS

“At the Town Hall we will continue 
working to enhance a program-
me that is critical, especially in a 
municipality with the characte-
ristics of Mijas. With this, we are 
creating areas that are cardio-
protected,  thanks to these defi -
brillators”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Human Resour-
ces (C’s)
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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 PADRÓN

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
PRESENTATION MEETING OF “BREXPATS IN SPAIN”

The fi rst public meeting of BREXPATS IN SPAIN was held at the Tamisa 
Golf Hotel, Mijas Costa, on the evening of Wednesday 27th of July and 
was attended by a large number of expats. Anna Hernández, Founder 
member of BREXPATS IN SPAIN, welcomed everyone and after this Juan 
Carlos Maldonado, Mayor of Mijas, Dominic Jackson, Vice Consul of the 
British Consulate and a board of professionals explained and answered 
questions from the attendees regarding: The Certifi cate of Residency 
in Spain, Spanish nationality and double nationality, registration on the 
Padrón, and many other issues.  
BREXPATS IN MIJAS was a Facebook group set up by 5 expats in the Mijas 
area specifi cally to gather relevant information and distribute it as soon 
as it is made available, but within 3 weeks of being launched the number 
of followers had reached close to 1200 and other groups are now being 
established in different parts in Spain. The group was renamed BREXPATS 
IN SPAIN, since the predicament is shared by all British people who have 
set up their home and business in Spain.  

Juan Carlos Maldonado, Mayor of Mijas said; The Mijas Town Hall offers 
all our collaboration and through the Mijas Foreigners Department we will 
inform our British residents in Mijas of any changes and new procedures 
to comply with. We are interested in offering as much help as possible.

This autumn BREXPATS IN SPAIN are planning to organize informative 
talks at the La Cala Town Hall in collaboration with the Mijas Foreigners 
Department, covering relevant matters. 

Facebook: BREXPATS IN SPAIN Website: www.brexpats.es  Email:info@
brexpats.es - www.brexpats.es

The Councillor for Equality in the 
Mijas Town Hall, Mari Carmen 
Carmona (C’s), signed an agree-
ment with the Clece company on 
the morning of Tuesday the 26th to 
promote training and employment; 
this is the fi rst offi cial agreement 
to incentivate employment in the 
municipality within the ‘Mujer 
Activa’ programme. The company 
will train some twenty female re-
sidents in Mijas with diffi culties to 
get into the employment market, 
through courses and practice pe-
riods within the areas covered by 

the company, such as integral inte-
rior cleaning, social services, main-
tenance, ‘mercado verde’ (green 
market), airport services and social 
restoration, among others. 

The courses will begin in Sept-
ember and are open to all  women 
who register to participate. Clece 
is open to considering offering 
employment contracts to these 

women once they have fi nished 
the courses, which will be shorter 
or longer depending on the area 
being studied.

“We want to put our residents in 
touch with the companies, so that 
they can be trained and fi nd work. 
This agreement is the fi rst step 
towards convincing companies 
to commit to employing women 
in the municipality”, assured the 
councillor.  According to Carmo-
na, other companies have already 
shown interest in signing similar 
agreements with the Town Hall 
and forming part of this new muni-
cipal programme.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

This is the fi rst agreement of this type to be reached 
between equality and a local company in Mijas

Agreement signed between 
‘Mujer Activa’and Clece to 
promote women’s employment

Councillor for Equality, Mari Carmen Carmona; the Head of Social Services, Dolores Ortega; and the Coordinator of 
Equality Department, Elisabeth Jaime, with persons in charge of Clece, on Tuesday the 26th / Marco Arce.

jobs to these women 
once the course ends

Clece is open
to considering offering

I.M./G.R The children partici-
pating in the summer stays at 
the Entrerríos youth hostel now 
have a swimming pool that is 
fully adapted to current regu-
lations. This is after comple-
ting the work on these twenty 
year old facilities. The hostel 
has been fully operational since  
Wednesday the 27th.

The works have entailed an 
investment of 31.000 euros and 
have included the expansion of 
the beach area around the pool, 
as well as the renovation of va-
rious elements within the pool 
itself, which has been adapted 
to make it more accessible to 
persons with disabilities. 

The Councillors for Indus-
try and Infrastructure, Andrés 
Ruiz and José Carlos Martín 
(C’s) respectively, visited the 

YOUTH HOSTELS

The Entrerríos hostel pool is ready 
for use following its refurbishment

Councillor José Carlos Martín and Andrés 
Ruiz visited the Entrerríos hostel on Tuesday 
the 26th / Jorge Coronado.

MªCarmen Carmona, Councillor Mijas Foreigners Dep - Juan Carlos 
Maldonado, Mayor of Mijas; Anne Hernandez, Founder of BREXPATS 
IN SPAIN - Dominic A.Jackson, British Vice Consul Málaga Katja 
Thirion and Anette Skou, Mijas Foreigners Department.

hostel on Tuesday the 26th. 
“The work on the pool is now 
completed and prior to opening 
it and allowing it to be used,  our 
technicians have come to give it 
a fi nal revision with the Sanitary 
District to fi nalize the required 
documentation”, said Ruiz.

Among the improvements, 
Martin explained that the “dis-

penser has been changed; there 
is a new fi lter installed and it has 
been adapted and made accessi-
ble for persons with disabilities 
and has lower handrails for chil-
dren to have somewhere to hold 
on to. There is also a pre-insta-
llation in place to later create an 
access for users with reduced 
mobility”.
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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

Organized by: The 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

‘Andalusí’ Night 
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 ADIMI centre 
(F. Cruz Días)

Contact: 952 462 110

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.

Flamenco guitar course 
offered by Guido Duclos

Folk Museum in Mijas Village, 
from 1st to 4th of August. 
Beginners: from 11am to 1pm / 
Advanced: from 7pm to 9pm

Info. and inscription: duclosfl a-
menco@icloud.com, 677 773 881  
and www.duclos-fl amenco.com

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 infor-
mation 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

III Manga, Animation and 
Videogames Salon in Mijas

6th & 7th of August, from 
11am, at the Las Lagunas 
Sports Pavillion

Tickets: Saturday 6th (3 euros), 
Sunday 7th (3 euros). 5 euros for 
both days

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín Square
Every Friday from 4pm

friday 29th Sunday 31st

Monday 1st

End of term exhibition by the 
Francisco Rosado photography 
workshop students

Las Lagunas / until August 28th

Exhibition 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 
10pm

Don’t miss

Painting exhibition by 
Corrado Podo

Folk Museum in Mijas Village. 
Until the 15th of August

Exhibition: ‘Colores’ by Antonio-
Sierra Uceda

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

Family Sports Day organized by 
Cudeca and CLC World

Friday 5th of August, at 6pm 
at Club La Costa
If you are interested in cooperating, 
contact aureaperalta@cudeca.org 
or call 952564910

live mijas 
by night

Live Mijas by Night 2016
Friday 29th, 9pm: Bernardi Ga-

briel Dance Group. 10pm: Cuban 
entertainment. María Zambrano 
Park (Las Lagunas)

Tuesday 2nd, 9pm: Jackie 
Brown Band. 10pm: Patio del Sur 
(light fl amenco). Julián Núñez An-
dreu Square (Mijas Village)

Tapa Route in Mijas Village
Tuesdays & Thursdays in July 

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

Workshop ‘Where does the 
tooth fairy keep the teeth? Create 
your own little bag to save your 
teeth, at the C.C. Costa Mijas

Toyshop (fi rst fl oor), from 6:30 
to 9:30pm (In Spanish)

20 minute workshops

Festival of Legends concert
Homage to Boney M. by She-

ylah Bonnick, as well as a tribute 
to George Michael

Miguel González Berral Audito-
rium, 9:30pm

Saturday, August 13th, 9:30pm.
Tickets (20 euros): Mijas Village Tou-
rist Offi ce, Folk Museum, Cultural 
Centre in Las Lagunas, Rubén 
Exchange in Fuengirola, Torremoli-
nos and Benalmádena, web pages 
Ticketea & El Corte Inglés, www.
thefestivalofl egends.com and 
calling 633 647 260

Festival of Legends concert
Tribute to The Sweet, ABBA, Ma-

donna and The Bee Gees
Saturday 13th of August, Mijas 

Auditorium, 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

Saturday 30th

Storyteller ‘My friend the giant’ 
at the C.C. Costa Mijas (Spanish)

Bookshop (semi-basement), 
at 7pm

Wednesday 3rd, 9pm: ‘Muero 
por la copla’. 10pm: Radio Jade. 
La Butibamba Park (La Cala)

Thursday 28th, 10pm: Cuban 
entertainment. Julián Núñez An-
dreu Square (Mijas Village)

Super Water Slide
Participants must bring along their 
own airbed or lilo to use the slide 
and must contribute towards the 
Charity Food Bank with non-peris-
hable food items.

Avenida María Zambrano (Las 
Lagunas), from 5 to 9pm

There will be parallel workshops 
with face painting and creation of 
slogans on t-shirts

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 Fishing Contest
Starting at 8 in the morning 

from the El Torreón Beach
Prizes will be awarded at 6pm 

next to the Club Náutico
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