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PÁG. 10 PÁG.37
A

El colegio demandaba 
esta actuación desde 
hace 12 años para 
mejorar la seguridad de 
sus accesos

Finaliza la 
instalación de un 
paso de peatones 
en el Saint Anthony 

ACTUALIDAD/9

ACTUALIDAD/9

Concluyen 
las labores de 
asfaltado en la 
avenida de Méjico

La remodelación en 
este vial ha tenido un 
coste de 38.000 euros y 
forma parte del Plan de 
Mejora del Asfaltado del 
Ayuntamiento

Partirá el sábado a las 9 
horas desde el Torreón; 
a continuación, habrá 
stands y talleres en el 
paseo marítimo

Mijas conmemora 
el Día Mundial del 
Medio Ambiente 
con un paseo por 
la Senda Litoral

ACTUALIDAD/6-7

FÚTBOL SOLIDARIO para

PÁG.16
A

Dispositivo de verano.- Para garantizar la seguridad de los bañistas y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, la 
Policía Local creó en el año 2015 una unidad ciclista compuesta por cuatro agentes que, por turnos y en pareja, recorren a diario los seis 
kilómetros que separan El Torreón de La Cala y el chiringuito La Luna en Calahonda, a través de la Senda Litoral. Este año el dispositivo 
comenzó a funcionar el pasado lunes 5, y se mantendrá activo hasta el 10 de septiembre / Foto: Archivo  ACTUALIDAD/5 

El documento, que elaborará la Universidad de Málaga, estará listo este año y 
servirá para diagnosticar el estado del municipio y presentar propuestas para 
uno de los sectores económicos más importantes de la localidad ACTUALIDAD/ 2-3

Mijas trabaja en su primer 
Plan Estratégico de Turismo

Más seguridad en las playas con la
unidad ciclista de la Policía Local

para la Feria de Las Lagunas

D
El CD Mijas celebra 
hoy un torneo para 
colaborar con el 
proyecto 'Un niño, 
una sonrisa'

El área de Transporte 
recomienda usar la 
tarjeta monedero 
del Consorcio de 
Transporte de Málaga

viajar en autobús público comienza la cuenta atrás

Hace 45 años, una pareja de norteamerica-
nos creó el Centro de Artes como un espa-
cio de uso lúdico y social en torno al mundo 
del arte. Casi cinco décadas después, es un 
ejemplo de desarrollo social y cultural y un 
referente para cientos de vecinos en Mijas y 
otros municipios de la Costa del Sol

Cultura/25

Hace 45 años, una pareja de norteamerica-

Centro de Artes

Las fiestas del núcleo 
lagunero se celebrarán 
del 28 de junio al 2 de 
julio en el entorno del 
Lagar Don Elías

Cultura/25más en el interior

ayudar a l�  niñ�  enferm� será más fácil y mucho más barato
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Primer Plan Estratégico de Turismo

Todos a una. Es el principal reto 
al que se debe enfrentar el muni-
cipio de Mijas si quiere sacarle el 
mayor rendimiento posible a su 
enorme potencial turístico. Y así 
se puso sobre la mesa esta sema-
na cuando el equipo de gobierno 
y responsables de la Facultad de 
Turismo de la Universidad de Má-
laga fi rmaron el que será el primer 
Plan Estratégico de Turismo de 
Mijas. “De nada sirve tener un am-
plio potencial de atractivos, como 
los tiene Mijas, si los actores no se 
ponen de acuerdo en un mínimo 
de acciones. Tener una visión con-
sensuada a corto y medio plazo 
es fundamental”, apuntó Enrique 
Navarro, profesor de Turismo de 
la UMA y miembro del equipo 
que se encargará de diseñar el 
plan. “Hoy damos una buena no-
ticia”, opinó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 

Mijas, 100 % turí� ica 

El Ayuntamiento de Mijas presenta su primer Plan Estratégico de Turismo. 
Un documento, que elaborará la Universidad de Málaga, y que servirá para 
diagnosticar el estado del municipio y presentar propuestas de futuro

Micaela Fernández

todo el año
El gran reto que se plan-
tea el equipo de gobierno 
es que Mijas sea destino 
atractivo todo el año. 
El turismo de golf y la 
apuesta por microseg-
mentos, es clave

“este primer Plan Estratégico va a 
suponer un antes y un después en 
materia turística en nuestra loca-
lidad. Se trata de buscar objetivos 
alcanzables para que, entre todos, 
consigamos que el turismo, nues-
tra principal fuente de ingresos, 
siga siendo todo un referente de la 
Costa del Sol y del destino Andalu-

cía”. Y “no se trata solo de conso-
lidar nuestro destino, sino de que 
sea singular, que se distinga por su 
excelencia”, añadió la concejala de 
Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), 
quien detalló que el objetivo es po-
ner en valor los principales secto-
res turísticos de Mijas: el sol y pla-
ya, el turismo de golf y Mijas como 

pueblo blanco mediterráneo. El 
gran reto, puntualizó Maldonado, 
es “romper con la estacionalidad y 
apostar por la creación de empleo, 
de calidad y durante todo el año”. 

Este primer Plan Estratégico de 
Turismo pretende “hacer un diag-
nóstico del municipio y su situa-
ción actual y presentar propuestas 

de futuro, resaltando lo que hay y 
creando sinergias con los destinos 
anteriores. Vamos a plantear un 
sistema de gestión de destino in-
tegrado, de manera que toda la in-
formación pueda ser gestionada de 
manera coherente y sin repeticio-
nes”, apostilló Antonio Guevara, 
decano de la Facultad de Turismo 
de la UMA, quien también valoró el 
que el Ayuntamiento haya confi ado 
en los equipos de investigación 
profesionales de la universidad. 

“El turismo es un contexto tan 
cambiante y dinámico que necesi-
ta apuestas y visiones dinámicas y 

de futuro. Tener líneas estratégicas 
de hacia dónde se quiere ir y cómo 
reaccionar ante tantos cambios es 
fundamental”, añadió Navarro. En 
este sentido, dijo, la sostenibilidad, 
la sinergia con otros destinos o 
el aprovechamiento de los recur-
sos son aspectos esenciales que 
se tendrán en cuenta en el nuevo 
plan. “Los recursos que tiene Mi-
jas se pueden explotar de manera  
mucho más sostenible y más in-
tensa. Creando productos turísti-
cos que pueden activar el mercado 
en fechas no estivales”, aseguró el 
profesor. 

marcar líneas de 
actuación hasta 2022, 

pero con visión de futuro

El objetivo es

En la presentación, el alcalde de Mijas (4º por la dcha.), la edil 
de Turismo, Fuensanta Lima; el director de la ofi cina de Turis-
mo de Mijas, Juan Carlos Acevedo (1º por la dcha.) y respon-
sables de Turismo de la UMA / Jacobo Perea.

Spa de La Cala Resort / Archivo Mijas Semanal.
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Primer Plan Estratégico de Turismo

La participación de todos los 
actores implicados será funda-
mental en este nuevo plan. Está 
prevista la puesta en marcha de 
tres mesas de trabajo en las que 
participarán todos los agentes

mesas de trabajo

los objetivos 

El primer Plan Estratégico de Tu-
rismo de Mijas pretende reforzar 
segmentos como el clásico de sol 
y playa, que debe verse reforzado 
durante todo el año; el turismo de 
golf se ve como clave para rom-
per con la estacionalidad y Mijas, 
como pueblo blanco mediterráneo 
es otro potencial que hay que ex-
plotar. ‘Mijas, sensaciones todo el 
año’, es el lema sobre el que tra-
baja el equipo de gobierno. 

“Se trata de buscar objetivos al-
canzables, que este plan sea útil 
para hacer que el turismo, nues-
tra principal fuente de ingresos, 
siga siendo un referente en la 
Costa del Sol y en Andalucía”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C´s)

M.F. Mijas tiene mucho más que 
ofrecer de lo que ha demostrado 
desde siempre, que no es poco. 
Convencido de ello, el equipo de 
gobierno apuesta por romper la 
estacionalidad del turismo y hacer 
que nuestro destino sea atractivo 
durante los 365 días del año. Con 
ese fi n nació el lema ‘Mijas, sensa-
ciones todo el año’. Golf, cultura, 
gastronomía, sol y playa, deporte, 

arte, naturaleza, sierra, mar... Mijas 
tiene un potencial enorme. “Y no 
quiere decir que hasta ahora ha-
yamos ido sin rumbo”, reconoció 
Lima, quien apuntó que con el plan 
estratégico “buscamos un legado 
para el municipio de Mijas para 
que su potencialidad siga siendo la 
misma”. 

En cuanto a las nuevas estrate-
gias a seguir, la participación de 

todos los sectores implicados es 
fundamental, políticos, empresa-
rios, ciudadanos y técnicos. “Tener 
una visión consensuada a corto y 
medio plazo es básico”, añadió En-
rique Navarro, quien aseguró que 
“cogemos este proyecto con mu-
cha ilusión y como un reto”. 

Así, en materia de participación, 
se pondrán en marcha tres mesas 
colaborativas de recopilación de in-

formación y análisis en las que es-
tarán presentes miembros del sec-
tor. En la primera mesa participará 
la parte técnica e institucional, así 
como las organizaciones empre-
sariales, turísticas o culturales. En 
un segundo grupo, se dará prota-
gonismo a la recogida de ideas por 
parte de técnicos, empresarios del 
sector y vecinos, fi nalizando estas 
mesas colaborativas con la reali-

Romper la estacionalidad, principal objetivo
El nuevo plan, que cuenta con una inversión de 17.900 euros, buscará sacarle un mayor 
rendimiento a los muchos potenciales que tiene Mijas, con líneas de actuación fi jadas hasta 2022

“Hablamos de fi jar unas líneas 
que trasciendan más allá de los 
que hoy nos sentamos, a corto y 
medio plazo, que repercutan de 
forma positiva en el turismo y, en 
defi nitiva, en todos los vecinos”

FUENSANTA 
LIMA
Concejala de 
Turismo Ayto. 
Mijas (PSOE)

“El plan estratégico lo que in-
tenta es dar un diagnóstico de 
la situación y hacer propuestas 
para acciones de futuro, resal-
tando lo que hay y creando si-
nergias con destines anteriores”

ANTONIO 
GUEVARA
Decano 
Facultad de 
Turismo UMA

“En materia turística, los cam-
bios son muy rápidos y cada vez 
se hace más necesario contar 
con líneas estratégicas de hacia 
dónde se quiere enfocar el mu-
nicipio en el sector turismo”

ENRIQUE 
NAVARRO
Profesor 
Facultad de 
Turismo UMA

plan estratégico

plazos previstos
Según el acuerdo fi rmado con la UMA, el trabajo deberá 
estar terminado para fi nales de este año, con una inversión 
de 17.900 euros más IVA. En cuanto a las líneas de actua-
ción se plantean hasta 2022, pero con proyección de futuro

de Turismo de Mijas
El gran objetivo del nuevo plan es romper la 
estacionalidad, crear empleo de calidad durante 
todo el año y que Mijas sea un destino referente

zación de una tercera en la que se 
hará un análisis y priorización de 
las propuestas, tiempo de desa-
rrollo e inversión. Finalmente, una 
apuesta fuerte por la tecnología se 
pone sobre la mesa también como 
un reto fundamental. El turismo 
es un sector tan dinámico y cam-

biante que hay que adaptarse a los 
cambios constantes, advirtieron 
los profesionales. En cuanto a los 
plazos acordados, el trabajo com-
pleto deberá estar listo, anunció 
Lima, a fi nales de este año, con una 
inversión de 17.900 euros más IVA.

“Quiero agradecer a la Conceja-
lía de Turismo el haber tenido esta 
iniciativa de crear un plan estraté-
gico de Turismo y, por su puesto, 
resaltar también la implicación de 
la universidad”, concluyó Maldona-
do, ilusionado con este nuevo reto. 

es poder crear empleo 
de calidad todo el año

La intención

Fotos / Archivo Mijas Semanal.
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El Ayuntamiento de Mijas con-
tinúa con la renovación de su 
parque móvil. A los dos ‘todo-
caminos’ que llegaron la pasada 
semana, se suman cinco nuevos 
vehículos ligeros. El concejal 
de Compras, José Carlos Mar-
tín (C’s), señala que la adqui-
sición de estos nuevos coches 
“ha supuesto una inversión de 
96.000 euros. Vienen a mejorar 
y facilitar la atención inmedia-
ta de los Servicios Operativos. 
Como sabemos los operarios 
municipales se encargan de 
solucionar los pequeños pro-
blemas que vayan sucediendo 
en el día a día”. 

 En total se van a adquirir 15 
vehículos. La operación se ha 
llevado a cabo a través de la Cen-
tral de Compras del Estado, a la 
que el Ayuntamiento se ha adhe-
rido recientemente. Esto per-
mite al Consistorio reducir los 
costes y  una mayor agilidad en 
los expedientes de contratación. 

La concejala de Parque Móvil, 
Nuria Rodríguez (C’s), expli-
ca que, desde su departamento, 
“hemos detectado que muchos 
de los vehículos se han quedado 
muy antiguos, y por la seguridad 
y comodidad de los empleados 
municipales, vamos a renovarlos 
en la medida que podamos”.

Nuevos vehículos para los 
Servicios Operativos

Jorge Coronado

La fl ota municipal cuenta con cinco nuevos coches 
que facilitarán el trabajo de atención inmediata

Redacción.  La presidenta de 
la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Men-
tal de la Costa del Sol (AFE-
SOL), Concha Cuevas, exige 
al Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) que cumpla al completo 
el Plan Costa incluido en el Plan 
de Atención Sanitaria en Vera-
no, en el que el SAS  se compro-
mete a cubrir el 100 por 100 de 
las sustituciones de verano y no 
cerrar camas.

 
Sindicatos
El colectivo solicita a  CCOO, 
UGT, el Sindicato de Enfermería 
SATSE, CSIF, Sindicato Médico 
y USAE,  que incluyan, en el 
acuerdo alcanzado con la Junta 
de Andalucía, los dispositivos 
sanitarios de salud mental, y no 
se permita el cierre del pabe-
llón 2 del Hospital Marítimo, 
de Torremolinos.  El pabellón 2, 
es una unidad de agudos inter-
media, con 15 camas hospita-
larias, que depende del área II 
de Salud Mental de Málaga, en 
ella se atiende a pacientes que 
requieren una atención sanitaria 
especializada de salud mental, 
en régimen de hospitalización 

completa o parcial, de media 
estancia, y que han pasado pre-
viamente por la Unidad de Agu-
dos del Clínico,  

Para Cuevas, “llama la aten-
ción que, precisamente en 
verano, cuando la población 
se duplica en la Costa del Sol, 
y más necesidad de recursos 
sanitarios y terapéuticos nece-
sitamos y, a sabiendas, además,  
que en la Costa del Sol se pro-
ducen más ingresos sanitarios, 
se cierren camas sanitarias de 
salud mental”.
 

 Según los últimos datos dispo-
nibles, en el año 2015 el número 
de camas de unidades hospita-
larias en salud mental en Mála-
ga es de 4,47 por cada 100 mil 
habitantes, cuando la media, 
en la comunidad autónoma de 
Andalucía es de 6,61.

AFESOL  exige que se 
cumpla el Plan Costa en las 
camas de Salud Mental

SANIDAD

El colectivo pide también que no se cierre 
el pabellón 2 del Hospital Marítimo 

*EN BREVE

Con motivo de la llegada de la fi bra óptica a Mijas Pueblo, la 
compañía ha organizado una gran fi esta en la que invitará a sus 
vecinos a bebida y tapa gratis. La cita será el día 9 de junio, a 
partir de las 20 horas, y tendrá como escenario los bares Porras, 
El Cañuelo y Tapintxos.  Los tres establecimientos colaboradores 
ofrecerán, durante un espacio de media hora, una bebida y una 
tapa totalmente gratuitas a todos los asistentes, que además 
podrán sellar un ‘tapaporte’ con el que pueden acumular des-
cuentos del 30% durante tres meses en el servicio de fi bra óptica 
de Vozplus. Cada ‘fi braporte’ tendrá tres huecos para sellar, uno 
por cada bar participante.

Vozplus invita a una tapa gratis por la 
llegada de la fi bra óptica a Mijas Pueblo.-  

critica que se cierren 
camas de Salud Mental 

en verano, cuando se 
duplica la población

AFESOL

El servicio Salud Responde de la Consejería de Salud suprimirá 
en septiembre la línea 902 505 060. Hasta entonces, llevará a 
cabo una campaña informativa para que la ciudadanía conozca 
mejor el número de ámbito regional que, desde el pasado año, 
tiene operativo como línea alternativa, el 955 54 50 60. El 19% 
de las llamadas que recibe Salud Responde son ya a través de 
este número. Según la Junta, el correcto funcionamiento de esta 
línea, puesta en marcha en 2016, “ha demostrado que cumple con 
todos los requisitos necesarios para que los andaluces puedan 
continuar recibiendo los servicios de Salud Responde por vía 
telefónica con los mismos niveles de calidad”.

Salud Responde eliminará su línea 902 en 
septiembre.-

central de compras
Los nuevos vehículos han sido adquiridos a través de la Central de 
Compras del Estado. El Ayuntamiento de Mijas se ha adherido recientemen-
te a esta central, lo que permite reducir los costes y una mayor agilidad en la 
tramitación de los expedientes de contratación, al realizarse a nivel nacional

Nuevos vehículos

Se han adquirido cinco vehículos de tracción que se uti-
lizarán para los trabajos de atención inmediata de Servicios 
Operativos, por su tamaño y fácil movilidad

Se han adquirido 
modelo

El parque móvil municipal cuenta con 169 vehículos. La 
intención del equipo de gobierno es ir renovando todos los que 
tienen más de 15 años 

seguridad

lizarán para los trabajos de atención inmediata de Servicios 
Operativos, por su tamaño y fácil movilidadOperativos, por su tamaño y fácil movilidad

Los ediles José Carlos Martín y Nuria Rodríguez (centro) junto a  los nuevos vehículos 
de Servicios Operativos y varios técnicos del área / Jacobo Perea.

Un vehículo se estrelló el jueves 
contra un local comercial vacío en la 
zona de Riviera del Sol. Una patrulla 
de la Guardia Civil se percató del 
suceso, ocurrido en la avenida de 
Los Vientos, a las siete de la maña-
na. Los primeros indicios apuntan 
a que se trata de un accidente  de 
tráfi co y no de un acto vandálico o 
robo. La Guardia Civil investiga los 
hechos para esclarecer qué fue lo 
que ocurrió.

Accidente en Riviera.-

El accidente fue en la avenida de Los Vientos de Riviera.
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La unidad ciclista de la Policía 
amplía su servicio en la costa
El dispositivo, compuesto por cuatro agentes, está en activo desde el 
pasado 5 de junio y hasta el 10 de septiembre de 10 a 19 horas

Coordinados por la seguridad.- El alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s); y el concejal de Playas, 
José Antonio González (PSOE), visitaron el miércoles 7 la playa del Torreón para conocer la labor de los 
agentes que prestan este servicio. Junto a ellos, el intendente de la Policía Local de Mijas, Juan Manuel 
Rosas, y el representante de los chiringuitos de Mijas, Carlos Morales. 

OPINIONES

“El principal objetivo es el cum-
plimiento de las ordenanzas a 
fin de que seamos un destino 
seguro que ofrezca confianza 
a nuestros visitantes y, a su vez, 
podamos fidelizarles y quieran 
repetir el destino”

Alcalde de Mijas 
(C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“Esto se viene a sumar a los recien-
tes galardones de banderas azules 
que tenemos en Mijas, y nuestra 
Senda Litoral, que está catalogada 
como Sendero Azul. Es, junto con 
el de Manilva, el único en la provin-
cia con esta catalogación”

Edil de Playas 
(PSOE)

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ

“Esta unidad nos da una seguri-
dad para que se controle el tema 
de la venta ambulante en playas 
o los masajes ilegales. Los turis-
tas se sienten ahora más segu-
ros para ir a las playas de Mijas”

Representante 
chiringuitos

CARLOS 
MORALES

Isabel Merino

El verano ya esta aquí y las pla-
yas ya están llenas de turistas 
dispuestos a pasar unas vacacio-
nes tranquilas... y sin sobresaltos. 
Para garantizar la seguridad de 
los bañistas y velar por el cumpli-
miento de las ordenanzas muni-
cipales, la Policía Local creó en 
el año 2015 una unidad ciclista 
compuesta por cuatro agentes que,  
por turnos y en pareja, recorren 
a diario los seis kilómetros que 
separan El Torreón de La Cala y el 
chiringuito La Luna en Calahonda, 
a través de la Senda Litoral. Este 
año, no obstante, el dispositivo se 
ha activado antes de lo previsto, 
el pasado lunes 5, y se mantendrá 
activo hasta el 10 de septiembre.

Entre otros asuntos, esta patrulla 
se ocupa de que se cumpla la orde-
nanza de Playa, vigilando que no se 
pesque fuera del horario estableci-

do, que no haya perros en la arena 
en temporada estival, así como 
de evitar la venta ambulante, los 
masajistas ilegales y otro de tipo 
de vendedores, así como personas 
que pueden aprovechar los descui-
dos para cometer robos. Además, 
los agentes pueden actuar ante 
cualquier incidente que se produz-
ca en la playa o sus alrededores, 
según se recoge en la ordenanza 
de Seguridad y Convivencia. 

Gracias a la posibilidad de uti-
lizar este medio de transporte 
sostenible, los policías cuentan 
con mejor acceso a la zona de pla-
ya, lo cual incrementa su efi cacia. 
Mantienen contacto directo con 
el personal de los chiringuitos, 
ciudadanos y turistas, así como 
con los efectivos de Vigilancia y 
Socorrismo. 

velan por que se 
cumplan las ordenanzas

Los agentes

seguridad
a pie de playa

La unidad ciclista de la Policía Local se creó en el verano de 2015 
coincidiendo con la puesta en servicio de la Senda Litoral. El éxito 
de este dispositivo ha hecho que el servicio incremente su tiempo 
de actuación para abarcar la totalidad de la temporada estival.

de 10 a 19 horas
del 5 de junio al 10 de septiembre

4 agentes

de actuación para abarcar la totalidad de la temporada estival.



Mañana, sábado 10, el área de 
Medio Ambiente invita a todos 
los vecinos a participar en una 
ruta por la Senda Litoral, como 
colofón a las actividades orga-
nizadas durante toda la semana 
con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente. La salida será 
a las 9 de la mañana desde el 
Torreón de La Cala y, durante el 
paseo, los participantes tendrán 
la oportunidad de conocer la 
riqueza natural de nuestro lito-
ral. Además, el área de Medio 
Ambiente entregará camisetas y 
obsequiará con un pequeño desa-
yuno a todos los que se animen 
a recorrer esta pasarela junto al 
mar, que recientemente ha recibi-
do el galardón de ‘Sendero Azul’. 

Tras el recorrido, se colocarán 
en el paseo marítimo de La Cala 
varios stands a cargo de ONG 
como Ecologistas en Acción, 
Adena, Intermón Oxfam o Green-
peace. Asimismo, los más peque-
ños podrán participar en diversos 
talleres educativos de la mano del 
Aula del Mar y Quesada y Pastor 
Consultores. “Con todo esto, creo 
que estamos demostrando que 

Casi 400 alumnos de Primaria 
de los ocho centros educativos 
del municipio han participado 
en el concurso de dibujo bajo 
el título ‘Estoy con la naturaleza’ 
convocado por el Ayuntamiento 
con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente. Un ejemplo 
de colaboración entre equipo de 
gobierno y comunidad educati-
va para crear conciencia entre 

los que deben asegurar el futuro 
de nuestro planeta, los niños. 

Ayer, jueves 8, se entregaron 
los premios a los ganadores. Ser-
gio Gutiérrez, del CEIP Tamixa, 
quedó en primer lugar. Su rega-
lo, una bicicleta cortesía de la 
empresa de reciclaje de ropa y 
calzado East-West. “He querido 
plasmar en mi dibujo el trabajo 
de las personas que se dedican 

Isabel Merino

alumnos han participado 
en este concurso

Casi 400
De izquierda a derecha.- Sergio Gutiérrez (primer premio), del CEIP Tamixa; Violeta Mengíbar (segundo premio) y Deva Vázquez (accésit), 
del CEIP San Sebastián; Elena Acuña (tercer premio) y Sonia Torres (accésit), del CEIP Campanales.

Premiada la creatividad 
de los escolares en torno

“Intentamos que en esta sema-
na todo el mundo preste atención 
al medio ambiente pero estamos 
todo el año dedicados a que la ges-
tión municipal sea acorde con el 
respeto a la naturaleza”

Técnico Medio 
Ambiente

JUAN LUIS 
VEGA

“Intentamos aportar un granito 
de arena para que cada año los 
alumnos se conciencien un poco 
más y a ver si podemos llegar a 
que toda la población se implique 
con el medio ambiente”

East-West
SONIA ARIZA

Mañana habrá una ruta por la Senda 
Litoral como colofón a las actividades 
del Día Mundial del Medio Ambiente

Sergio Gutiérrez, del CEIP Tamixa, ha 
sido el ganador del concurso de dibujo 
convocado por el Ayuntamiento

Medio Ambiente
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de�ruta

al�medio�ambiente

los�ganadores

por el litoral mijeno

para nosotros este día no es tan 
solo un día, sino que hemos que-
rido extenderlo a toda la semana 
y a los 365 días del año”, apun-
tó el edil de Medio Ambiente, 
José Antonio González (PSOE). 
Por su parte, el técnico de este 
departamento, Francis Pérez, 
añadió que en el paseo marítimo 
caleño tam-
bién estarán 
presentes 

“otros colectivos como la Red de 
Productores Locales de Mijas o 
la Red de Consumo Ecológico 
de Mijas”. Además, los asisten-
tes podrán conocer la labor de la 
asociación Guadalhorce Ecológi-
co, así como de la empresa que 
se encarga del reciclaje de ropa 
usada en la Mancomunidad, East 
West.

a repoblar los bosques para que 
Mijas no se quede sin árboles 
después de los incendios”, expli-
có Sergio. A continuación, dos 
de los premios recayeron en el 
CEIP San Sebastián. Las afortu-

nadas fueron Violeta Mengíbar, 
que ganó el segundo premio, y 
Deva Vázquez, merecedora de 
un accésit. “Trabajamos mucho 
en materia de concienciación, la 

verdad que todo el que está en 
el colegio, sabe que es nuestra 
casa y por tanto tenemos que 
cuidarla”, apuntó el director del 
colegio de Mijas Pueblo, José 

Luis Zurdo. 
Por último, la entrega de 

premios, a cargo del conce-
jal de Medio Ambiente, José 
Antonio González (PSOE), 
se trasladó al CEIP Campana-
les. Elena Acuña, que se hizo 
con el tercer premio, y Sonia 
Torres, que consiguió un accé-
sit, recibieron con alegría sus 
diplomas. “Vamos a poner en 
nuestro perfi l de Facebook del 
área de Medio Ambiente todos 
los dibujos y aquel que reciba 
más ‘me gusta’, vamos a intentar 
tener un detalle con él”, puntua-
lizó el concejal, que se encargó 
de entregar los diplomas a los 
ganadores.

Fotos: B.Martín

Foto izquierda: P Murillo.
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El cruce del Camino de Campana-
les con la avenida María Zambra-
no, a la altura del Lagar don Elías, 
luce, desde el lunes 5, un imponen-
te árbol. Se trata de un acebuche 
centenario de 400 años, con cuya 
plantación el Ayuntamiento quiso 
conmemorar el Día Mundial del 
Medio Ambiente, poniendo así 
en valor la conservación y protec-
ción del medio natural. Durante 
el acto, que incluyó el descubri-
miento de una placa informativa, 
se procedió además a la lectura de 
un manifi esto en el que se invitó 
a refl exionar sobre el lema ‘Estoy 
con la naturaleza’, eslogan en tor-
no al que gira este año la conme-
moración de esta jornada a nivel 
internacional. Al acto acudieron 
también miembros de la iniciativa 
‘Por un millón de pasos’, que tres 
veces en semana caminan por esta 
zona y que agradecieron la idea. 
“Este árbol viene a sustituir a un 
ejemplar de la Higuera de Quita-
lahambre que, desgraciadamente, 
durante el anterior mandato se 
enterró”, explicó el edil de Parques 

y Jardines, Roy Pérez (PSOE).
Asimismo, desde el área de 

Medio Ambiente, se animó a todos 
los vecinos a compartir fotografías 
relacionadas con la naturaleza a 
través de las redes sociales del 
departamento. 

En el ámbito escolar, el Día Mun-
dial del Medio Ambiente se cele-
bró con talleres de reciclaje de 
tapones en los tres núcleos. El 
mensaje que se quería dar a los 
pequeños era muy simple y direc-
to: que todo lo que se puede reci-
clar puede tener un segundo uso 
muy divertido. Gracias al ‘Doctor 
Tapón’, los alumnos aprendieron 
a elaborar insectos o robots, a la 

vez que se concienciaron sobre la 
presencia de los plásticos en los 
mares. Además, los pequeños se 
convertirán en embajadores de 
la iniciativa, puesto que deberán 
transmitir a sus padres la impor-
tancia de reciclar. El lunes fueron 
los alumnos de 5º y 6º de Primaria 
del CEIP Jardín Botánico de La 
Cala los que disfrutaron de la acti-
vidad, mientras que el martes y el 

miércoles les tocó el turno a los 
chicos del colegio San Sebastián 
y el Campanales. 

Isabel Merino

El acebuche

Miembros del equipo de gobierno, técnicos 
municipales y participantes de ‘Por un millón de pasos’ 
posan junto al ejemplar de acebuche, una especie que 
se adapta a las condiciones del terreno / L. Delgado.

La especie
Este ejemplar de Olea europaea var. sylvestris 
se ha plantado en el Camino de Campanales, 
ocupando el lugar de la Higuera de Quitala-
hambre, árbol singular desaparecido

La procedencia
Este acebuche centenario procede 
de los árboles trasplantados en Álora 
debido a las obras de las vías del AVE

Datos de interés
El ejemplar tiene una altura de 4,30 
metros y un perímetro de 3,20 metros. 
La altura del fuste es de 2 metros y la 
proyección de la copa, de 33 m2

“Pedimos que nos muestren 
fotos en las que estén en con-
tacto con la naturaleza y con el 
entorno”

Edil de Medio 
Ambiente (PSOE)

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ

“En todos los centros, se orga-
nizan actividades orientadas a 
inculcar en los niños esa nece-
sidad de reciclar y de cuidar el 
medio ambiente”

Edil de Educación 
(PSOE)

HIPÓLITO 
ZAPICO

“Todas las personas que vamos 
en ‘Por un mil lón de pasos’ 
vamos mirando siempre los 
árboles y las plantas”

Participante ‘Por 
un millón de pasos’

MARÍA 
SÁNCHEZ

MIJAS
con la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturalezacon la naturaleza
Una de las iniciativas con motivo de 
esta jornada fue la plantación de un 
acebuche centenario en Las Lagunas

Los alumnos del CEIP Jardín Botánico muestran los trabajos que realizaron 
en el taller de reciclaje del pasado lunes 5 / L.D.

llega a los coles
laneta�ta on

departamento. departamento. 

Medio Ambiente
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Nuevo paso para el futuro Regla-
mento de Participación Ciuda-
dana de Mijas. Según informó la 
Concejalía, el proceso de redac-
ción se encuentra ahora en fase de 
análisis y valoración de las apor-
taciones realizadas por vecinos 
y colectivos. Tras el proceso de 
exposición pública y la convocato-
ria de varias reuniones con colec-
tivos y vecinos para la exposición 
del citado borrador, se abrió el 
período para el envío de propues-
tas. “Nos encontramos en la fase 
de estudio de estas aportaciones 
que se sitúan en torno a 70”, seña-
ló la concejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE).

Entre las iniciativas que se 
recogen en este Reglamento de 
Participación se encuentran la 
elaboración de unos presupues-
tos participativos, el derecho de 

B.M. Se da un paso más en el 
impulso, difusión y desarrollo 
del Programa Integral de Preven-
ción y Control de las Infecciones 
relacionadas con la Asistencia 
Sanitaria y el Uso Apropiado de 
Antimicrobianos, el PIRASOA. 
“Ahora, con la colaboración de 
los farmacéuticos trataremos 
de llegar con mayor efi cacia a la 
ciudadanía para que haga un uso 
responsable de los antibióticos”. 
Así, lo manifestó la delegada de 
Salud, Ana Isabel González, que 
presentó el martes esta iniciativa 
en el Centro de Salud de Las Lagu-

nas, junto al vocal de la Oficina 
de Farmacia del Colegio de Far-
macéuticos de Málaga, Francisco 
Criado, la directora del Distrito 
Sanitario Costa del Sol, María 
Dolores Llamas y el responsable 
del PIRASOA en Atención Prima-

ria del mismo distrito, Antonio 
Hernández.

La campaña ha editado unos 
dípticos dirigidos a la ciudadanía 
que advierte, según Criado, que 
“solo debemos tomar antibióticos 
bajo prescripción médica y cum-
pliendo las dosis del tratamiento. 
Tampoco debemos emplearlo ante 
virus, automedicarnos ni reutili-
zarlos”. Y es que, si abusamos de 
él, apunta el doctor Hernández, 
“puede dejar de hacer efecto cuan-
do realmente lo necesitemos, algo 

que cada vez tienen más presen-
te los profesionales médicos a la 

hora de recetarlo. Los antibióticos 
pueden salvarnos la vida”.

Bajo esta premisa, se ha reduci-

do el consumo de antibióticos en 
nuestra zona tal y como afirma 
Llamas. “En estos tres años de 
vigencia del documento, que fue 
actualizado en 2016, el consumo 
de antibióticos en la zona se ha 
reducido más de un 14%, por lo 
que somos el distrito sanitario de 
toda Andalucía que ha consegui-
do hacer un uso más responsable 
de los antimicrobianos”, afirma 
la directora del Distrito Sanitario 
Costa del Sol.

La campaña ofrece también 
información a los usuarios en el 
#antibióticoslosnecesarios.

Organismos como la OMS o la 
ONU consideran las resistencias 
bacterianas un grave problema 
para nuestra salud. Alrededor de 
2.500 personas mueren al año en 
España a consecuencia de infec-
ciones causadas por bacterias 
resistentes a los antibióticos.

Programa PIRASOA
Andalucía empezó a trabajar en 
este programa en 2013. Se trataba 
de una estrategia pionera a nivel 
nacional y europea encaminada a 
lograr el mejor uso de los antibió-
ticos. Incluso en 2014, el Gobierno 
andaluz ofreció su experiencia y 
colaboración para la elaboración 
y extensión del plan nacional en 
este ámbito.

La iniciativa también persigue 
controlar las infecciones de bac-

terias multirresistentes tanto en el 
entorno hospitalario como fuera 
de él.

Desde enero de ese mismo año, 
fue implantado en todos los hospi-
tales y centros de salud con resul-
tados satisfactorios, de modo que 
expertos de la Unión han recono-
cido públicamente los logros de 
este programa.

Campaña de salud por un uso 
responsable de los atibióticos

SALUD

Participación  Ciudadana estudia las 
aportaciones al nuevo reglamento

Micaela Fernández

La mesa 
redactora valora 
las propuestas 
tras el proceso de 
exposición pública

ha reducido en más 
de un 14% el uso de 

antibióticos, el mayor 
descenso de Andalucía

La campaña
(De izq. a dcha.) El médico Antonio Hdez.; la directora del Distrito Mª Dolores 
Llamas; la delegada de Salud, A. Isabel González y Francisco Criado, vocal 
del Colegio de Farmacéuticos, en la presentación de la campaña / B. Martín

“ OPINIONES

“Los antibióticos pueden salvarnos 
la vida cuando realmente lo necesi-
temos, por ello, no debemos abusar 
de su uso. Esto es algo que cada vez 
tienen más presente los médicos a la 
hora de recetarlos. Debemos cuidar 
su uso porque son muy útiles”

ANTONIO
HERNÁNDEZ
Médico Aten-
ción Primaria

“Hemos editado unos dípticos con el 
#antibióticoslosnecesarios para dar 
información a la ciudadanía sobre el 
uso de los antibióticos. En ellos, ofre-
cemos unos consejos como tomar-
los siempre bajo prescripción médica 
y cumpliendo la dosis indicada”

FRANCISCO
CRIADO
Colegio Far-
macéuticos

objetivos
Entre las iniciativas que recoge el Reglamento, se encuentran la elaboración de unos 
presupuestos participativos, el derecho de iniciativa y propuesta ciudadana, el derecho 
a la intervención en sesiones públicas, los consejos sectoriales de participación o  las 
juntas vecinales, entre otros.

PROPUESTAS
Tras el proceso de exposición pública 
y reuniones con colectivos, se abrió 
un plazo de recogida de propuestas 
que ahora están en fase de valoración

Próximamente se celebrará una reunión 
informativa abierta “al público en general” 
en la que se informará sobre el trabajo rea-
lizado hasta ahora por la mesa redactora

REUNIONES

iniciativa y propuesta ciudadana, el 
derecho a la intervención en sesio-
nes públicas, los consejos secto-
riales de participación o las juntas 
vecinales, entre otros.

Desde Participación Ciudadana 
recuerdan que este proceso “conlle-
va su tiempo”, ya que es necesario 
valorar la viabilidad de las aporta-
ciones y su encaje jurídico. “Lo que 
pretendemos es que entre todos 
Mijas tenga el mejor reglamento 

posible dejando a un lado las siglas 
políticas y velando por el interés 
de todos”, aseguró Vera. Además, y 
tras una reunión el día 7 de la mesa 
redactora, “se acordó realizar una 
reunión abierta al público en gene-
ral una vez se obtengan las conclu-
siones y en la que expondremos a 
los vecinos el trabajo realizado en 
estos meses”, fi nalizó Tamara.

Consejo Social
El PP propone que tanto las urba-
nizaciones como las mancomuni-
dades formen parte del Consejo 

han sido trasladadas a 
Participación Ciudadana

70 propuestas

Nuevo Reglamento 
de Participación Ciudadana

Social del municipio. Los populares 
entienden que estos ciudadanos 
también tienen derecho a estar 
representados en este órgano. El 
PP lamenta, en una nota de prensa, 
que la propuesta se haya queda-
do aparcada “por falta de acuerdo” 
durante la celebración de la última 
reunión de la mesa redactora.

En las fotos, votaciones populares que se han hecho recientemente como ejemplo 
de municipio abierto a la participación  / Archivo. 

unos dípticos dirigidos 
a la ciudadanía que 

advierten del peligro del 
abuso de los antibióticos

Se han editado
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Infraestructuras

El Ayuntamiento ha dado respuesta a una demanda 
histórica de la comunidad educativa de este centro

El alcalde y el edil de Obras e 
Infraestructuras visitaron el colegio 
Saint Anthony ayer, jueves 8. Allí, 
fueron recibidos de manera muy 
cariñosa por los alumnos, quienes 
les obsequiaron con unos dibujos 
en agradecimiento por haber hecho 
realidad esta demanda, que viene a 
mejorar la seguridad en los alrede-
dores del colegio / Jacobo Perea.

Las horas de entrada y salida 
de las clases ya no serán un 
“sinvivir” para alumnos, pro-
fesores y padres del colegio 
Saint Anthony. Así lo manifestó 
el director técnico de la sec-
ción española del centro, Luis 

Miguel Díaz, que “para noso-
tros, el paso de peatones es una 
tranquilidad. Hasta ahora, era 
el propio personal de manteni-
miento el que tenía que estar 
muy pendiente para parar un 
poco el tráfico y controlar la 
carretera”. Y es que, tras 12 
años de reivindicaciones,  por 
fin el acceso al colegio cuen-

ta con un paso que garantiza 
la seguridad de los peatones 
que circulan a diario por esta 
zona. Los alumnos quisieron 
manifestar su agradecimiento 
con el Ayuntamiento haciendo 
entrega al alcalde de dos cua-

dros con dibujos realizados por 
ellos mismos. “La clave no esta-
ba en la financiación, sino en 
que Carreteras, que era el titular 
de la vía, nos autorizara, lo cual 
conseguimos tras muchas reu-
niones”, explicó el edil de Obras 

e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). 

El alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s), por su parte, qui-
so agradecer el “calor humano” 
recibido por parte de todo el 
centro, “lo que nos impulsa a 

Isabel Merino

Concluyen las labores de 
asfaltado en la avenida de Méjico

OBRAS

años reivindicando
esta actuación

El centro 
llevaba ya 12

seguir trabajando por las fami-
lias de Mijas”. Además, destacó 
el hecho de que “esta reivindi-
cación se ha conseguido des-
de la humildad absoluta, con 
el diálogo y la implicación con 
las administraciones”. Durante 
su visita al centro, el regidor se 
comprometió con los pequeños 
a organizar una visita para que 
conozcan la Casa Consistorial.

I.M. Las obras de mejora que se han 
realizado en Mijas Pueblo durante  
los dos últimos años habían deterio-
rado el pavimento de acceso a este 
núcleo. Así lo aseguró ayer, jueves 8, 
el concejal de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), duran-
te su visita a los trabajos de asfaltado 
que se han ejecutado en la avenida 
de Méjico. Dichas labores, que han 

tenido un coste de 38.000 euros, 
forman parte del Plan de Mejora del 
Asfaltado que ya ha pasado por Las 
Lagunas y La Cala y cuya primera 
fase ya ha concluido, a la espera de 
que se reanude tras el verano. Según 
apuntó el edil, “el próximo paso en 
este punto será acometer las labo-
res de señalización horizontal”, a 
la vez que agradeció la labor de los 

Servicios Operativos, así como su 
coordinación con la empresa con-
cesionaria, vecinos y Policía Local. 
Para el alcalde, “el aspecto que pre-
senta ahora este vial es una tarjeta 
de presentación de Mijas Pueblo, 
que viene a realzar la oferta turística 
de este núcleo, a la vez que pone en 
valor conceptos como la seguridad 
y la accesibilidad”. 

El coste de esta actuación, que viene a mejorar el aspecto 
del acceso a Mijas Pueblo, ha sido de 38.000 euros

El Ayuntamiento ha invertido un total de 33.000 euros 
en esta actuación, que ha sido llevada a cabo por una 
empresa externa.

Aprovechando los trabajos de señalización, se ha 
dotado también a un tramo de 150 metros de este 
vial de alumbrado público, tal como requería la Junta 
de Andalucía. 

la actuación

El acceso al Saint Anthony gana en 
seguridad con un paso de peatones

Aspecto de la avenida de Méjico 
recién asfaltada. A la derecha, el 
alcalde y el edil José Carlos Martín 
visitando la zona ayer, jueves 8 / 
Jacobo Perea.
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Mijitas continúa apostando por una vida 
saludable gracias a ‘Por un millón de pasos’.-  
Desde que arrancó en 2008 el programa de fomento de vida 
saludable ‘Por un millón de pasos’, a iniciativa de la Consejería 
de Salud de la Junta, la Asociación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas no ha abandonado nunca estas caminatas. Cada lunes, 
miércoles y viernes los socios salen juntos a andar con el objetivo 
de mantenerse en forma y, de paso, hacerlo de forma visible, en 
grupo, para “contagiar” a todo el que les ve. ‘Por un millón de 
pasos’ se lleva a cabo por toda la comunidad andaluza, dirigida a 
asociaciones y colectivos. El reto que se plantea es dar un total de, 
al menos, un millón de pasos en un mes. Al fi nalizar cada edición, 
se celebran actos públicos como reconocimiento a la aportación 
en pro de fomentar hábitos de vida saludables. 

El área de Transportes del Ayunta-
miento de Mijas ha recordado esta 
semana los benefi cios económicos 
y ecológicos de la tarjeta monedero 
ofertada por el Consorcio de Trans-
porte Metropolitano de Málaga, que 
aunque tiene un coste de 1,80 euros 
y una recarga mínima de 5, su uso 
supone un ahorro económico de 
entre 0,62 y 0,87 céntimos de euro 
en los desplazamientos a cualquier 
punto de la Costa del Sol, mientras 
que el precio de los transbordos se 
mantiene en 0,65 céntimos. 

En cuanto a las ventajas para el 
medio ambiente, la edil responsa-
ble de este departamento, Nuria 
Rodríguez (C’s), ha insistido en la 
importancia de utilizar el autobús 
para reducir los niveles de contami-
nación. “Además, existen estudios 
que demuestran que los medios de 
transporte públicos también bajan 
los niveles de estrés”, aseguraba 
Rodríguez, quien ponía de mani-
fi esto que “en nuestro municipio 
parece que no se usa mucho esta 

tarjeta monedero, quizás por des-
conocimiento de su existencia, por 
lo que el Ayuntamiento ha decidido 
impulsar esta campaña informa-
tiva con la colaboración de Mijas 
Comunicación”. 

Si desean adquirir este carné 
pueden hacerlo en estancos de la 
ciudad, en la página web del Con-
sorcio (www.ctman.es), llamando 
al teléfono 955 038 665, o a través 

de la ‘app’ Consorcio Málaga, dis-
ponible tanto para los sistemas iOS 
como los de Android. 

Esta tarjeta permite desplaza-
mientos desde Mijas hasta la capi-
tal malagueña y otros municipios 
como Fuengirola, Benalmádena, 
Torremolinos o Alhaurín el Grande. 
También puede ser utilizada para 
acceder al metro y para alquilar 
bicicletas en los puntos habilitados.

Transportes impulsa una campaña 
sobre el uso de la tarjeta monedero
Este carné del Consorcio de Transporte Metropolitano de 
Málaga ofrece benefi cios económicos para los usuarios

I. Pérez / J. Perea

*EN BREVE

FOMENTO

Imparten un curso sobre redes 
sociales enfocado a las empresas

Un momento del taller impartido en el edifi cio de Fomento de Empleo / J.M.F.

M. Fernández. Que Mijas es un 
municipio solidario con quienes 
más lo necesitan está sobrada-
mente demostrado. El pasado 
jueves 25 de mayo el gesto ama-
ble lo tuvo el CEIP Las Cañadas, 
que entregó a Cruz Roja Mijas 
un donativo con el que esta ins-
titución suma esfuerzos para 
seguir luchando por mejorar la 
calidad de vida de los más des-
favorecidos. 

Desde Cruz Roja Mijas quieren 
poner en valor este tipo de actos 
solidarios. En el caso del colegio 
público Las Cañadas, la iniciativa 

partió de la biblioteca del centro, 
con motivo de las actividades 

programadas para la conmemo-
ración del Día del Libro. Se llevó 
a cabo un original ‘susurrador de 
poemas’. Los alumnos escucha-
ban poemas de Gloria Fuertes 
susurrados al oído a cambio de 
un donativo solidario, destinado 
a Cruz Roja.

El colegio Las Cañadas 
realiza un donativo a 
Cruz Roja Mijas

SOLIDARIDAD

consistió en oír poemas 
a cambio de un donativo

La actividad

La concejala de Transportes, Nuria Rodríguez, junto a la técnica responsable 
del departamento, Paqui Lavado / Jacobo Perea.

En la foto, el momento de la entrega 
del donativo / Cruz Roja Mijas.

El gesto solidario del centro escolar 
surgió de la biblioteca y con motivo de 
la conmemoración del Día del Libro

“ OPINIONES

“Aún nos quedan tres talleres de 
Mijas Emprendedora que se retoma-
rán después del verano y estamos 
abiertos a todo tipo de propuestas”

LAURA
MORENO
Edil Fomento 
Empleo (PSOE)

“Todo el que monte un negocio hoy 
tiene que aprender a ser competiti-
vo y aprender las claves que hacen 
falta en la nueva economía”

ENRIQUE DE 
HOYOS
Pte. AJE 
Málaga

M.F. En un mercado tan com-
petitivo como el que hay hoy en 
día, es fundamental ser innova-
dor, diferente y efi caz. Consciente 
de ello, la concejalía de Fomento 
del Empleo de Mijas, en colabora-
ción con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga (AJE) está 
ofreciendo el ciclo de formación 
‘Mijas Emprendedora’. Precisamen-
te, el pasado día 8 se impartió un 
taller sobre un tema muy actual: 
las redes sociales enfocadas a los 
emprendedores y empresarios. 

“Estas píldoras formativas están 
teniendo mucha aceptación. Los 
jóvenes emprendedores de Mijas 
demandan este tipo de iniciativas 
que, además, se presentan de 
forma amena y práctica para 
resolver sus dudas”, apuntó la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). “Se trata de 
ofrecer recursos clave a quienes 
acaban de montar un negocio o 
se lo están pensando. La gente 
joven necesita formación práctica 
aplicada a la realidad”, explicó 
Enrique de Hoyos, presidente 
de la AJE, quien impartió el taller. 
Así, el ponente expresó que “hoy 

todos los sectores están muy 
complicados, pero es cierto que 
hay oportunidades de mercado. 
Eso sí, hay que ser innovador, 

efi caz, diferente y tener recursos 
para competir”. Y manejar las redes 
sociales, entre otras herramientas, a 
nivel empresarial es básico.

Se trata de una iniciativa de Fomento del Empleo junto 
a la AJE Málaga dirigida a los jóvenes emprendedores
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El objetivo es determinar la existencia de restos 
arqueológicos en un radio de 16.000 metros cuadrados

Isabel Merino

Personal del Instituto Andaluz 
de Geofísica de la Universidad 
de Granada ha comenzado esta 
semana las labores de prospec-
ción geofísica magnética en un 
área de 16.000 metros cuadrados 
situada en la fi nca El Ahogaero, 
donde el Consistorio plantea 

Las prospecciones en esta zona se prolongarán durante un par de semanas / J.Perea. Juan José de la Rubia explica los trabajos tanto al alcalde como a los ediles 
Fuensanta Lima, Laura Moreno y Roy Pérez / J.P.

construir una gran zona de espar-
cimiento al aire libre. El objeti-
vo de esta actuación es “aportar 
información preliminar acerca 
de la existencia de muros debajo 
de la tierra”, tal como explicó el 
responsable del departamento 
de Patrimonio Histórico, Juan 
José de la Rubia. Posteriormen-
te, se plantea una segunda fase 

consistente en una prospección 
georradar, a fi n de determinar con 
mayor exactitud la presencia de 
restos arqueológicos. 

Estas labores, que se prolon-
garán un par de semanas, se 
desarrollan de manera paralela 
a las tareas de desbroce que rea-
lizan operarios de Renta Bási-
ca. Según explicó el alcalde de 

En marcha los trabajos 
de prospección geofísica 
en la fi nca El Ahogaero

Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), se trata de “una labor 
previa dentro del proyecto del 
gran parque, que podría suponer 
que este espacio cuente también 
con una zona cultural de interés 
histórico”. Por su parte, la con-
cejala de Patrimonio Histórico, 
Fuensanta Lima (PSOE), apuntó 

que “el proyecto del gran parque 
no solo es importante desde el 
punto de vista de crear un gran 
espacio para las familias, sino de 
recuperar patrimonio andaluz 
protegido”. 

Por su parte, la edil de Fomen-

to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), explicó que en la zona 
trabajan desde el 25 de mayo un 
total de 15 trabajadores de Mijas 
Servicios Complementarios, que 
deben realizar “las tareas de des-
broce de manera manual a fin 
de que no se dañe ni erosione el 
terreno de cara a la posible rea-
lización de catas arqueológicas”.

tiene constancia de que 
en esta zona puede haber 

un yacimiento

Patrimonio

“Realizamos estos trabajos a ins-
tancias de la Consejería de Cul-
tura. Una excavación arqueoló-
gica sería inviable por el tamaño 
de la parcela, por lo que hemos 
recurrido a las prospecciones”

Jefe Patrimonio 
Histórico

JUAN JOSÉ 
DE LA RUBIA



Del 9 al 15 de junio de 201712 Actualidad
Mijas Semanal

El Consejo General del CIOMijas, 
integrado por representantes 
de la Junta de Andalucía y del 
Ayuntamiento de Mijas, se ha 
mostrado “decepcionado” y ha 
lamentado que no se haya podido 
dar luz verde al informe final 
de liquidación presentado por 
los liquidadores del centro. La 
aprobación no ha sido posible, ha 
asegurado, por los “reparos que 
puso de manifiesto el informe 
emitido por el interventor del 
consorcio al  trabajo de los 
liquidadores” y que estos “no 
han subsanado”. Este es el paso 
previo al último: una auditoría del 
balance y la cesión global de activos 
y pasivos al Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) para continuar con 
la función formativa del centro e 
integrar a los cinco trabajadores 
del CIOMijas en el SAE. Este es 
un nuevo escollo que retrasa la 
regularización de estos empleados, 
a los que se les adeudan hasta la 
fecha las últimas 33 nóminas.

Asimismo, desde el consejo 
se ha indicado que “no se ha 

L.D.

B.Martín. El atentado terroris-
ta ha sido reivindicado por el 
Daesh y ha dejado ocho falleci-
dos y decenas de heridos

Los trabajadores del Ayun-
tamiento de Mijas guardaron 
el pasado lunes un minuto de 
silencio contra la barbarie terro-
rista del atentado que tuvo lugar 
el sábado 3 de junio en el centro 
de Londres.

Funcionarios y representan-
tes del equipo de gobierno se 

concentraron a las puertas del 
Consistorio para condenar estos 
atentados que han dejado ocho 
víctimas mortales, 48 heridos 
y un español muerto, Ignacio 
Echevarría, un joven que se 
encontraba en la zona donde 
se produjeron los ataques y que 
auxilió a una mujer apuñalada.

Ya se han producido doce 
detenidos tras este ataque que 
ha sido reivindicado por el gru-
po terrorista Daesh.

El Ayuntamiento guarda un 
minuto de silencio por las 
víctimas de Londres

TERRORISMO

Este es el paso previo a la auditoría del balance y la cesión global de activos 
y pasivos del CIOMijas al SAE / Archivo.

Un momento del homenaje ofrecido a las víctimas en el Consistorio.

La comunidad danesa 
celebra el día de la 
Constitución de su país

EXTRANJEROS

J. Coronado. El pasado lunes la 
comunidad danesa que reside 
en nuestro municipio celebró el 
Día de la Constitución en el Club 
Danés. El país nórdico celebra la 
conmemoración de la fi rma de su 
carta magna el 5 de junio, festivi-
dad que coincide también con el 
Día del Padre en Dinamarca. 

“Un día como este es muy 
importante para los daneses, 
como también lo es el Día de la 
Constitución española”, explica 
Jeans M. Jensen, presidente de 
la Asociación ‘Danés Worldwide’ 
para Andalucía y Gibraltar. 

Formada por más de 1.100 
personas, la comunidad danesa 
que reside en Mijas es uno de 
los colectivos extranjeros más 
activos del municipio. Para acom-
pañar a los nórdicos en este acto, 
estuvieron presentes el conce-
jal de Extranjeros, Roy Pérez 
(PSOE),  y la cónsul danesa en 

Andalucía, Marisa Moreno. 
“Celebramos nuestro día 

nacional. Es una oportunidad y 
una ocasión estupenda para que 
los daneses se unan y tengan un 
poquito de Dinamarca en Espa-
ña”, señaló Moreno.

Por su parte, Pérez felicitó a la 
comunidad danesa por esta cele-
bración y agradeció la invitación 
para festejar con ellos esta fecha 
tan señalada. 

Constitución con historia
La primera versión de la carta 
magna danesa data del año 1843. 
La Constitución de Dinamarca 
establece que el sistema político 
del país es una monarquía cons-
titucional, como en España, con 
un sistema parlamentario repre-
sentativo. La reina, Margarita II, 
ejerce un papel meramente cere-
monial. La actual Constitución se 
promulgó el día 5 de junio de 1953.

Afi rman que los liquidadores “han hecho caso omiso a 
las cuestiones de fondo” planteadas por el interventor

El Consejo General del 
CIOMijas rechaza el balance 
fi nal de liquidación por los 
“errores” que presenta

Esta circunstancia alarga la regularización de los trabajadores del centro en el 
SAE. En la imagen, el día en que presentaron una querella / Archivo.

“No se ha cumplido con la liquida-
ción, no nos vamos a fi jar en si los 
liquidadores han hecho bien su 
trabajo o no, en si el interventor ha 
sido o no ágil, la responsabilidad 
única es del gobierno de la Junta”

FERNANDO 
MUÑOZ
Secretario 
General de 
CCOO Málaga

“Esto es producto de la incompe-
tencia de unos señores que han 
provocado que los trabajadores 
trabajen pero no cobren y que los 
contribuyentes terminen pagando 
su incompetencia”

JOSÉ 
VICTORIA
Secretario 
Gral. Podemos 
Mijas

“Creo que ya va siendo hora de 
que se dé una solución no solo 
por sentencia judicial, circuns-
tancia que no hubiera hecho falta 
si simplemente hubieran cumpli-
do la Constitución”

MANUEL 
GALLEGO
Trabajador 
de CIOMijas

podido avanzar” tampoco en el 
proyecto de cesión global porque 
“los liquidadores se han negado 
a aportar la documentación 

requerida”, por lo que se desconoce 
el grado de desarrollo de dicho 
proceso, paso imprescindible para 
su incorporación al SAE. 

L�  trabajadores de CIOMĳ as amplían la querella por 
falta de vigilancia, seguridad y mantenimiento
Los empleados de CIOMijas die-
ron una rueda de prensa respal-
dados por Comisiones Obreras y 
Podemos Mijas para informar de la 
ampliación de la querella que inter-
pusieron en mayo contra responsa-
bles de la Junta. Ahora, incluyen la 
falta de vigilancia, mantenimiento 
y seguridad de las instalaciones, lo 
que ha derivado en los robos en el 
CIO. Alegan que se han incumplido 
el artículo 316 del Código Penal y 
el 14 de la ley 31/95 de prevención 
de riesgos laborales. Por su parte, 
Podemos Mijas recordó que, cuan-
do el Juzgado nº 9 de Málaga admita 
a trámite la querella que interpuso 
Costa del Sol Sí Puede por las cir-
cunstancias que han rodeado la ges-
tión del CIOMijas, la ampliará a la 

presidenta de la Junta y al consejero 
de Empleo. Y CCOO denunció la 
incertidumbre en que viven los tra-
bajadores desde que supieran que 
el Consejo General del CIO no ha 
aprobado el balance fi nal de liquida-
ción. Esto dilata su inclusión en el 
SAE, una solución que “no se podría 
llevar a cabo” a partir del 25 de junio 
si se aprueban los Presupuestos 
Generales del Estado, cuya dispo-
sición adicional 27 “prohíbe que 
las administraciones autonómicas 
y locales asuman a los trabajadores 
públicos de consorcios, fundacio-
nes y empresas públicas”, declaró 
el secretario general de CCOO de 
Málaga, Fernando Muñoz, quien 
exigió al Gobierno andaluz “que 
acate” la sentencia judicial que lo 

PAELLADA SOLIDARIA

Los empleados del Centro de 
Industrias del Ocio hacen un 
llamamiento a la ciudadanía para 
sumarse a esta concentración

lunes 19 junio
19 h. Concentración a las 
puertas de CIOMijas

Paellada en la playa del 
Torreón de La Cala
Después, se dirigirán a la playa 
para degustar una paella benéfi ca

obliga a pagar las nóminas y que 
cumpla lo acordado en 2015 “por 
unanimidad de los partidos del Par-
lamento” y que “apruebe de manera 
inmediata el ingreso de estos en el 
SAE antes del 25 de junio”. 

De izquierda a derecha: el edil de Extranjeros, Roy Pérez; Bent Flindt, 
presidente del club Danés; Marisa Moreno, cónsul danesa en Andalucía; 
Jens M.Jensen, presidente Danes Worldwide para Andalucía y Ana Skou, 
del área de Extranjeros de Mijas  / Jacobo Perea.



13Del 9 al 15 de junio de 2017 Publicidad
Mijas Semanal



Del 9 al 15 de junio de 201714 Actualidad
Mijas Semanal

Trasladan el rastro 
al polígono lagunero 
de San Rafael

Jorge Coronado

Es una medida provisional hasta la aprobación 
de la nueva ordenanza de mercadillos

J.Coronado. Los voluntarios 
son fundamentales para que la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) pueda realizar 
su importante labor. El colecti-
vo está buscando colaborado-
res para la zona de Fuengirola y 
Mijas, sobre todo, de cara a su 
cuestación anual, que será el 13 
de junio. La asociación busca 
perfi les muy variados; personas 
para atender las tiendas bené-
ficas, para acompañamiento o 
ayuda a domicilio, haciendo 
especial hincapié en voluntarios 
que sepan idiomas.  

Colaboración
Para ayudar a la asociación a 
encontrar colaboradores, la Con-

cejalía de Voluntariado hace un 
llamamiento entre los vecinos 
para localizar personas solida-
rias que quieran colaborar con 
la AECC. La edil del área, Laura 
Moreno (PSOE), destaca que “el 
pueblo mijeño es muy solida-
rio. Los interesados que quieran 
inscribirse pueden hacerlo en el 
edifi cio de Fomento del Empleo, 
que nosotros le pondremos en 
contacto con la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer”. 

Por su parte, la presidenta de 
la Asamblea Local de la AECC, 
Paula Casas, señala que  “nece-
sitamos toda clase de volunta-
rios que tengan tiempo y quie-
ran dedicarlo a los demás. Aquí 
formamos una gran familia”. El 

colectivo hace una especial lla-
mada de atención a las personas 
que sepan hablar otros idiomas, 
algo especialmente importan-
te en esta zona, donde residen 
muchos extranjeros.

ubicación del rastro 
durante seis meses  

Vía Pública
autoriza la nueva

Redacción. Las cifras de los 
servicios públicos de empleo 
en la provincia de Málaga 
sitúan el número de parados 
en Mijas en 6.384 personas, 
429 menos que en el mes 
de abril. Respecto al mismo 
periodo del año anterior, hay 
1.136 parados menos. Y en lo 
que respecta a Andalucía, en 
mayo, el paro bajó en 23.095 
personas, un 2,71% menos. Y si 
hablamos de España, el núme-
ro de desempleados descendió 
en mayo en 111.000 personas, lo 
que deja el total en cerca de 3 
millones y medio.

El paro baja 
en Mijas 
en mayo 
en 429 
personas

ECONOMÍALa Asociación Española Contra el 
Cáncer busca voluntarios bilingües 
para la zona de Mijas y Fuengirola

VOLUNTARIADO

Como ya hiciera con Cudeca, la Concejalía de Voluntariado tiende la 
mano a la AECC para que encuentre nuevos colaboradores

Los 
radares 
de tramo 
de la A-7 
en Mijas 
volverán a 
multar

VEHÍCULOS

Redacción. Terminó la tre-
gua dada a los conductores. 
Tras la finalización de las 
tareas de mejora de las pasa-
relas peatonales, la DGT vol-
verá a activar los radares de 
tramo de la A-7 a su paso por 
Mijas Costa. Estos cinemóme-
tros fi jos, mientras estuvieron 
activos, eran de los que más 
infracciones registraban en 
todo el país. Con su puesta 
en marcha y con la cercanía 
de las vacaciones de verano, 
volverán a situarse, con toda 
probabilidad, en los primeros 
puestos cazando excesos de 
velocidad.

El rastro dominical de objetos de 
segunda mano tiene una nueva 
ubicación. Durante los próximos 
seis meses, se instalará en el polí-
gono San Rafael. La Concejalía 
de Vía Pública ha autorizado este 
traslado. Este emplazamiento es 
transitorio hasta que se termine 
de perfi lar y se apruebe el nuevo 
reglamento de Mercadillos.

Este rastro se instalaba en el 
Hipódromo Costa del Sol. Sin 
embargo, desde el Consistorio 
señalan que “los comerciantes 
tuvieron  que abandonar el lugar 
por la situación que atraviesa la 
empresa gestora del recinto hípi-

co”. Ante esta situación, el equipo 
de gobierno planteó una solución 
alternativa, que es el traslado de 
los puestos al polígono San Rafael 
durante los próximos seis meses.  

El  pasado domingo, el alcalde  
Juan Carlos Maldonado (C’s),  
acompañado por varios concejales 
del equipo de gobierno, visitó la 
zona, para comprobar de primera 

mano cómo está funcionado el 
nuevo emplazamiento.

Aparcamiento
Una de las medidas que ha toma-
do el Consistorio ha sido facilitar 
el aparcamiento. “Hemos acon-
dicionado las parcelas contiguas 
para que puedan aparcar los usua-
rios. Desde la participación y el 
diálogo hemos logrado elegir un 
buen lugar que satisfaga las nece-
sidades de todas estas personas 
que forman el rastro. Agradezco 
su paciencia, su esfuerzo y su ilu-
sión por este nuevo emplazamien-
to”, señaló el regidor mijeño.

“ OPINIONES

“Desde la participación y el diálogo 
hemos logrado elegir un buen lugar 
que satisfaga las necesidades de 
todas estas personas que forman el 
rastro. Agradezco su paciencia, su 
esfuerzo y su ilusión por este nuevo 
emplazamiento”

JUAN 
CARLOS
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“El traslado ha ido muy bien. Este sitio 
nos parece ideal, una maravilla. Hay 
bastante aparcamiento.  Venimos del 
hipódromo, donde estuvimos más de 
siete años y agradecemos al alcalde 
que haya luchado para conseguir que 
tengamos este sitio”

FEDERICO
MADRIGAL
Vendedor 
rastro

“Creo que han tardado mucho en 
el traslado. Llevábamos más de un 
mes sin montar. Esperemos que 
haya mucha información sobre este 
nuevo mercadillo para que venga la 
gente. Aquí ya hubo antes un rastro 
y lo tuvieron que quitar”

Mª CARMEN 
MOYA
Vendedora 
rastro

“Lo veo muy bien. Los accesos y el 
aparcamiento están muy bien. Para 
ser el primer día y haber poca pro-
moción, hay mucha gente. Lo que 
nos hace falta es que haya mucha 
promoción para que la gente sepa 
dónde estamos”

PAULO
ALMEIDA
Vendedor 
rastro 

algo especialmente importan-
te en esta zona, donde residen 
muchos extranjeros.

INFORMACIÓN
Área de Voluntariado

Edifi cio de Formación y Empleo
(Las Lagunas)

voluntariado@mijas.es
951 26 02 80

Paula Casas, presidenta de la Asamblea Local AECC; Laura Moreno, edil 
de Voluntariado; Paloma Gómez, vicepresidenta Asamblea Local AECC e 
Isabel Pérez, voluntaria de AECC/ B.M.

Los  radares  han  s ido  ya 
instalados / J.Perea.
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Turismo, campos de golf y 
Acosol se reúnen para analizar 
las necesidades del sector
Hasta el momento, se han mantenido dos encuentros orientados a conocer 
la situación real de este segmento y proponer actuaciones y posibles mejoras

Redacción

La delegación de Turismo ha 
puesto en marcha una serie de 
reuniones con los campos de 
golf del municipio y Acosol para 
el análisis de las necesidades y 
posibles mejoras en el sector. 

Según ha informado la conce-
jala del área, Fuensanta Lima 
(PSOE), “estas reuniones surgen 

tras la demanda que nos hacían 
llegar algunos campos de golf 
de nuestro municipio. En nues-
tra apuesta por el turismo como 
el sector que mayor creación 
de empleo genera en Mijas, el 
segmento del golf es uno de los 
tres ejes sobre los que estamos 

“Debemos conseguir crear un 
plan a corto y medio plazo para 
poner en marcha las acciones 
necesarias a fi n de que nuestro 
destino se consolide y sea todo 
un referente de excelencia”

Concejala de 
Turismo (PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

Uno de los encuentros mantenidos entre los tres entes: Ayuntamiento, Acosol y campos de golf / Prensa Mijas.

Turismo

centrando nuestros esfuerzos en 
materia turística”.

Así, representantes de campos 
de golf como La Cala Resort o 
Calanova han sido algunos de 
los asistentes a las dos reuniones 
mantenidas hasta el momento 
tanto con el consejero de Acosol, 

Manuel Cardeña, como con el 
equipo técnico del ente. “Es muy 
importante realizar este tipo de 
reuniones para conocer la situa-
ción real y las necesidades o 
mejoras que podemos impulsar 
desde el Consistorio, por lo que 
vamos a seguir trabajando en 

esta línea para poner 
en marcha cuantas 
mejoras nos sean 
posibles”, subrayó la 
edil.

Desde Turismo recuer-
dan que Mijas cuenta con 12 
campos de golf que pueden 

mijeños pueden 
disfrutarse todo el año

Los campos

12

golf
razones

para 
disfrutar
del

esta línea para poner 
en marcha cuantas 
mejoras nos sean 
posibles”, subrayó la 

Desde Turismo recuer-
dan que Mijas cuenta con 12 
campos de golf que pueden 

golfgolfgolf
calanova
el chaparral
la noria
los lagos (mijas golf) 
miraflores

campo américa 
(la cala golf)

campo europa 
(la cala golf)

santana golf
campo asia (la cala golf)
la siesta
cerrado del águila
los olivos (mijas golf

ser disfrutados durante todo el 
año gracias a las condiciones 
climáticas favorables de la Costa 
del Sol, un hecho que refuerza la 
apuesta del Ayuntamiento por 
este segmento turístico como 
pieza clave en la lucha contra la 
estacionalidad turística y sobre 
el que se centrarán las acciones 
impulsadas desde el área con la 
próxima elaboración del Plan de 
Marketing y promoción para la 
potenciación del sector.

“Hace apenas unos días anun-
ciábamos el que será el primer 
Plan Estratégico de Turismo 
de Mijas, un paso más hacia la 
búsqueda de la excelencia de 
nuestro destino y proyección 
del municipio hacia el exterior”, 
concluyó Lima. 

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 29 DE MAYO al 04 de JUNIO de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 169

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 321

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 308

DILIGENCIAS: 10

VEHÍCULOS RETIRADOS: 27

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  6

INFORMES INTERNOS: 18

DENUNCIAS TRÁFICO: 22

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 16
2 x venta ambulante, 2 x molestias por ruido, 3 x vertido de aguas 

en la vía pública, 
2 x instalación fi bra óptica sin autorización, 1 x pesca submarina, 1 

x confl icto entre vecinos, 1 x quema de rastrojos, 
1 x reparación de vehículo en la vía pública, 1 x masaje en la vía 

pública, 2 x arrojo de escombros

DENUNCIAS MUNICIPALES: 90

ACTAS LEY 4/2015 SEG. 
CIUDADANA: 

 7

5 por estupefacientes, 2 por alteración del orden público

ACTAS URBANISMO: 1
1 por obra

ACTAS ANIMALES RETIRADOS 
DE LA VÍA PÚBLICA:

1

ACTAS LEY IMPUESTO ESPEC. 1

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 1
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El sindicato asegura que los 80 trabajadores del Club Polideportivo 
Mijas todavía no han cobrado las nóminas del mes de mayo.  Según 
CGT, “la entidad deportiva ha informado que se debe a que el 
Ayuntamiento de Mijas no ha hecho frente, una vez más, al pago de 
la subvención que tiene concedida para 2017”.  El sindicato anuncia 
que ha remitido un escrito al alcalde pidiendo explicación sobre 
esta situación. Desde CGT se han mostrado muy críticos con la 
gestión del área de Deportes por parte de la edil Nuria Rodríguez 
(C’s). Según CGT, el Club Polideportivo Mijas presta sus servicios 
“de forma irregular, sin concesión administrativa reglada” y ello, 
aseguran, se traduce en estos problemas.

*EN BREVE
CGT denuncia que el Club Polideportivo Mijas 
no ha pagado la nómina de mayo a su plantilla.-

Feria de Las Lagunas 2017

La concejalía de Fiestas ha dado a 
conocer las fechas defi nitivas de la 
feria del núcleo lagunero

Jorge Coronado

Es una de las noticias más espe-
radas por los vecinos. Ya cono-
cemos las fechas de la primera 
feria del año, la de Las Lagunas. El 
pasado martes, la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), anunció 
que se celebrará del 28 de junio 
al 2 de julio. 

Como cada año, la concejalía 
del ramo y la Comisión de Fiestas 
están ultimando los detalles del 
programa de feria. Vera avanza 
que la de Las Lagunas será “una 
feria que está pensada para todos 
los públicos, y que contará, como 
siempre, con la característica fi es-
ta infantil y otros muchos conte-
nidos para todos los gustos”.

Cartel de feria
Una de las novedades de la feria 
lagunera de 2017 es que se ha 
organizado un concurso para 
elegir el cartel anunciador de las 
fi estas. Los vecinos del municipio 

han podido presentar sus obras 
para que fuesen la imagen de 
estos festejos. La concejalía de 
Fiestas anunciará en unos días 
cuándo será la presentación ofi -
cial del cartel de la Feria de Las 
Lagunas 2017.

Ubicación
Este año la feria volverá a insta-
larse en el entorno del Lagar Don 
Elías, en Camino de Campanales.  
No será el único escenario de las 
fi estas, porque habrá feria de día 
en otros puntos.

La concejalía de Fiestas ha dado a 

en otros puntos.

“Invitar a todos los mijeños a que 
disfruten de estas fi estas de cuyas 
novedades y programación les infor-
maremos en los próximos días”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas

¡Prepárate para¡Prepárate para¡Prepárate para¡Prepárate para¡Prepárate para
la Feria de Las Lagunas!

Inscripciones para la cena de los mayo-
res.- Del 12 al 16 de junio los mayores de Las Lagunas podrán apun-
tarse a la Cena Homenaje a la Tercera Edad que organiza el Ayuntamiento 
con motivo de la feria. Las inscripciones las pueden realizar en la ofi cina 
del área de Tercera Edad, en el Hogar del Jubilado de Las Lagunas, de 
09:30 a 13 horas. Los interesados en participar en la cena deben presentar 
su carné de jubilado para apuntarse. La velada tendrá lugar el primer día 
de feria, el 28 de junio, en el colegio María Zambrano. Se trata de una 
de las novedades de la feria, como explica la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE), “es uno de los sitios que reúne los requisitos para acoger 
al número de mayores que participan en esta actividad”.  Junto a la cena, 
a la que asistirá también la Corporación, habrá un espectáculo musical. 

Cartel Feria de La 
Cala.- El 15 de junio termina 
el plazo de entrega de trabajos del 
concurso para elegir el cartel de la 
Feria de La Cala 2017. Los interesa-
dos pueden dejar sus carteles en 
cualquiera de las dos tenencias o 
en el propio Ayuntamiento. El moti-
vo del cartel será de libre elección, 
inspirado en motivos mijeños. El 
trabajo deberá incluir la inscripción 
‘Feria y Fiestas de La Cala 2017’, así 
como el escudo de nuestra villa. Su 
estilo y técnica también será libre, 
aunque el tamaño del cartel deberá 
ser de 50 x 70 centímetros, en posi-
ción vertical.
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Cómo crear nuestro
huerto en casa con Juventud
Aprender las técnicas básicas de 
la agricultura de autoconsumo ha 
sido uno de los principales ob-
jetivos de este taller de huertos 
urbanos promovido por el Área 
de Juventud del Ayuntamien-
to de Mijas. “Hemos hecho una 
introducción rápida a lo que es 
el mundo de la agricultura, qué 
medios y sustratos tenemos, y 
también hemos visto cuáles son 
los diferentes sistemas de riego 
que tenemos. Además, les hemos 
explicado cómo se pueden detec-
tar las principales plagas y cómo 
combatirlas”, apuntó Andrés 
Quesada, director de AKI Brico-
laje Mijas.  

En esta iniciativa participaron 
20 personas de nuestro munici-
pio, que tuvieron la oportunidad 
de trabajar en grupos reducidos. 
“Nos hemos llevado una grata 
sorpresa por la respuesta que ha 
tenido. La idea de trabajar con 
pocas personas es para que el 
aprendizaje sea mucho más efec-
tivo. También nos gusta ver a 

participantes de todas las edades 
a los que se les da la oportuni-
dad de ampliar sus conocimien-
tos sobre los huertos urbanos y 
ecológicos”, indicó Tamara Vera 
(PSOE), concejala de Juventud, 
durante su visita al taller orga-
nizado en el Albergue de Entre-
rríos el pasado sábado 5 de junio.  

Para empezar a confi gurar 
nuestro propio huerto urbano 
ecológico debemos tener en 
cuenta una serie de nociones 
claves para que nuestro esfuer-
zo no sea en vano, como expuso 

Jacobo Perea

Quesada: “En un huerto tra-
dicional tenemos el suelo, mien-
tras que en un huerto urbano lo 
primero que tenemos que hacer 
es el contenedor que va a tener 
nuestra tierra y cuál es la que va-
mos a utilizar. Para mí es una de 
las partes más importantes para 
conseguir un buen cultivo y obte-
ner una buena cosecha”.  Durante 
el taller se usaron plantones de 
tomate, pepino, melón, lechu-
ga “para que se vea la diferencia 
entre plantar con semilla o trans-
plantar una planta que ya está un 
poco más desarrollada”, expuso 
Quesada.

Desde el área de Juventud ha-
cen un llamamiento a otras em-
presas locales que quieran cola-
borar con el departamento para 
llevar a cabo talleres interesantes 
para los jóvenes y a la vez dar a 
conocer su oferta. 

“Nos gusta ver a participantes de 
todas las edades a los que se les da 
la oportunidad de ampliar sus cono-
cimientos sobre los huertos urbanos 
y ecológicos”

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

“Hemos hecho una introducción rá-
pida al mundo de la agricultura, qué 
medios y sustratos tenemos, y he-
mos visto cuáles son los diferentes 
sistemas de riego que tenemos”

ANDRÉS QUESADA 
Director AKI Bricolaje Mijas

nuevos intercambios nuevos intercambiosnuevos intercambiosnuevos intercambiosnuevos intercambiosnuevos intercambiosnuevos intercambiosnuevos intercambiosnuevos intercambiosnuevos intercambiosnuevos intercambiosnuevos intercambios
Cuenta atrás para los

HORARIOS
Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’

Lunes y jueves - de 17 a 20 horas
Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)

juventud@mijas.es
952 58 60 60

CONOCE EL PROGRAMA

APÚNTATE

MÁS INFO EN:

La Asociación Juvenil Intercambia es la encargada 
de gestionar los programas fi nanciados por el Fondo 
Social Europeo. Así, en los intercambios se incluyen 
todos los gastos de alojamiento, comidas y activida-
des, contando además cada participante con una 
cuantía económica para los gastos del viaje.

En Mijas, concretamente en el Teatro Las Lagunas, la asocia-
ción ofrece asesoramiento gratuito los lunes y jueves de 17 
a 20 horas. A través de su responsable, Pedro Muñoz, los 
interesados pueden conocer los próximos intercambios y qué 
hacer para inscribirse. 

europaerestu.eu

ATRÉVETE CON EUROPA

Cuatro jóvenes mijeños van a poder 
participar en un nuevo intercambio. 
El destino será Wolmirstedt, en 
Alemania. Allí, del 31 de julio al 7 
agosto, se  ha organizado un pro-
yecto de intercambio con jóvenes 
de otros países sobre comunica-
ción digital, bajo el lema ‘Realidad 
frente al ciberespacio’.  

DESTINO A ALEMANIA

El programa de intercambios Eras-
mus+ ofrece una nueva experiencia 
de convivencias. El destino será Ita-
lia. Los participantes disfrutarán de 
una estancia del 25 de agosto al 3 
de septiembre en Polpennazze 
del Garda, donde desarrollarán un 
proyecto de educación ambiental 
sobre el agua.

VAMOS A ITALIAJorge Coronado. En las últi-
mas semanas se ha registrado 
mucha actividad en la aseso-
ría juvenil ‘Atrévete con Eu-
ropa’.  A través del programa 
europeo Erasmus+, durante 
los próximos meses se van a 
desarrollar varias experien-
cias de intercambio en las 
que van a participar jóvenes 
mijeños. El grupo de chicos 
que viajó hasta Neu Modaina, 
en Grecia, acaba de volver y 
el 31 de julio sale el siguiente 
con destino a Alemania.  Allí 
van a participar en un proyec-
to sobre comunicación digital 
en la ciudad de  Wolmirstedt, 
titulado ‘Realidad frente al ci-
berespacio’.  

Proyecto medioambiental
Ya en agosto, el día 25, arranca 
otro intercambio, en esta oca-
sión en un pequeño municipio 
del norte de Italia, Polpennaz-
ze del Garda. Esta experiencia 
tendrá al agua como protago-
nista. El grupo de mijeños que 
disfrute de este viaje formará 
parte de un proyecto de edu-
cación ambiental en el que se 

hablará del agua como de un 
derecho fundamental para to-
dos los seres humanos. 

Experiencias
Los chicos que han estado en 
Grecia tuvieron la oportuni-
dad de compartir sus expe-
riencias en el viaje con los 
compañeros que van a ir a Ale-
mania. En este encuentro, que 
tuvo como marco la asesoría 
juvenil, los participantes rela-
taron cómo fue su intercambio 
y qué cosas les ha aportado. 
Todos coinciden en destacar 
que conocer a gente de otras 
nacionalidades es muy positi-
vo y que sirve para comprobar 
que los jóvenes europeos tie-
nen muchas cosas en común. 



El área de Igualdad del Consisto-
rio mijeño y Cruz Roja Mijas han 
aunado esfuerzos para formar 
en el ámbito de la hostelería a 
una quincena de desempleados 
en riesgo de exclusión social. 
Las clases comenzaron el pasa-
do mes de mayo y han incluido 
un periodo de prácticas en cin-
co hoteles de la zona: La Cala 
Resort, Hotel TRH Mijas, To-
rreblanca, Fuengirola Park e Hi-
guerón. “Mijas vive del turismo 
y consideramos que, de cara al 
verano, este tipo de acciones for-
mativas iban a ser las de mayor 
salida laboral”, informó la con-
cejala de Igualdad y Bienestar 

Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien también recordó que 
“los alumnos han aprendido no-
ciones de camareros de piso y 
de restaurante, además de valet 
o mozo de habitaciones”. 

El pasado martes, 6 de junio, 
se celebró un encuentro en el 
Hotel TRH Mijas para que tanto 
los alumnos como los empre-
sarios que les han acompañado 
en estas prácticas compartie-
ran sus opiniones sobre esta 
experiencia laboral. El balance, 
aseguran ambas partes, ha sido 
muy positivo y ha servido para 
que los benefi ciarios de este 
curso conozcan de primera 
mano el ofi cio que han aprendi-
do en el último mes. Este curso 

forma parte del convenio fi rma-
do el año pasado entre la con-
cejalía de Igualdad y el área de 
Formación de Cruz Roja Mijas, 
donde se incluyen otras accio-
nes encaminadas al empleo que 

se irán desarrollando durante 
todo el año. “Nuestro objetivo 
primordial es favorecer la inser-
ción laboral de quienes lo tienen 
más difícil a la hora de encontrar 
un empleo”, concluía Carmona. 

Igualdad              Bienestar Social

Alumnos y empresas hacen 
balance de los cursos de Igualdad 
Estos talleres formativos se han centrado en el sector de la hostelería y 
han sido impartidos con la colaboración de Cruz Roja Mijas

II Ciclo ‘Mujer y Salud’programa

“El curso ha tenido una duración to-
tal de 130 horas, divididas en 50 para 
la formación teórica, y 80 para el pe-
riodo de prácticas en empresas”

Mª CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

“Este programa mejora la empleabili-
dad de los benefi ciarios y promueve 
contactos con empresas que po-
drían necesitar ampliar su plantilla”

ANA BELÉN 
OCAÑA
Tca. Formación 
Cruz Roja Mijas

drían necesitar ampliar su plantilla”

“La iniciativa nos ha parecido muy 
interesante para conocer gente 
nueva y con ganas de trabajar. El 
balance ha sido muy positivo”

JUAN JOSÉ 
ANAYA
Jefe Personal 
La Cala Resort

“Los alumnos han pasado por to-
das las áreas de restauración, tan-
to bares como restaurantes, con 
una valoración muy positiva” 

LÁZARO 
MORENO
Metre Hotel 
TRH Mijas

salida laboral”, informó la con-
cejala de Igualdad y Bienestar 

mano el ofi cio que han aprendi-
do en el último mes. Este curso 

donde se incluyen otras accio-
nes encaminadas al empleo que 

más difícil a la hora de encontrar 
un empleo”, concluía Carmona. 

Irene Pérez

Finaliza el taller sobre 
el método Feldenkrais

I.P./L.D. Ayer jueves acabó otro 
de los talleres impulsados por 
el área de Igualdad y Bienestar 
Social, en esta ocasión, sobre el 
método Feldenkrais, una terapia 
corporal alternativa que mejora 
la movilidad y reduce el esfuerzo 
físico a través de la autoconcien-
cia. Durante tres sesiones, unas 15 

mujeres han trabajado su postura 
y determinadas partes del cuerpo 
como la columna, la pelvis y el 
cuello para aprender a detectar y 
corregir sus molestias o dolencias.

Dada la demanda, el área de 
Igualdad ya piensa en una segun-
da edición. “A raíz del éxito y la 
cantidad de personas que se han 

apuntado, hemos decidido orga-
nizar una segunda edición de este 
taller, que empezará el 15 de junio 
y se desarrollará durante tres jue-
ves, de 11:30 a 13:30 horas”, anun-
ció la edil Mari Carmen Carmo-
na (C’s). Las personas interesadas 
se pueden inscribir en el correo 
electrónico igualdad@mijas.es.

El Hotel TRH Mijas acogió esta mesa de trabajo, en la que se compartieron 
opiniones sobre las prácticas realizadas por los alumnos / P. Murillo.

La profesora Stella Marcos (centro) volverá a impartir este taller inicial 
sobre el método Feldenkrais en el Teatro Las Lagunas / P. Murillo.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Durante la semana del 29 de mayo al 4 de junio
- Solución de incidencias de la Línea Verde
- Relleno de socavón en la calzada de c/ Río Jilguero (Las Lagunas)
- Levantamiento de arquetas en Doña Ermita
- Pintura y barnizado en la c/ Gertrudis (Mijas Pueblo)
- Reparación de barandilla en el parque María Zambrano (Las Lagunas)
- Montaje de solería en aceras de Las Lagunas
- Instalación de placas con nombres de calles de La Cala
- Mejoras en el colegio San Sebastián (Mijas Pueblo)
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales
- Mantenimiento rutinario de centros educativos 
- Pintura de señalización horizontal de calles del término municipal
- Limpieza de solares 
- Retirada de grafi tis

OTRAS ACTUACIONES:

Montaje de las carpas del encuentro de 
motos clásicas celebrado en Mijas Pueblo 

Además de estas actuaciones, 
los operarios de Renta Básica 
también han dedicado la semana 
al mantenimiento de los parques 
de Los Olivos y El Esparragal, así 
como de los caminos que dan ac-
ceso al Hipódromo Costa del Sol 
y al diseminado de La Alquería.

Asimismo, continúan los equipos 
de trabajo destinados a la limpie-
za y mejora de los parques y jar-
dines del municipio 

motos clásicas celebrado en Mijas Pueblo 

- Relleno de socavón en la calzada de c/ Río Jilguero (Las Lagunas)

- Reparación de barandilla en el parque María Zambrano (Las Lagunas)

Limpieza y puesta a punto del auditorio 
municipal Miguel González Berral 

Retirada de hierbas en alcorques 

del vial aledaño a la ITV

Limpieza de maleza en todo el entorno de Molino de Viento

Tareas de pintura de señalización 
horizontal en viales de Las Lagunas

Adecentamiento e instalación de cartelería 
en las playas del litoral mijeño

Mante

renta basica

- Pintura de señalización horizontal de calles del término municipal

Adecentamiento e instalación de cartelería Adecentamiento e instalación de cartelería Adecentamiento e instalación de cartelería 
en las playas del litoral mijeño
Adecentamiento e instalación de cartelería Adecentamiento e instalación de cartelería Adecentamiento e instalación de cartelería Adecentamiento e instalación de cartelería 

Adecentamiento de arcenes y 
accesos de La Cala

Limpieza y adecuación de los jardines 
del Parque del Agua (Las Lagunas)
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limpieza viaria

Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones
Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredora 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE COMUNICAR 
QUEJAS E INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RE-
SIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCEN-
TES, BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

616 489 114
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114
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C/ SAN BARTOLOMÉ 
(LAS LAGUNAS)

PARQUE FERNÁN CABALLERO
(LAS LAGUNAS)

C/ SAN FERMÍN 
(LAS LAGUNAS)
C/ SAN FERMÍN C/ SAN FERMÍN 

maquinaria

BULEVAR DE
LA CALA

C/ VIRGEN DE FÁTIMA
(LAS LAGUNAS)



Política

Representantes de las diferentes 
ampas de Las Lagunas se reunie-
ron el lunes con la edil del PP de 
Mijas Carmen Márquez y con 
la parlamentaria andaluza Espe-
ranza Oña (PP). Las populares 
desconocen cuáles son las inten-
ciones del Gobierno regional en 
torno a la creación de un nuevo 
instituto en el núcleo lagunero, 
después de que los terrenos fue-
sen ofrecidos por el Ayuntamien-
to a la Junta de Andalucía. “Las 
ampas tienen el compromiso 
del Grupo Municipal Popular de 
preguntar de manera reiterada en 
todos y cada uno de los plenos y, 
además, tiene el compromiso de 
la parlamentaria andaluza Espe-
ranza Oña de registrar un escrito 
preguntando si existe expediente 
del nuevo instituto y en el caso de 
que exista, conocer en qué fase 
de tramitación se encuentra”, in-

dicó Márquez. Dichos terrenos, 
apuntan desde el PP, aún no han 
sido aceptados oficialmente por 
la Junta. “La consejera dijo que 
dentro del presupuesto de 2017 
de la Consejería de Educación 
estaba incluida esta necesaria 
infraestructura, pero no sirve de 
nada tener el dinero si no inician 
la tramitación, es decir, estamos 

satisfechos con que se cumpla 
una parte del compromiso, pero 
no con la lentitud y la falta de 
acción del resto de los trámites”, 
expuso Oña. 

Los populares señalan que no 
quieren un nuevo caso de aulas 
prefabricadas en Mijas, como ya 
ocurriera en su día con el Indira 
Gandhi. 

Arreglos
La concejala del PP Lourdes Bur-
gos tacha de “dejadez” la actitud 
del equipo de gobierno con res-
pecto a los daños que arrastra la 
calle La Higuera (El Lagarejo).  La 
edil asegura que la calle “necesita 
una intervención urgente”. Los 
populares apuntan a que hay un 
conflicto de competencias entre 
el Ayuntamiento y la Junta por 
la cercanía del arroyo. Burgos 
ha propuesto que el Consistorio 
“adelante el dinero por procedi-
mientos de urgencia” y, si final-
mente es competencia de la Jun-
ta, “se lo reclame”

Playas
La Demarcación de Costas ha 
emitido un informe favorable 
sobre el estudio-diagnóstico del 
plan de estabilización de playas, 
realizado por el Consistorio cuan-
do el popular Ángel Nozal osten-

taba la Alcaldía. Así lo afirma la 
edil popular Carmen Márquez. 

En una nota de prensa, la con-
cejala añade que el ente estatal 
considera como “prioritaria” la 
construcción de un dique exento 
en la playa El Bombo, para evitar 
el desgaste de sus arenales y “dar 
más certidumbre y seguridad a 
los vecinos de la barriada de la 
Butiplaya”. Los populares piden al 
equipo de gobierno que redacte 
el proyecto para la construcción 
del dique en el Bombo así como 
la elaboración de estudios de im-
pacto medioambiental en la zona 
de Calahonda. 

Abono de premios
Silvia Marín (PP) insta al equipo 
de gobierno  a que pague los pre-
mios de los concursos celebrados 
de las ferias de Las Lagunas y Mi-
jas Pueblo del año pasado. La edil 
popular recalca en nota de prensa 
que falta poco para que comien-
ce la de Las Lagunas y exige que 
se abonen premios como el de 
las misses o los ganadores de los 
concursos de pesca. Marín ha 
acusado al equipo de gobierno de 
“poca diligencia y sensibilidad” y 
asegura  que el PP se ha hecho 
eco del “malestar” que muchos 
de los ganadores les trasladan, 
dice, “casi a diario”.    

Redacción

El PP pide que se evite la instalación 
de más aulas prefabricadas en Mijas
Los populares, además, anuncian que Demarcación de Costas considera 
“prioritaria” la construcción de un dique exento en la playa del Bombo

El PSOE denuncia que Rajoy deje a 
cero las inversiones para Mijas

POLÍTICA

Redacción. El secretario ge-
neral del PSOE en Málaga, Mi-
guel Ángel Heredia, denunció 
que no exista ninguna inversión 
para el municipio en los Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2017. “El PP margina a Mi-
jas quizás, sencillamente, por-
que el alcalde ya no es del PP”. 
Heredia visitó ayer el municipio 
para reunirse con el grupo mu-
nicipal socialista. 

La secretaria general de los 
socialistas mijeños, Fuensanta 
Lima, insistió en que su partido 
ha presentado varias enmiendas 
al Congreso pidiendo inversio-
nes, entre ellas, una para mejo-
rar los accesos desde las urba-
nizaciones a la A-7. “Los vecinos 
y vecinas corren verdadero 
peligro porque no existen ca-
rriles de aceleración y desacele-
ración. El PP ha vuelto a decir 
que no a esta enmienda”. Los 
socialistas recordaron que tam-
bién demandan otras necesida-
des, como la construcción de un 
cuartel de la Guardia Civil en La 

Cala, una oficina de Extranjería 
en el municipio o de tramitación 
de documentación de la Policía 
Nacional y, sobre todo, mejoras 
para paliar los daños del tempo-
ral en el litoral mijeño, así como 
un plan de dinamización turísti-
ca de la Costa del Sol.  Heredia, 
finalmente, señaló que le hubie-
se gustado que Ciudadanos, que 
ha apoyado a nivel nacional los 
PGE, “hubiese tenido la voluntad 
de apoyar aquellas reivindicacio-
nes del PSOE que son buenas 
para Mijas”. 

Asimismo, Lima lamentó que 
el PP en el Gobierno haya re-
chazado las enmiendas con las 
que los socialistas solicitaban 
inversiones para Mijas. “Estamos 
esperando que el PP a nivel lo-
cal solicite algo que beneficie a 
Mijas, porque de estos temas no 
ha hablado”, puntualiza. “Solicita-
mos responsabilidad al Gobierno, 
que tiene que mirar a municipios 
como Mijas, con 86.000 habitan-
tes y que no recibe respuestas 
para sus necesidades”, resaltó 
Heredia.

Un momento de la reunión mantenida entre representantes de las ampas 
de los centros de Las Lagunas y la edil del PP Carmen Márquez y con la 
parlamentaria Esperanza Oña / Jacobo Perea.

La secretaria general del PSOE Mijas, Fuensanta Lima, junto al secretario 
general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia / B.Martín.

Del 9 al 15 de junio de 201722 Actualidad
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Los socialistas tachan de “nefastos” para la localidad 
los Presupuestos Generales del Estado de 2017

El portavoz de Costa del Sol Sí Puede en Mijas, Francisco Mar-
tínez, ha salido al paso de las declaraciones del secretario ge-
neral del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, sobre la Ley 
de Presupuestos del Estado, en las que asegura que “el PP mar-
gina a Mijas quizás, sencillamente, porque el alcalde ya no es 
del PP”. En respuesta a esta afirmación, Martínez comenta que 
“aunque gracias al PSOE, que fue quien puso al PP al frente del 
Gobierno, tenemos los peores presupuestos de la historia, más 
extrañeza nos causa a nosotros el que la Junta de Andalucía 
siga manteniendo marginado al CIOMijas y a sus trabajadores”. 
“No es de recibo que critique unos presupuestos hechos por 
el PP cuando ha sido el propio PSOE el que ha puesto al PP al 
frente de un gobierno a cambio de nada”, añade.

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Mijas, Helena 
Adba, acusa al concejal de Obras, José Carlos Martín (C’s), de 
acometer modificaciones de “calado” en el proyecto original 
de reforma de la plaza de la Constitución (Mijas Pueblo). Adba 
considera que estos cambios son “significativos” y afirma que 
“no tienen nada que ver con el proyecto original”. La concejala 
dice que se han fijado distintas alturas entre la superficie de 
la plaza y la calzada que la circunvala, lo que, asegura, no hará 
posible una accesibilidad “universal, sostenible y saludable”. 
Abda pide que la plaza esté a la misma altura que la calzada 
que la circunvala en todos los puntos del perímetro. Asimismo, 
reclama que se mantenga su integridad física y que su acaba-
do, mobiliario urbano y jardinería respeten los orígenes de este 
emblemático rincón de Mijas.

*EN BREVE

CSSP muestra su “extrañeza” por las 
declaraciones de Miguel Ángel Heredia sobre 
la Ley de Presupuestos del Estado.-

Adba reclama que la reforma de la plaza de la 
Constitución facilite la “accesibilidad”.-
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‘Blancanieves, la verdadera histo-
ria’, ‘Cuentos de Navidad’, ‘La vuel-
ta al mundo en 80 días’, ‘Rapunsel’, 
‘La fl auta mágica’... Todo listo para 
que el telón del Teatro Las Lagu-
nas se abra de nuevo la próxima 
temporada para poner en escena 
estas y otras muchas historias 
atractivas y divertidas dirigidas a 
los más pequeños y jóvenes de la 
casa. La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas y Cajamar 
Caja Rural han presentado esta se-
mana la próxima campaña de tea-
tro educativo ‘Educateatro’, dirigi-
da a los aproximadamente 9.000 
escolares de los 146 centros educa-
tivos del municipio y de la comar-
ca. Las representaciones teatrales, 
que darán comienzo en octubre y 

fi nalizarán en junio de 2018, se ce-
lebrarán en el escenario lagunero, 
si bien cabe la posibilidad de or-
ganizar algunas actividades en los 
propios centros de enseñanza. 

Esta iniciativa está dirigida a 
los escolares de todos los ciclos 
educativos de Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato del mu-
nicipio, “pero también abrimos las 
puertas de nuestros espacios mu-
nicipales a escolares de toda la co-
marca, ofreciendo un maravilloso 
programa pensado para que nues-
tros escolares amen el teatro y el 
mejor contenido educativo posi-
ble para quienes son nuestro fu-
turo”, apuntó la edil de Cultura de 
Mijas, Fuensanta Lima (PSOE), 
durante la fi rma del convenio. 

En total, Educateatro incluye 
para la próxima temporada 11 es-

pectáculos teatrales, a cargo de 
siete compañías, con un total de 22 
representaciones. Concretamente, 
el programa se compone de teatro 
de actores y actrices, títeres, teatro 
musical, magia y ópera, además 

de seis espectáculos didácticos en 
inglés.

Esta experiencia educativa da 
continuidad a los programas ya 
iniciados en cursos anteriores. 
“La colaboración entre Cajamar 
y el Ayuntamiento da continui-
dad a la oferta didáctica y cultural 

que ponemos a disposición de los 
centros educativos, y que vienen a 
complementar los programas de-
sarrollados por Cultura en el ám-
bito de las artes escénicas”. 

Por su parte, la directora de 
Zona de Cajamar Caja Rural, Án-
geles Arias, precisó que “las obras 
de teatro seleccionadas contribu-
yen a proyectar entre los más jóve-
nes valores como la solidaridad, la 
generosidad, la tolerancia o el es-
fuerzo. Además, todas ellas están 
diseñadas para que los escolares 
puedan participar de forma activa, 
no solo como público sino como 
participantes directos del fenóme-
no teatral”. Para ello, la asistencia 
a cada una de las representaciones 
teatrales incluye una serie de ma-
teriales didácticos que se envían a 
los centros de enseñanza para que 

El área de Cultura y Cajamar Caja Rural renuevan el programa de teatro 
educativo que se pondrá en escena en el Teatro Las Lagunas el próximo curso

Micaela Fernández

Sobre estas líneas, Ángeles Arias (izquierda) y la edil 
Fuensanta Lima suscriben el convenio / J. Perea.
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Educateatro

Mĳ as presenta la campaña...

de Teatro Educativo

22 funciones teatrales
14 espectáculos teatrales
7 compañías teatrales
6 espectáculos didácticos en inglés
9.000 plazas aproximadamente, de 
146 centros educativos (29 de Mijas)
150 educadores involucrados

Una campaña

escolares se benefi ciarán 
de este programa de 

teatro educativo

Unos 9.000
Educateatro

los docentes puedan trabajarlos 
previamente con sus alumnos. En 
defi nitiva, todo listo para que el te-
lón del Teatro Las Lagunas se abra 
de nuevo el próximo curso escolar 
para acoger un sinfín de historias 
entretenidas para las familias. 

EXPOSICIÓN

M.F. Contemplar la exposición 
‘Modelado por la naturaleza’  es 
acercarse de alguna manera al 
interior de la artista Esperanzaf. 
“Cada una de mis piezas está re-
lacionada con lugares concretos, 
con emociones intensas, con pai-
sajes de mi interior conectados a 
las experiencias que conforman 
mi vida”, reconoce ella misma. 
Su muestra, compartida entre la 
Casa Museo de Mijas y el Patio 
de las Fuentes del Ayuntamiento, 
se inaugura hoy viernes a las 20 h. 
A través de caprichosas obras de 
arte, la artista expresa su amor por 

la naturaleza. De hecho, recordó la 
edil de  Cultura, Fuensanta Lima 

(PSOE), en la presentación de la 
muestra, “solo se han usado para 
esta magnífi ca exposición mate-
riales naturales”. Merece la pena 
contemplar la obra de esta mujer 
fascinada por las piezas naturales 
que parecen haberla modelado a 
ella de la misma manera. Renacer, 

La artista Esperanzaf inaugura su original muestra ‘Modelado por la 
naturaleza’ compartida entre la Casa Museo y el Patio de las Fuentes

Arte y natural	 a

se abre hoy a las 20 
horas en la Casa Museo

La exposición

La edil Fuensanta Lima y la artista 
Esperanza F (dcha.), en la presentación 
de la muestra. Al fondo,la obra 
Savannah / P. Murillo.

(PSOE), en la presentación de la 
muestra, “solo se han usado para 
esta magnífi ca exposición mate-
riales naturales”. Merece la pena 
contemplar la obra de esta mujer 
fascinada por las piezas naturales 
que parecen haberla modelado a 
ella de la misma manera. Renacer, 

se abre hoy a las 20 
horas en la Casa Museo

Levante, Savannah, El manantial... 
son algunas de las piezas que se 
exponen.  Fibras vegetales, made-
ras y troncos quemados renacen 
bajo la mirada de Esperanzaf. 



MIJAS 

“El objetivo de estas jornadas es la di-
vulgación científi ca, que es una asig-
natura pendiente. Porque la ciencia 
puede ser divertida y no algo abstracto 
o ininteligible”

ROCÍO BAUTISTA
Pta. Ateneo Mijas

“El público no conoce lo que son los cris-
tales. Son materia ordenada, semicon-
ductores, los que hacen posible hoy en 
día, prácticamente, lo que es hoy por hoy, 
la sociedad del bienestar”. 

JUAN MANUEL GARCÍA
Profesor de Investigación del CSIC

“Valoramos de forma muy positiva esta 
iniciativa de Ateneo Mijas y le damos 
las gracias por haber dado al Ayunta-
miento la oportunidad de colaborar”

FUENSANTA LIMA
Concejala Cultura Ayto. Mijas (PSOE)

“Es una iniciativa importante para que 
nuestra sociedad avance realmente con 
una oferta interesante desde el punto de 
vista de la formación y el desarrollo ”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos)

con ciencia
Ateneo organiza unas jornadas formativas 
que nos acercan al mundo de la astronomía, 
cristalografía, la salud y la nutrición

Ateneo Mijas se encargó de sacar 
la ciencia a la calle los días 2, 3 y 
4, creando un espacio formativo 
en el que los asistentes tuvieron 
ocasión de aprender más sobre 
la salud, la nutrición o las maravi-
llas de la naturaleza gracias a las 
jornadas ‘Ateneo con ciencia’. In-
formación y diversión fueron los 
componentes de una fórmula más 
que acertada. Durante tres días el 
Lagar Don Elías en Las Lagunas, el 

Micaela Fernández / M.J. Gómez Centro de Mayores en La Cala y 
el Hotel Mijas se convirtieron en 
‘laboratorios’ en los que se lleva-
ron a cabo talleres, conferencias 
y exposiciones para grandes y pe-
queños, sobre cristalografía, mi-
crobiología, nutrición, medicina o 
astronomía. Y uno de los princi-
pales atractivos fue la exposición 
‘Cristales: un mundo por descu-
brir’, que trajo a Mijas la Funda-
ción Descubre bajo la dirección 
del profesor de investigación del 
CSIC Juan Manuel García. 

Sobre estas líneas, fotos de la organización y miembros del equipo 
de gobierno, encabezados por el alcalde de Mijas / M.C.J. y N.L.

COLABORACIÓN: Ateneo Mijas ha contado con la 
colaboración de la UMA, el SAS, la Fundación 
Descubre, la Fundación Iberoamericana de la 
Nutrición, la empresa Ciencia Divertida y el 
propio Ayuntamiento de Mijas 

el futuro: Tras el éxito de las jor-
nadas, ya se piensa en una futura 
semana de la ciencia en Mijas

Del 9 al 15 de junio de 201724 Cultura
Mijas Semanal



45 añ�  
� presando 
el color de un 
pueblo

“Tenemos muchas ideas para 
el futuro, queremos que los 
vecinos y visitantes regresen, 
den forma a sus ideas, tomen 
un café, pinten, conozcan 
gente y tengan aquí su gale-
ría de arte”

Profesora
JOY FAHLEY

“Nos mantenemos activas, nos 
encontramos todos y disfruta-
mos de la compañía. Esta es 
una nueva experiencia para mí, 
una nueva vida a mi edad. Es 
maravilloso y Joy es fantástica, 
una gran profesora”

Alumna
PAM LING

“Vivía en Sudáfrica, cuando 
llegué a Mijas quería conocer 
personas y practicar el arte 
como terapia. Ahora, disfru-
to lo que hago, me encanta, 
conocer gente, relajarme con 
la pintura, es muy divertido”

Alumna

LYNNE
LAUBSCHER

“Venir a pintar es una afición 
muy nueva y bonita para mí. 
Venir y encontrarme con la 
gente, disfrutar del estar aquí. 
Además, ellos son muy agra-
dables, lo pasamos muy bien 
cuando venimos”

Alumna

PATRICIA
COOK

Fueron aquellos años en los que 
la Costa del Sol despertaba al 
mundo. Millones de turistas 
venían cada temporada des-
cubriendo uno de los enclaves 
más singulares de Europa, que-
dándose, en muchos casos,  a 
vivir entre nosotros. Los años 
70 marcaron el inicio de la lle-
gada en masa de los primeros 
residentes extranjeros, muchos 
de los cuales vieron en Mijas un 
lugar único en el que encontrar 
la inspiración creativa.

El Centro de Artes es un 

José M. Guzmán  

El Centro de Artes de Mijas Pueblo, 
una de las principales infl uencias 
del legado artístico de las últimas 
décadas, revitaliza su apuesta por la 
formación cultural y las artes plásticas

1972, cuando un pueblo 
abr� ó al arte

Si los usuarios del Centro de 
Artes tienen un amigo en común, 
ese es Ámbar, quien vigila que 
todo el mundo esté a gusto en 
el centro / J.M.G.

Si los usuarios del Centro de 
Artes tienen un amigo en común, 
ese es Ámbar, quien vigila que 
todo el mundo esté a gusto en 

L�  ‘peques’ vuelven a dar sentido al arte
Con el mismo sentido con el que 
nació hace 45 años, para dar 
formación cultural y didáctica a los 
más pequeños. De esta forma el 
Centro de Artes vuelve a centrar sus 
esfuerzos en que los niños y niñas 
llenen su aula y aprendan desde 
pintura hasta cerámica, pasando por talleres 
de manualidades o decoración de azulejos.
No solo una forma de mejorar la destreza 
artística, sino también aspectos esenciales 
como las relaciones o la concentración, esta 
última, estrechamente ligada a los procesos 
creativos.

Hace ahora 45 años, una pareja de norteamericanos creó el 
Centro de Artes como un espacio de uso lúdico y social en torno 
al mundo del arte. Los niños eran los protagonistas de un lugar 
que albergó, desde un primer momento, numerosos talleres, 
actividades de fomento de la cultura, eventos sociales e incluso 
clases de idiomas, unas circunstancias que colocaron estas 
dependencias en el epicentro de la inquietud cultural de unos 
años en los que Mijas comenzaba a abrirse al mundo. Sin duda 
un aliciente más para los miles de turistas que en años venideros 
eligieron Mijas como su lugar de residencia. 

El Centro de Artes se ubica en el edifi cio Algarrobo, junto a la Plaza 
Virgen de La Peña / J.M.G.

Un momento de las clases en el Centro de Artes de Mijas / J.M.G.

ejemplo del desarrollo social 
y cultural de aquellos días, un 
espacio que, rápidamente, pasó a 
ser un referente para cientos de 
vecinos en Mijas y otros muni-
cipios de la Costa del Sol. Con 
los años, “las opciones lúdicas 
y artísticas crecieron en la Cos-
ta”, nos cuenta la profesora Joy 
Fahley, por lo que el centro pasó 
a un segundo plano sin llegar a 
cerrar nunca sus puertas.

Casi medio siglo después, 
este símbolo de la promoción 
artística renueva su compromi-
so con el municipio para volver 
a inocular a muchos el gusanillo 

Las personas interesadas en conocer 
más sobre los talleres y actividades 
del Centro de Artes de Mijas pueden 

ponerse en contacto con Joy Fahey (inglés) en el 669050254 o con José Angulo 
(español) al 606412165. Así como en el correo electrónico artscentremijas@
gmail.com o en su página de Facebook (www.facebook.com/MijasArtCentre

el centro de artes 
Contacta con 

de la creatividad. Lo hace a tra-
vés de la pintura, la cerámica, 
manualidades, o la elaboración 
de postales y joyas. “Hemos 
hecho un folleto informando 
sobre los talleres, queremos que 
las personas vengan a Mijas y 
elaboren su propia obra de arte, 
su propio recuerdo del muni-
cipio”, dice Fahley, quien nos 
recuerda que el centro sigue 

activo para todas las personas 
que se interesen, independien-
temente de la edad o si hablan 
inglés o español. Una forma de 
rememorar el sentido de aque-
llos años en los que el Centro 
de Artes era algo más que una 
galería y academia de arte, un 
punto de encuentro entre las 
múltiples culturas que conviven 
en Mijas.
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Pintar al aire libre siempre es 
un incentivo y más si se cuenta 
con un gran lienzo que no deja 
de mostrarnos estampas de lo 
más inspiradoras. Precisamente 
con esta motivación salieron a 
las calles del pueblo en busca del 
mejor enclave para montar sus 
caballetes los casi 40 pintores 
que el domingo 4 tomaron parte 
en el XVIII Encuentro Pinta en 
Mijas. Como ha ocurrido en edi-
ciones anteriores, hubo rincones 
que suelen cautivar el ojo del ar-
tista, la plaza Virgen de la Peña, 
la calle Málaga o los alrededores 
del Compás. “He recurrido a la 
acuarela y he elegido esta calle 

porque me gustan mucho las ca-
lles de los pueblos blancos y los 
juegos de luces y sombras”, co-
mentó una de las ganadoras del 
segundo premio de la categoría 
A, Blanca Álvarez. Así, toman-
do como modelo estos lugares, 
los pintores crearon cuadros que 

quedarán para siempre en el pa-
trimonio cultural del municipio. 
Un patrimonio del que ya forman 
parte los 150 lienzos y fotografías 
que se expusieron junto a la ofi -
cina de Turismo, pertenecientes 
a ediciones pasadas. “Conforme 
iban recepcionándose las obras, a 

mí me han emocionado muchas 
de ellas, porque en tan poquito 
tiempo han conseguido captar la 
esencia de lo que es Mijas”, apun-
tó la edil de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE). Y, junto a los pinto-
res, por supuesto, los afi cionados 
a la imagen fi ja que, en esta oca-

sión, alcanzaron la cifra de 256. A 
ellos, el área de Cultura les faci-
litó cinco temáticas: libre, motos 
clásicas, sonrisas, miro mucho el 
móvil, rincones mijeños y el en-
canto de lo sencillo. 

Ya por la tarde, llegó el mo-
mento de la entrega de premios. 
La lectura del fallo del jurado, 
formado por las artistas Palo-
ma Romero, Antonia Moreno 
Barranquero y María del Pi-
lar Peña, corrió a cargo del edil 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE). Además, en la sala de 
exposiciones, familiares, amigos 
y visitantes en general pudieron 
admirar las obras realizadas por 
los participantes durante la ma-
ñana. 

Isabel Merino
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Pintores y fotógrafos recorrieron el pueblo en busca del rincón más inspirador. Los alrededores de la ofi cina de Turismo albergaron una exposición con obras de años anteriores / MC Jaime.

xvii pinta en mijas y ix enfoca en mijas

Un total de 256 
fotógrafos y casi 40 
pintores participaron 
en ambos certámenes 
artísticos durante la 
jornada del pasado 
domingo 4

n�autenti o�lien o

“Se pueden ver grandes mara-
villas hechas en 3 o 4 horas, nos 
han entregado rincones tan fan-
tásticos como nuestra Puente o 
calle Málaga, dejando impreso 
lo mejor de sí mismos”

Edil de 
Cultura 
(PSOE)

FUENSANTA 
LIMA

“Hay que ver bien el pueblo, re-
correrlo, disfrutarlo y tomar fotos 
que sean llamativas. A mí siem-
pre me gusta más el tema libre, 
me parece más imaginativo, 
como una doble exposición”

Fotógrafo

SERGIO 
LÓPEZ

“Conozco Mijas porque soy 
de Málaga y he venido a varios 
eventos. El pueblo es muy bo-
nito, entonces creo que puede 
estar muy interesante y se le 
puede sacar bastante jugo”

Fotógrafo

JOSÉ LUIS 
MARTÍN

a orillas del Mediterraneo
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los ganadores de pinta en mijas

Los ganadores de las diferentes categorías posan junto a varios ediles del equipo de gobierno / L.B.

Categoría A:

Categoría C (Uni-
versidad Popular):

Categoría B 
(infantil):

Categoría A:

Adrián Marmolejo 

Emma Gallais Letukona
Marcos Hammill Melchiori
Milana Ponomarenko
Lucía Franco Camacho
Ana Fernández Alarcón
Natalia Galán Núñez
Leila Sedatoui Nazih
Fidel Pavón Rodríguez

Eduardo Gómez Query
Blanca Álvarez Sánchez
Miguel Linares Ríos

José Ramón Campo Martín
Mohamed Chouaibi 

primer premio

segundo premio

MENCIONES DE HONOR

“He utilizado la acuarela porque es 
una técnica rápida que te permite 
terminar un cuadro de grandes di-
mensiones en poquito tiempo. Me 
he puesto siguiendo un poquito 
esta calle, bastante cerca, porque 
había un rincón con perspectiva y 
luz y sombra. Suelo elegir algo así 
porque creo que es mi fuerte”

Área de Cultura y 
colectiv� , en la 

Al igual que en anteriores ediciones, 
colaboraron con el maratón Enfoca en 
Mijas el colectivo Nuevo Enfoque Mi-
jas y las empresas Saal Digital y Foto 
Art. Los premios de este certamen se 
entregarán el 30 de junio, a las 20 ho-
ras, en el Ayuntamiento.

La Casa Museo se convirtió en el escenario de 
la entrega de diplomas; en el piso superior, se 
mostraron los cuadros de todos los participantes

porque creo que es mi fuerte”

/ L.B.

primer premio adultos

segundo premio adultos

segundo premio adultos

organización

Adrián Marmolejo

Blanca Álvar� 

Miguel Linares

J� é R. Campo

Mohamed Chouaibi

Eduardo Góm� 

Peter Visser

María Piedad Crespillo Cabello

primer premio

MENCION DE HONOR

ono e�a�los� remiados�de�la� ategoria�a

segundo premio adultos

mención honor adultos

mención honor adultos



Si Beethoven escuchara a est�  niñ� ...

40 alumnos del taller de tapices 
de la Universidad Popular de Mi-
jas han concluido un nuevo curso. 
En su mayoría, son mujeres que 
acuden semanalmente a la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas para 
aprender a realizar tapices, aun-
que muchas de ellas tienen expe-
riencia de sobra en esta materia y 
solo necesitan ser orientadas por 
la profesora Beatriz Mozún. 

Existe mucha libertad a la hora 
de elegir temática y técnica. 
Mientras que algunas pre-
fi eren recrear cuadros de 
paisajes marinos y de na-
turaleza, otras se decantan 
por imágenes y trazos más 
abstractos para decorar, 
por ejemplo, los cabece-
ros de sus camas. Y es 
que los tapices nunca 
pasan de moda, nos ase-
gura el grupo que asis-
tió el pasado martes a 
la inauguración de esta 
exposición, que perma-
necerá abierta al públi-
co hasta el próximo 13 
de junio, en horario de 
mañana y tarde. 

Irene Pérez / Laura Delgado

Universidad Popular

“La técnica del tapiz no es excesiva-
mente complicada, cualquiera puede 
hacerlo si siente curiosidad, pero re-
quiere mucha práctica. De hecho, cues-
ta coger el ritmo si lo dejas un tiempo”

Beatriz Mozún
Profesora taller Tapices UP

“Llevo 16 años asistiendo a clase y 
siempre hay algo nuevo que aprender. 
Y cuanto más difícil, más me gusta. 
Para algunos tapices he necesitado 
hasta tres y cuatro cursos”

Ana María García 
Alumna taller Tapices UP

“Me encantan las manualidades, llevo 
cinco años en este taller y las clases 
me ayudan a salir un poco de la ruti-
na. Suelo regalar todos los tapices que 
hago. Solo tengo uno en casa” 

Antonia Valderrama 
Alumna taller Tapices UP

“Ha sido un curso con mucha ilusión, 
hemos terminado muy contentos por-
que hemos trabajado muy duro. Hemos 
dedicado muchas semanas a ensayar 
las piezas que hoy se han interpretado” 

Gloria Marín 
Profesora Piano UP Mijas

L�  tapices de la UP decoran las 
paredes de la Casa de la Cultura

decoran las 
paredes de la Casa de la Cultura

Para aprender a tejer un tapiz hay que asimilar 
diferentes procesos. Desde colocar la urdim-
bre y los hilos, hasta conocer los tipos de nu-
dos que pueden aplicarse o las técnicas exis-
tentes para recrear verdaderas obras de arte, 
como las que ahora se muestran en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas / Fotos: J.M.Fdez.

Algunos alumnos, por aho-
ra, solo tocan las canciones 
que vienen en los libros de 
clase, otros se defi enden 
con obras clásicas de mayor 
nivel, y hay niños que aman 
tanto el piano que han con-
tinuado aprendiendo este 
instrumento en el Conserva-
torio / Nuria Luque.

I.P./L.D.  La Casa de la Cultura 
de Las Lagunas también acogió 
el pasado miércoles, 7 de junio, 
un concierto de piano de los 
alumnos de la Universidad Po-
pular de Mijas que aprenden a 
tocar este instrumento musical.

Allí dieron buena cuenta de 
todo lo que han trabajado en el 
curso que están a punto de des-
pedir. Hasta 90 alumnos asis-

ten a las clases impartidas por 
la profesora Gloria Marín, con 
edades que van desde los 6 años 
hasta los más de 65. Los niveles 
y conocimientos también son di-
ferentes, ya que existen alumnos 
principiantes y otros que hasta 
se atreven con piezas complejas 
de grandes compositores como 
Beethoven o Mozart.

En lo que todos coinciden es 

en el buen ambiente que hay en 
las clases y en la importancia 
de realizar este concierto para 
fi nalizar el curso para que las fa-
milias comprueben los grandes 
avances conseguidos durante los 
últimos meses. 

Los padres dicen estar encan-
tados con este taller que, además 
de potenciar la coordinación y la 
capacidad de aprendizaje, tam-

bién incrementa el interés por 
la música clásica, entre otras co-
rrientes. “Ha sido un concierto 
muy completo y quiero destacar 
el valor del equipo docente. Los 
profesores de la Universidad Po-
pular de Mijas, en este caso de 
piano, están haciendo un traba-
jo excelente”, valoraba Hipólito 
Zapico (PSOE), concejal respon-
sable de este departamento. 
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Los alumnos de este taller exponen sus trabajos hasta el 13 de junio



El edil de la Universidad Popular, 
Hipólito Zapico, aprovechó la oca-
sión para felicitar personalmente a 
estas pequeñas grandes promesas 
de la interpretación / N.L.

Universidad Popular
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“Imparto clases a unos 70 alumnos, re-
partidos entre los niveles inicial, medio 
y avanzado. Hoy han bailado los dos 
últimos grupos y lo cierto es que llevan 
todo el año esperando este día” 

María José Bueno 
Profesora sevillanas UP

“Nuestros mayores se defi enden con 
todos los estilos, desde el bolero y salsa 
hasta el pasodoble y el mambo. Este 
año, además, están encantados porque 
estrenan un nuevo traje para el vals ” 

Juan Jesús Leiva 
Profesor baile UP Mijas

“Nuestros mayores aprenden en clase 
a controlar su respiración y a sentir su 
cuerpo, y eso les viene genial para des-
conectar y salir de su rutina. Además, 
adaptan esa disciplina a su vida” 

Rosa Martín
Profesora Taichi UP Mijas

¡Que la edad no 
sea una � cusa 
para no moverse!

Los mayores ofrecieron un com-
pleto repertorio de bailes y exhi-
bieron al público del Teatro Las 
Lagunas una amplia muestra de 
los movimientos y ejercicios que 
realizan en sus clases de taichi. 
Además, durante la gala se en-
tregaron dos reconocimientos 
especiales a la constancia, que 
recayeron en Isabel Moreno (90 
años) y José Bautista (84 años) / 
J.M.Fdez.

Los mayores ofrecieron un com-
pleto repertorio de bailes y exhi-
bieron al público del Teatro Las 
Lagunas una amplia muestra de 
los movimientos y ejercicios que 
realizan en sus clases de taichi. 
Además, durante la gala se en-
tregaron dos reconocimientos 
especiales a la constancia, que 
recayeron en Isabel Moreno (90 
años) y José Bautista (84 años) 
J.M.Fdez.

I.P. Menuda lección de vida nos 
dan todos los mayores del munici-
pio que aprovechan su tiempo libre 
para superarse día a día, aprendien-
do a bailar sevillanas, fandangos y 
boleros o ejercitando su cuerpo 
y mente en las clases de taichi. Y 
es que todos ellos son conscientes 
de la importancia de participar en 
este tipo de actividades, no solo 
para mejorar su salud y condición 
física, sino también para conservar 
su memoria y sentirse felices. 

Un año más, nuestros jubilados 
se subieron al escenario del Teatro 

Las Lagunas para derrochar arte y 
mostrar que verdaderamente valen 
para esto. Lo hicieron el pasado 
miércoles 7 de junio junto a 
sus profesores de la Uni-
versidad Popular y fren-
te a un salón repleto de 
amigos y familiares. 

Para los grupos de 
baile, esta actuación solo 
es una de las tantas que 
se avecinan ya que este 
verano volverán a estar 
presentes en las ferias y 
verbenas del municipio.   

Se abre el telón para l�  alumn�  
del grupo infantil de Teatro

“En clase trabajamos mucho la im-
provisación, sobre todo para que los 
niños pierdan la vergüenza. Entre las 
actividades, jugamos a cambiar las 
versiones de los cuentos” 

Marcos Morales
Profesor Teatro UP Mijas

I.P. Los alumnos del taller de 
Teatro Infantil de la Universidad 
Popular, impartido por el profe-
sor Marcos Morales, pusieron 
ayer en escena sus dotes artísti-
cas en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Durante la tarde, los 
dos grupos infantiles interpreta-
ron, por un lado, una pieza de Oli-
ver Twist y, por el otro, pequeños 
fragmentos de historias como 
las del ‘Mago de Oz’, ‘Romeo y 
Julieta’, o ‘El Quijote’. Para ello 
contaron con la ayuda y talento 

del grupo de teatro de adultos. 
“Mi papel es el de Oliver Twist y 
he tenido que aprenderme varias 
frases. Pero las clases son muy 
divertidas y hacemos muchas 
cosas con los compañeros”, ex-
plicaba Miguel Aguilar, uno de 
los alumnos de este taller, que se 
divide en dos turnos, el primero 
para pequeños de hasta 7 años, 
y el segundo, dirigido a niños de 
hasta 12 años.

La ayuda de los padres tam-
bién ha sido fundamental, y es 

que sin ellos habría sido impo-
sible preparar cada detalle del 
vestuario necesario para ambas 
obras. “Pero merece la pena em-
plear el tiempo en estas cosas 
porque es verdad que los niños 
disfrutan con estas clases de tea-
tro”, expresaba Eva Davó, una de 
las madres. El taller de teatro ha 
ido aumentando con el tiempo el 
número de alumnos y cada vez 
tiene más demanda. Ya se están 
preparando las matrículas para la 
próxima temporada.  
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El taller de canto coral se prepara 
para su concierto de fi n de curso

Eduardo Martín�  presenta 
el día 19 ‘Vía Crucis Cátaro’

M.F./J.M.F. Con la colaboración 
del Coro de Voces Blancas y el 
Coro Polifónico Villa de Mijas, el 
taller de canto coral de la Univer-
sidad Popular, que dirige Anna 
Sorrentino, se prepara estos días 

a conciencia para despedir el curso 
con su mejor voz. Su concierto de 
clausura será en la tenencia de al-
caldía de La Cala, hoy día 9, a las 20 
h. “Ofreceremos un programa muy 
variado, empezando por los peque-

ños y continuando con los adultos 
que, como novedad, se atreverán a 
capela”, dijo la profesora. Y como 
broche fi nal, habrá una actuación 
conjunta y una sorpresa fi nal que 
servirá para despedir dando la nota. 

M.F. / L.D. El leonés afi ncado en 
Mijas Eduardo Martínez, con 
toda una vida dedicada al De-
recho Constitucional, se dedica 
ahora jubilado a su verdadera vo-
cación, la de escritor. El próximo 
día 19, a las 20 horas, en Ateneo 
Málaga presentará la segunda 
edición de su ‘Vía Crucis Cátaro. 
Requiem por un genocidio’, un 
homenaje poético, preñado de 
sonetos, en torno a los cátaros 
o albigenses (por la ciudad gala 
de Albi, donde fue nombrado su 
primer obispo). Unos cristianos 
que fueron declarados herejes en 
la Edad Media por la Santa In-
quisición y exterminados. Su pe-
cado, entender que la Iglesia se 
había desligado de sus verdade-
ros principios morales y espíritu 
evangélico convirtiendo a sus 
fi eles en personas sumisas que 
tenían pavor al castigo divino, 

bajo pena de excomunión, y por 
ello rendían obediencia ciega a 
los dogmas de la Iglesia. Una ins-
titución que en aquella época es-
taba preocupada por la creciente 
infl uencia de los ‘hombres bue-
nos’ -como eran conocidos los 
cátaros- y su extensión; por ello, 
pidió apoyo a la corona francesa 
para hacerles frente mediante lo 
que se ha denominado la cruzada 
albigense. 

La presentación
Los interesados en asistir a la 
presentación de la obra de Mar-
tínez dispondrán de un autobús 
que saldrá desde la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo a las 
18 horas. Además, el autor ser-
virá una copa de vino a quienes 
le acompañen tras el acto en el 
restaurante Patio de Beata de 
Málaga. 

CONCIERTO LITERATURA

ATENEO MIJAS

“Estamos muy ilusionados con nues-
tro concierto de fi n de curso. Esta-
mos preparando un programa muy 
variado y habrá una sorpresa fi nal”

ANNA SORRENTINO
Profesora taller canto coral UP Mijas

“Llevo cuatro años en esta coral y 
para mí es una oportunidad de apren-
der música en general. Y la verdad es 
que con Anna es cómodo aprender”

MARCOS GRUJIC
Alumno

“Llevo prácticamente la mitad de mi vida 
con Anna Sorrentino, es casi como mi 
segunda madre y estoy muy contenta 
aprendiendo a cantar con ella” 

BEATRIZ LEVCHENKO
Alumna

El concierto
Tenencia Alcaldía de La Cala 
de Mijas, 20 h
Actúan los alumnos del 
taller de canto coral de la UP, 
dirigido por Anna Sorrentino

Ahora jubilado, Eduardo Martínez 
reside en su remanso de paz en 
Mijas Pueblo / L.D.

‘� empo frío’, de 
Detorres Editores

Hasta 45 poemas componen la última 
obra literaria de Juan Carlos Toribio, to-
dos ellos enmarcados en conceptos re-
lacionados con el tiempo, las estaciones 
del año, el paso de los meses y las sen-
saciones que acompañan a la lluvia, la 
noche o el cielo, entre otros contenidos. 

Juan Carlos Toribio es natural de Andújar y 
ha sido profesor de Literatura en institutos 
de Linares, Fuengirola y Mijas. Además, ha 
colaborado en diversos medios provinciales 
de prensa escrita y ha publicado diferentes 
ensayos y libros. En 2006 escribió su primera 
obra de poesía, ‘La nada navegable’. Ahora, 
más de una década después, vuelve a pre-
sentar una colección de poemas.

Juan Carl�  
Toribio Fernánd� 

‘Viernes de Cultura’, en la 
Casa Museo de Mĳ as
A partir de ahora, las tardes de 
los viernes en nuestro munici-
pio se presentan de todo menos 
aburridas. Al menos esa es la in-
tención del área de Cultura, que 
ha previsto diferentes eventos en 
el municipio relacionados con la 
literatura y las artes escénicas. 

Esta semana, el escritor Juan 
Carlos Toribio será el protago-
nista de este nuevo ciclo cultural. 
Hoy viernes, a partir de las siete 
de la tarde, el autor jienense pre-
sentará y recitará algunos de los 
poemas recogidos en su nueva 
obra, titulada ‘Tiempo frío’. La cita 
será en el patio de la Casa Museo 
de Mijas Pueblo. “Es un espacio 
singular y perfecto para este tipo 
de encuentros. Será un placer es-
cuchar las poesías de Toribio, al 
que guardamos un gran aprecio”, 
señalaba la concejala de Cultura 
Fuensanta Lima (PSOE), quien 
también ha invitado a vecinos y 
visitantes “a que participen en la 
actividad y disfruten de un buen 
viernes de cultura”. 

Irene Pérez

Lol Malone, artista invitada 
del ‘III Encuentro con el Arte’ 
I.P. El colectivo Ateneo Mijas or-
ganiza el próximo viernes 16 de 
junio un nuevo ‘Encuentro con 
el Arte’, iniciativa que permite 
conocer la trayectoria y obra de 
artistas locales. En esta ocasión, 
tendremos la oportunidad de 
descubrir el estilo de la ilustrado-
ra Lorena López, más conocida 
como Lol Malone. 

La pintora, de nacionalidad ar-
gentina pero afi ncada en Mijas, 
dice dibujar desde que tiene uso 
de razón, encontrando en el mar 
y los niños su principal fuente de 
inspiración.  

La actividad tendrá lugar en 
el CAC Mijas (Calle Málaga, Mi-
jas Pueblo) y comenzará a las 19 
horas. La entrada al evento es 
totalmente gratuita. Es la tercera 
vez que Ateneo Mijas organiza 
este tipo de encuentros. El artis-
ta urbano Darko fue el primero 
en participar en esta jornada, el 
pasado mes de noviembre. La 
siguiente en presentar su obra y 
explicar su profesión fue la escri-
tora Guadalupe Eichelbaum, a 
mediados de febrero. Y el viernes 
16, Lol Malone continuará este ci-
clo cultural.



Más de cuatro sigl�  de 
devoción por la  Patrona

1. La imagen de la Virgen de la 
Peña presidió la celebración 2. Una 

representación de la corporación 
municipal, con el alcalde a la cabeza, 

estuvo presente en los ofi cio 3. 
Numeroso público en El Compás 
4. Durante el besamanto 5. Dos 

pequeños representaron a los pastores 
Juan y Asunción / Nuria Luque.

La Virgen de la Peña ampara 
bajo su manto a todos los veci-
nos de la localidad y despierta 
entre los mijeños una profunda 
devoción. El pasado viernes, 2 
de junio, se celebró el 431 ani-
versario de la aparición de la 
patrona. Según cuenta la tradi-
ción, en 1586 dos pequeños pas-
tores, Juan y Asunción Bernal 
Linaire, vieron una paloma so-
bre una de las torres de las mu-
rallas de Mijas. El ave se con-
virtió en la Virgen María y les 
reveló donde estaba su imagen, 
que se encontró en el lugar en 
el que ahora se encuentra la er-
mita de la patrona. Una bonita y 
tierna historia que se recuerda 
cada año en el aniversario de 
la aparición de la Virgen de la 
Peña. 

La conmemoración comenzó 
temprano, a las 08:00 de la ma-
ñana, con el rosario de la aurora. 
El acto central fue la solemne 
misa que se ofreció en los jar-
dines del Compás. Cientos de 
devotos asistieron a este ofi cio 

Mijas celebró el pasado 2 de junio el 431 
aniversario de la aparición de Nuestra 
Señora Virgen de la Peña, patrona y 
alcaldesa perpetua de la localidad 

Jorge Coronado

religioso que fue muy emotivo 
y que estuvo cargado de sim-
bolismo. Al término de la misa, 
llegó uno de los momentos más 
esperados, el besamanto de la 
imagen. 

Fue un día muy importante 
para los devotos. Con el aniversa-
rio se abre el calendario de actos 
en torno a la patrona. A fi nales de 
agosto se celebrará el traslado y 
la solemne procesión de la virgen 
será el 8 de septiembre.
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“La Virgen de la Peña tiene su im-
pronta. Es de agradecer el recogi-
miento y la seriedad con la que se 
celebra este aniversario”

Francisco Villasclaras 
Párroco de Mijas Pueblo

“La Virgen de la Peña tiene su im-

“Es nuestra patrona. Tenemos con 
ella una vinculación que va más allá 
de lo religioso y por eso es un día im-
portante”

Juan Carlos Maldonado 
Alcalde de Mijas (C’s)
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“Es nuestra patrona. Tenemos con 
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J.C. Este año se cumple el 50 
aniversario del lanzamiento de 
uno de los discos más impor-
tantes de The Beatles y de la 
historia del rock, ‘Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band’. Con 
motivo de esta celebración, se 
organizó en Mijas Pueblo un fes-
tival musical en torno al mítico 
grupo de Liverpool.  

Con dos bandas tributo de los 
‘Fab Four’ e ‘Impersonators’ de 
Paul Mc Cartney, Joe Cocker y 
Buddy Holly, la velada fue todo 
un éxito. La banda malagueña 
The Silver Beats recreó los clási-
cos de los Beatles de su etapa en 
Hamburgo y en el Cavern Club, 
y el grupo Abbey Road ofreció 
un show en dos pases en el que 
ponía en escena los temas de 
la última etapa del grupo, entre 
ellos los incluidos en el ‘Sgt Pep-
pers’.

La entrada de público fue 
masiva. El auditorio se llenó de 
espectadores y afi cionados a la 
música de muchas nacionalida-
des, que no quisieron perderse 
esta cita musical.  

La primera edición del Mijas 
Beatles Festival fue todo un éxi-
to. Público, bandas y organiza-
dores quedaron muy contentos 
de la respuesta a esta propuesta 
de ocio y cultura, que tiene vo-
cación de continuidad. 

Puede presumir de haber trabaja-
do mucho por una de sus grandes 
pasiones, el fl amenco. Durante su 
etapa al frente de la Diputación 
Provincial, Salvador Pendón creó 
la bienal Málaga en Flamenco, que 
en 2017 celebra su quinta edición.  
Retirado de la vida política desde 
hace varios años, Pendón trabaja 
como maestro en su pueblo, Arda-
les, y en los últimos años ha edita-
do varios libros. El pasado sábado 
presentó en Mijas su último traba-
jo, titulado ‘La palabra es mi cami-
no’, en la peña fl amenca El Gallo. 

El libro tiene dos partes, una en 
verso y otra en prosa. La parte en 
verso contiene letras de diferentes 
palos, recuperadas del pasado o es-
critas por Pendón. La segunda par-
te reúne una selección de comen-
tarios que Salvador acostumbra a 
hacer cuando escucha fl amenco. 
La mujer ocupa un espacio im-
portante en el libro. Hay un capí-
tulo sobre las 10 cantaoras que el 
autor considera más infl uyentes y 
otro capítulo donde habla de cin-
co mujeres que tuvieron una vida 
desgraciada. 

Colaboraciones
En ‘La palabra es mi camino’, cola-
boran 60 dibujantes malagueños 
que han realizado las ilustraciones 
que acompañan los escritos de 
Pendón. Además, el libro viene con 
un CD que recoge varios cantes de 
los que se hablan en el libro. 

En la presentación, el autor estu-
vo acompañado por el cantaor Ru-
fi no Rivas y por el guitarrista José 
Antonio Rojas. Ofi ció de maestro 
de ceremonias José Luis Artime, 
de la plataforma Fuengirola y Ciu-
dadanía.

Jorge Coronado

Salvador Pendón presenta 
en Mĳ as su nuevo libro
En este trabajo, 
el expresidente 
de la Diputación 
muestra su gran 
conocimiento 
sobre el fl amenco

Salvador Pendón (derecha), estuvo acompañado por José Luis Artime, 
secretario de la Plataforma Fuengirola y Ciudadanía / L.Benavides.

El cantaor Rufi no Rivas interpretó algunos cantes durante la presentación, 
acompañado a la guitarra por José Antonio Rojas / L.Benavides.

Portada del libro de Salvador Pendón / 
L.Benavides.

El público no pudo evitar ponerse a bailar con el concierto de la banda 
Abbey Road / L.Benavides. 

El auditorio se llena 
para el ‘Beatles Festival’

CONCIERTO

“Como presidente, intenté que la Di-
putación fuese consecuente con lo 
que ha signifi cado el fl amenco para 
la cultura andaluza”

Salvador Pendón
Escritor

“Hay muchas peñas fl amencas ma-
lagueñas que subsistimos gracias al 
esfuerzo que hizo cuando fue presi-
dente de la Diputación”

JESÚS BOETA
Presidente Peña Flamenca El Gallo

“Como presidente, intenté que la Di-

“Hay muchas peñas fl amencas ma-
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Paul Mc Cartney
Buddy Holly, la velada fue todo 
un éxito. La banda malagueña 
The Silver Beats recreó los clási-
cos de los Beatles de su etapa en 
Hamburgo y en el Cavern Club, 
y el grupo Abbey Road ofreció 
un show en dos pases en el que 
ponía en escena los temas de 
la última etapa del grupo, entre 
ellos los incluidos en el ‘Sgt Pep-

cación de continuidad. 

Portada del disco ‘Sgt. Pep-
pers’ / MCSA

El auditorio estaba aba-
rrotado / L.B.



Aprovechando que todavía no 
aprieta demasiado el calor y que 
la temporada de comuniones ha 
llegado casi a su fi n, los vecinos 
del diseminado de Puerto de los 
Gatos reservaron la jornada del 
domingo 4 de junio para cele-
brar su tradicional encuentro de 
convivencia. Para la ocasión, la 
Junta Directiva cocinó una gran 
paella para las cerca de 80 per-
sonas que acudieron a la cita. Al 
almuerzo también le acompañó 
una deliciosa merienda con bu-
ñuelos, chocolate y café. “Esto es 
solo una excusa para reunirnos 
y ponernos al día, que muchas 
veces apenas tenemos tiempo 
de hablar entre nosotros”, decía 
Isabel García, socia del colecti-
vo vecinal, que asegura pasar to-
dos los fi nes de semana en este 
diseminado caleño.  

También se acercaron por este 
diseminado buena parte de los 
concejales de Ciudadanos, PSOE 
y Partido Popular de Mijas. 
“Además de agradecer la invita-
ción de la asociación de vecinos, 
quiero destacar que este colec-
tivo trabaja muy estrechamente 
con el Ayuntamiento para 
mejorar esta zona, algo com-
plicada por su ubicación y si-
tuación urbanística”, señalaba 
el primer edil, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

Por su parte, la concejala 
de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), recor-
daba que estas actividades 
ayudan al equipo de gobierno 
a conocer de primera mano las 
actuaciones necesarias y pen-
dientes de realizar en este entor-
no. “Todo de una forma relajada 
e intentando buscar siempre el 
consenso”, recalcaba Vera. Entre 
las principales demandas, los ve-
cinos solicitan la limpieza de los 
viales que dan acceso a uno de 
los puntos rurales más tranqui-
los y con mejores vistas de todo 
el municipio. 

Texto: I. Pérez / Fotos: L. Benavides

Fieles a su cita, los vecinos de este diseminado 
caleño celebraron el pasado 4 de junio una
jornada de convivencia en plena naturaleza

Llegó su momento
GRADUACIONES

L.D. Nervios, expectación, senti-
mientos a fl or de piel. Los 70 alum-
nos del instituto La Cala de Mijas, 
los 93 del IES Sierra de Mijas y los 
71 del IES Vega de Mijas empiezan 
una nueva etapa en sus vidas y lo 
hacen cargados de ilusión. La pa-
sada semana acudieron al Teatro 
Las Lagunas para graduarse. A pe-
sar de este feliz momento, muchos 
no se podían quitar de la cabeza 
la selectividad, aunque recono-
cían estar preparados. Esta orla 
supone un paso más en su edu-
cación y formación profesional. 
Enhorabuena y ánimo. 

234 jóvenes de tres 
institutos mijeños 
se gradúan

vega de mijasIES La cala

IES sierra de mijas

Fotos: L.Benavides.

Fotos: L.Benavides.

En las diferentes graduaciones hubo representación 
municipal, bien con el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do; el edil de Educación, Hipólito Zapico; o ambos

una nueva etapa en sus vidas y lo 
hacen cargados de ilusión. La pa-
sada semana acudieron al Teatro 
Las Lagunas para graduarse. A pe-
sar de este feliz momento, muchos 
no se podían quitar de la cabeza 
la selectividad, aunque recono-
cían estar preparados. Esta orla 

“Este verano, además de nuestra 
tradicional moraga en la playa, 
también queremos hacer proyec-
ciones de cine infantil y películas 
en inglés al aire libre”

ROSA Mª JIMÉNEZ
Pta. AV Puerto de los Gatos

Los vecinos de Puerto de los Gatos aseguran 
vivir en un sitio privilegiado del municipio, 
especialmente por la tranquilidad que se 
respira en este diseminado/ L.B.

En los últimos meses, el equipo 
de gobierno ha renovado la 

señalización de los caminos rurales 
de este diseminado y ha actuado 
en algunos de estos viales de tierra 
para evitar su deterioro

La instalación de un tobogán acuático 
para los niños fue una de las principales 
novedades de esta jornada/ L.B 

Fotos: Rocío Arroyo y Ana Calle.

Domingo de ocio y paella 
en el Puerto de l�  Gat� 
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El parque María Zambrano de Las Lagunas acogió el sábado una de las 30 verbenas 
organizadas en la provincia por esta ONG de voluntarios de Oncología Infantil

Los mijeños también reparten
sonrisas por 

Durante la jornada del sábado se desarrollaron multitud de 
actividades de entretenimiento para todos los asistentes. 
Sobre el escenario del parque lagunero pudimos ver 
exhibiciones de gimnasia rítmica, fl amenco y zumba, 
conciertos de diferentes estilos musicales y un gran sorteo 
de regalos. Los pequeños también disfrutaron de divertidos 
talleres mientras que los mayores aprovechaban para 
tomar algo en la barra. Los puestos de pulseritas solidarias 
resultaron todo un éxito. Fotos: Laura Benavides.

Una vez más, Mijas ha desta-
cado por su solidaridad, esta 
vez con el colectivo AVOI, que 
siempre lleva una ‘sonrisa por 
bandera’, tal y como bien ex-
presa su lema, intentando hacer 
más fácil el paso por el hospital 
de los niños con cáncer. Nues-
tro municipio fue uno de los 30 
de la provincia de Málaga que, 
el pasado sábado 3 de junio, se 
sumaron al reto de esta ONG, 
que no era otro que organizar 
una treintena de verbenas de 
manera simultánea para recau-
dar fondos con los que remode-
lar las cámaras de trasplante de 
médula ósea del Hospital Ma-
terno Infantil de Málaga. AVOI 
quiere decorar estas cámaras 
para convertirlas en una especie 
de cabinas mágicas para los ni-
ños y niñas en tratamiento. 

La fi esta mijeña tuvo lugar en 
el parque María Zambrano de 
Las Lagunas, y fue organizada 

de manera altruista por más de 
50 colaboradores. Además, casi 
200 negocios locales colabora-
ron con la iniciativa ofreciendo 
regalos para los diferentes sor-
teos que se realizaron durante 
la jornada, que arrancó a las 
once de la mañana y acabó pa-
sada la medianoche. También  
aportaron su granito de arena 
colectivos sociales y vecinales 
como el de Mujeres Mijitas o 
la Asociación de Vecinos María 
Zambrano, así como el Ayun-
tamiento de Mijas. “Estamos 
muy sorprendidos con el poder 
de convocatoria que ha obteni-
do esta verbena. Desde que lo 
anunciamos, han sido muchas 
las personas que han queri-
do unirse y colaborar con este 

evento solidario”, valoraba Mar-
ta Rey, una de las colaboradoras 
de la cita mijeña.

El encuentro sirvió, además, 
para promover la donación de 
médula ósea entre los muchos 
vecinos que no quisieron faltar a 
esta cita con AVOI. También acu-
dieron a la verbena representan-
tes de la corporación municipal 
de Ciudadanos, PSOE y Partido 
Popular de Mijas. Foto: Mijitas

Irene Pérez

Los mijeños también repartenLos mijeños también reparten

Los niños fueron los protagonistas de esta verbena, de la que guardamos 
bonitos momentos como esta suelta de globos blancos / L.B. 

“
“La recaudación obtenida servirá para 
remodelar las cámaras de trasplantes 
del Materno, que mejorarán el trata-
miento de la enfermedad y, sobre todo, 
la calidad de vida de muchos niños”

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

“El Ayuntamiento ha colaborado en 
el montaje del mobiliario para de-
sarrollar la verbena y ha promovido 
contactos para favorecer la partici-
pación de voluntarios y colectivos”

TAMARA VERA
Edil de Fiestas (PSOE)

“Por muy poquito que se recaude, 
esta verbena es una granito de 
arena que va a ayudar muchísimo 
a los niños enfermos de cáncer, 
algunos de ellos vecinos de Mijas”

CARMEN CARMONA
Edil de Igualdad (C’s)

“Estamos encantados de que se 
haya celebrado esta gran fi esta 
en nuestro parque. Los vecinos del 
barrio se han volcado con la causa 
y han respondido a la llamada”

SEBASTIÁN NIEBLAS
Pte. AV María Zambrano

“Donar médula y salvar una vida 
es muy fácil. Cuando te registran te 
extraen una muestra de sangre y, si 
encuentran a alguien compatible, te 
vuelven a llamar para la donación” 

y han respondido a la llamada”y han respondido a la llamada”

SALVADOR BLANCO
Colaborador de AVOI

Durante la jornada del sábado se desarrollaron multitud de 
actividades de entretenimiento para todos los asistentes. 
Sobre el escenario del parque lagunero pudimos ver 
exhibiciones de gimnasia rítmica, fl amenco y zumba, 
conciertos de diferentes estilos musicales y un gran sorteo 
de regalos. Los pequeños también disfrutaron de divertidos 
talleres mientras que los mayores aprovechaban para 
tomar algo en la barra. Los puestos de pulseritas solidarias 
resultaron todo un éxito. 

de AVOI en Mijas consiguió 
recaudar más de 8.300 
euros en esta verbena

El equipo 

El esfuerzo y el tiempo empleado 
siempre terminan dando sus 
frutos. Los benefi cios acumulados 
en la verbena del parque María 
Zambrano han superado los 8.300 
euros. Este dinero, según Eva 
Gómez, impulsora del evento en 
Mijas junto a Miriam Gil y Marta 
Rey, servirá para remodelar y 
decorar las cámaras de trasplante 
de médula ósea del Materno. 
“Los peques pasan unos 20 días 
aislados en esas cabinas. Por 
eso queremos que su estancia allí 
sea algo más amena”, indicaba 
Gómez. 

�
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FÚTBOL

El alevín A del CD Cala de Mijas 
se proclama campeón de la Liga
C.G. En el apartado de destaca-
dos del fútbol mijeño, hoy les 
traemos al alevín A del Club 
Deportivo Cala de Mijas, que se 
ha proclamado campeón de la 
categoría de cuarta andaluza en 
su grupo 6.  Ha sido un año ple-
tórico, con el equipo máximo go-
leador de la categoría con 274 go-
les a falta de un partido, y siendo 
también el menos goleado, con 
62.  Dos jugadores del equipo as-
piran a ser los máximos goleado-
res del grupo a falta del partido 
de este fi n de semana.

Y pese a ser campeón, hay 
que esperar a ver qué decide la 
Federación a la hora de los as-

censos, ya que son 11 los equipos 
aspirantes por los numerosos 
grupos que componen esta ca-
tegoría.

Kiko Durán es el entrenador 
del equipo alevín que tan bue-
nos resultados ha obtenido esta 
temporada, y ha contado con la 
colaboración en la delegación de 
Javier Aragonés.

No ha sido un año fácil, ya que 
han jugado en un grupo compli-
cado con rivales como Romaluz, 
Coín, Conejito, Lauro y Cam-
panillas, que también tenían un 
nivel alto; los partidos ante estos 
equipos han sido los que han 
marcado la diferencia.

Los protagonistas del equipo 
son:  Óscar en la portería, Ma-
rio, Ziyat, Ramón, Matías, Jai-
ro, Joselu, Nico, Joshua, Lean-
dro y Platón.

Además de ser el equipo más 
regular, goleador y menos golea-
do, los árbitros han felicitado al 
conjunto alevín caleño por ser 
el más deportivo. El juego del 
equipo se ha caracterizado por 
ser alegre, ofensivo, de ahí el nú-
mero de goles, sin descuidar la 
defensa, parcela en la que tam-
bién han sido los mejores. Los 
padres también han colaborado 
mucho en el logro deportivo de 
este grupo.  Enhorabuena.

Felicidad para unos chavales que nunca van a olvidar que fueron campeones 
en categoría alevín, la experiencia ha sido magnífi ca / K.D.

La plaza Virgen de la Peña se 
volvió a vestir de motos clási-
cas en una brillante jornada de 
domingo con la celebración de 
la décima edición de la Concen-
tración de Motos Clásicas Villa 
de Mijas. Se volvió a superar la 

cifra de las 200 motos, un éxi-
to con 233 motos inscritas que 
le dieron un color especial a la 
mañana. A primeras horas, se 
recibían las motos, y se llevaba 
a cabo el concurso de Vespas 
con las cintas que, un año más, 
dominaba Keke. También se 
celebró la prueba de habilidad,  

en la que volvía a ganar José 
M. Cuevas, del Vespa Club de 
Lucena.   La jornada fue muy 
emotiva, con el recuerdo en 
este décimo aniversario de dos 
personas que ya no están con 
nosotros: Paquirri, pionero de 
las concentraciones, y Rayo, afi -
cionado a la de Mijas. Posterior-

mente, premio a diversas cate-
gorías: Vespa Club Fuengirola, 
por su colaboración; la mejor 
restaurada, una montesa Brio; 
el ciclomotor mejor restaurado, 
una Derbi Antorcha; a la mejor 
conservada de época, una BSA; 
a la scooter, una Vespa; a la pi-
loto femenino, Ana Belén; a la 
clásica más pintoresca, una Ves-
pa 160; al afi cionado, Ernesto, y 
a la más lejana, la del inglés Ste-
ven Bulridge.

Éxito de la X Concentración que volvía a la plaza Virgen de la 
Peña con una fi esta emotiva, organizada y muy participativa

Cristóbal Gallego 

1

3 4
FOTOS: 1. Las Vespas, colorido y colaboración del Moto 
Vespa Club Fuengirola 2. Bultacos, nunca fallan 3. Homenaje a 
Paquirri, pionero de las concentraciones 4. Homenaje a Rayo, 
un gran afi cionado 5. Mercadillo de piezas/ L. Benavides.

la X villa de mijas 2017
233 motos clásicas en

El Ayuntamiento va a seguir apoyando 
este tipo de eventos porque sabemos 
que hay mucha gente detrás traba-
jando para que Mijas sea también un 
referente en las motos clásicas”

TAMARA VERA
Edil Fiestas (PSOE)

Todo un clásico para Mijas, es im-
portante por muchas razones, una de 
ellas que quienes nos visitan conoz-
can este destino y otra, que sigamos 
apoyando a los afi cionados locales”

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

Muy contento, balance muy positivo ya 
que hemos superado las 230 motos 
inscritas, hemos vuelto a la plaza, que 
se ha vestido con los mejores colores 
de las motos de siempre”

DAVID LOMBARDO
Pte. Clásicas Mijas

5
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Balonmano
Tras la alegría de haber conse-
guido ser el mejor equipo ale-
vín de balonmano de Andalucía, 
teníamos una visita pendiente 
al campeón.  No fue fácil, pero 
conociendo de cerca a los chava-
les, es menos complicado com-
prender su éxito. Tras procla-
marse Campeón del CADEBA, el 
Campeonato de Andalucía, ante 
equipos como Lasalle de Córdo-
ba, Moguer, de Huelva, o Cádiz, 
era el momento de conocer más 
de cerca a este equipo. Ha sido, 
sin duda, un año de récord.  Han 
ganado todos los partidos de la 
competición de Málaga, históri-
co para el club en esta categoría, 
y ello le ha permitido participar 
en el CADEBA celebrado en Al-
muñécar, Granada. Enhorabuena 
campeones.  

Cristóbal Gallego

El futuro del

“La posición de portero es muy 
complicada, tiran muy fuerte, 
pero se me da bien y me gusta”

NACHO GARCÍA
Jugador BM Mijas

“La posición de portero es muy 

y ello le ha permitido participar 
en el CADEBA celebrado en Al-
muñécar, Granada. Enhorabuena 
campeones.  

“El momento más difícil fue 
cuando nos marcaron desde el 
centro del campo, gol doble”

JAIME GUERRERO
Jugador BM Mijas

“El momento más difícil fue 

JAIME GUERRERO

“Los equipos más complicados 
fueron Lasalle y Motril, que nos 
ganó en el primer encuentro”

JAVIER GONZÁLEZ
Jugador BM Mijas

“Los equipos más complicados 

JAVIER GONZÁLEZ

El futuro delEl futuro del
“Era la primera vez que había-
mos llegado a una fi nal andaluza 
y no me lo creía”

JOSÉ M. GARCÍA 
Jugador BM Mijas

“Era la primera vez que había-

JOSÉ M. GARCÍA 

El futuro delEl futuro delEl futuro del

“El balonmano es un deporte 
muy completo y muy divertido, 
trabaja todo el cuerpo”

MANUEL MARTÍN
Jugador BM Mijas

“El balonmano es un deporte 

MANUEL MARTÍN

“Sentimos mucha emoción y 
alegría por conseguir la medalla 
como los mejores de Andalucía”

SANTIAGO ORTÍZ
Jugador BM Mijas

“Sentimos mucha emoción y 

SANTIAGO ORTÍZ

“El empate en el segundo partido 
nos dejó tocados, pero una vez 
que entramos en las semis...”

ALEJANDRO ALARCÓN
Jugador BM Mijas

“El empate en el segundo partido 

ALEJANDRO ALARCÓN

“Al principio no jugamos bien, 
pero luego mejoramos y fuimos 
capaces de ser los mejores”

XAVIER BJORKSTROM
Jugador BM Mijas

“Al principio no jugamos bien, 

XAVIER BJORKSTROM

“Durante el año ha sido fantás-
tico, hemos ganado todos los 
partidos, ha sido genial”

SANTIAGO CALERO
Jugador BM Mijas

“Durante el año ha sido fantás-

SANTIAGO CALERO

“Lo más importante es la defen-
sa, si no hay defensa lo normal 
es que pierdas el partido

IVÁN DE LA PEÑA
Jugador BM Mijas

“Lo más importante es la defen-

IVÁN DE LA PEÑA

“Mi padre me ha aportado mu-
cho y mi amigo Iván que es un 
gran pivote y me ha enseñado”

YASSIR
Jugador BM Mijas

“Mi padre me ha aportado mu- “Con esfuerzo y dedicación he-
mos conseguido el campeonato, 
ha sido algo único y bonito”

JAVIER GARCÍA
Jugador BM Mijas

“Con esfuerzo y dedicación he-

“Ha sido una experiencia única, 
lo hemos pasado muy bien y el 
apoyo de todos ha sido clave”

ALFREDO AGUSTÍN
Jugador BM Mijas

“Ha sido una experiencia única, 

ALFREDO AGUSTÍN

“Un buen central tiene que dirigir 
a sus compañeros de la mejor 
forma y marcar el ritmo”

JAIME BAENA
Jugador BM Mijas

“Un buen central tiene que dirigir 

Entrenamiento específi co para 
porteros con situaciones reales

C.G. El pasado miércoles se pre-
sentó en el Ayuntamiento de 
Mijas el III Clinic Craninx que 
organiza la empresa Málaga Kee-
pers.  Durante tres días, los parti-
cipantes van a poder entrenarse 
con el portero del Real Madrid y 
conocer los últimos avances en 
la formación de un portero.  

Álex Craninx, el joven por-
tero que saliera de Las Lagunas 
para fi char por el Real Madrid, 
vuelve a compartir sus expe-
riencias al máximo nivel con los 
jóvenes porteros de la provincia 
de Málaga en la Ciudad Depor-

tiva de Las Lagunas.  El tercer 
clinic se celebrará del 27 al 29 
de junio de 9:30 a 13:30 horas en 
el campo principal de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.  

El entrenamiento estará ba-
sado en las modernas prácticas 
con los porteros, que recrean 
situaciones de partido y favo-
recen la solución más acertada 
a cada una de ellas con los úl-
timos elementos que permiten 
una acción lo más cercana al 
juego real.  Pueden inscribirse y 
obtener más información en la 
página web de esta empresa es-

pecializada en el entrenamiento 
de porteros: www.malagakee-
pers.es. 

El área de Deportes cree que 
“este tipo de actividades vienen 
a complementar la oferta regu-
lar en las distintas modalidades 
y favorecen una formación de 
primer nivel entre los deportis-
tas de la localidad”, comentaba 
la concejala Nuria Rodríguez 
(C’s).  Álex resaltó “la planifi ca-
ción que se ha realizado para que 
las clases prácticas tengan una 
transferencia a la mejora de los 
porteros en su día a día”.

Cartel del clinic con los datos básicos para participar en el curso de mejora, y rueda de prensa del portero del Real 
Madrid, Álex Craninx y Nuria Rodríguez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Mijas / J.Perea.

C.G. El equipo de veteranas 
del Candor Club de Fútbol ha 
fi nalizado en segunda posición 
en el torneo que ha organizado 
el Santa Agnes. Las jugadoras 
del conjunto verdón se han su-
perado, ya que han conseguido 
la mejor clasifi cación de las 
cinco ediciones en las que se 
han desplazado, devolviendo la 
visita, al torneo catalán.

En la competición participa-
ron los equipos de Pla de Boe, 
Santa Eulalia, Cardedeu, Mai 
Mai, Candor y Santa Agnes.

El equipo empató a cero en 
el primer partido ante el Mai 

Mai, el segundo puesto fue 
para el Candor CF. Veteranas, y 
el Santa Eulalia, terceras.

La parte fi nal del torneo fue 
muy emocionante, ya que en 
las semifi nales, tras el empate 
ante el Cardedeu, se llegó a la 
tanda de penaltis.

En la fi nal, el Mai Mai fue 
superior y venció por cero a 
cinco. Enhorabuena a Ana y 
María José, porteras, Inés, 
Tere, Yayo, Juani, Luz María, 
Jannett, Ana, Leo, Silvia, Na-
tasha, Patri y Carmen.  Todas 
ellas comandadas por Marcelo 
Centeno.  Felicidades.

El Candor CF Veteranas, 
segundas en Barcelona

FÚTBOL FEMENINO

El conjunto de veteranas del Candor tras uno de los encuentros que 
jugaron el pasado fi n de semana ante 5 equipos de Barcelona / M.J.G.

FÚTBOL
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Mijas
Campeonato de fútbol femenino

Una fi esta para despedir la temporada

ESCUELA DE FÚTBOL
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Ciudad Deportiva de Las Lagunas, domingo 11 
de junio de 2017, de 11 a 18 horas. Diez grandes 
equipos se medirán en el terreno de juego.

Campo municipal de Los Olivos, La Cala de Mijas, 
sábado 10 de junio de 2017, a partir de las 17 horas, 
con el reconocimiento a todos los equipos del club.

Ciudad Deportiva, viernes, de 16 a 17 horas y de 17 
a 18 horas.  Circuito divertido de 8 estaciones con 
diversas habilidades dentro del fútbol.

El domingo se disputa la fi nal de la liga de fútbol feme-
nino y de la Copa FEM. Sobre el césped de la Ciudad De-
portivas, diez escuadras femeninas medirán sus fuerzas 
y culminarán un año intenso de competición. El equipo 
femenino sénior del Club Polideportivo Mijas participa 
en esta competición desde hace dos años. Los partidos 
prometen ser muy interesantes y espectaculares, por el 
alto nivel de las jugadoras. Será todo un espectáculo que 
no se pueden perder.

Fiesta para los jugadores, técnicos, directivos y afi ción del 
CD Cala de Mijas, club que cierra la temporada con una en-
trega de medallas, a las 18:30 horas, y posterior presenta-
ción de la equipación ofi cial de la próxima. Fin de fi esta con 
parrillada uruguaya, música en vivo con el grupo Mitá i Mitá 
y el mago Dimitri.

Antes de fi nalizar la temporada, se juega el torneo más 
divertido que organiza la Escuela Municipal de Fútbol.  
En dos turnos, los alumnos irán pasando por las esta-
ciones de tiros de precisión, reestyler, fútbol tenis, balón 
súper reducido, minipartidos, gol olímpico, centros y re-
mates y libres directos, indirectos y penaltis.

Una liga muy disputada

Reconocimiento al esfuerzo

Agenda Semanal

Torneo a benefi cio del proyecto ‘Un niño, una sonrisa’
la� ita

Campo municipal Antonio Márquez, Mijas Pueblo, viernes 9 de junio de 2017, 20:30 horas. Donativo 
abierto en la entrada y entrega de juguetes nuevos para los niños del Hospital Materno Infantil de 
Málaga dentro del proyecto ‘Un niño, una sonrisa’ (pueden consultarlo en Facebook).

Los superhéroes Spiderman y Batman visitan con regularidad el Hospital Materno Infantil para compartir un 
rato de su apretada agenda con los niños que se recuperan de diversas enfermedades. Su misión más pla-
centera es arrancar sonrisas y admiración de los más pequeños para que durante ese tiempo se olviden de 
sus tratamientos y demás. Los equipos sénior, juvenil y veterano del CD Mijas se han volcado con el torneo.

Cuando las sonrisas no tienen precio

El futbol mas divertido

u �
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El 6 de junio es una fecha desta-
cada en el calendario de nuestro 
municipio. Ese mismo día, hace 
23 años, tenía lugar la primera 
emisión de la televisión muni-
cipal pública, Mijas 3.40TV. Mu-
cho ha llovido desde entonces, 
ha sido un camino no exento 
de cambios, éxitos, difi culta-
des y, sobre todo, aprendizaje, 
siempre al lado de los mijeños. 
Pero lo que sí podemos asegu-
rar que se ha mantenido intacta 
es la ilusión del primer día, los 
nervios del directo, el rigor pe-
riodístico a la hora de transmitir 
la información, el reto de estar 
en cada uno de los eventos que 
ocurren en nuestra localidad. Y 
siempre con un único propósito, 
cumplir con la función de ser-
vicio público, convertirnos en 
testimonio de la historia de un 
pueblo, acompañándolo en sus 
tradiciones y festividades, via-
jando con él, siendo testigo de 
su crecimiento y de su fama a 
nivel internacional. 

Porque, por encima de todo, 
a los profesionales de esta casa, 
nos mueve Mijas. Y precisa-
mente pensando en ellos, los 
mijeños, vamos adaptándonos 
a los tiempos, fi jándonos en las 
nuevas generaciones, estando 
presentes ‘online’ a través de la 
televisión a la carta de nuestra 
web (www.mijascomunicacion.
com), la app móvil y nuestras 

Isabel Merino

Nuestra televisión local se dirige con paso fi rme hacia el cuarto de 
siglo manteniendo inamovible su compromiso con la calidad

23 añ�  en antena

Y RADIO MIJAS quedó 
fi nalista en la misma 
categoría y la empresa 
fue nominada por su 
programación informativa en 
televisión, por su divulgación 
musical en radio y como 
mejor página web de un 
medio local

2004

2002 2009
En noviembre de 2002, la primera y prestigiosa revista 
del mercado televisivo español, Tele Informe, destacó 
la calidad de la emisora local de nuestra localidad como 
‘MEJOR TELEVISIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA’

En diciembre de 2004, Mijas 3.40TV se volvió a llevar de 
manos de la Asociación de Televisiones Locales de 
Andalucía (ACUTEL) dos galardones: el de ‘MEJOR 
REPORTAJE INFORMATIVO’ por ‘Carretera al in-
fi erno’, del programa ‘7 días’, y la mención al ‘ME-
JOR SONIDO’ por ‘No pasarán’, en memoria de los 
atentados de Madrid. En total, la emisora tiene 5 pre-
mios de esta entidad

En noviembre de 2009, la Asociación de Emisoras 
Municipales y Comunitarias de Andalucía de Ra-
dio y Televisión (EMA RTV) la premió por la ‘MEJOR 
PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN LOCAL DE 
ANDALUCÍA’

imágenes

opiniones

premios que

para el recuerdo

certifican la calidad

Ferias, espacios infantiles, visitas de personajes famosos. 
Numerosos programas y momentos que muchos conservarán en la 
memoria y recordarán con una mezcla de ilusión y añoranza

1

2

4 5

MEJOR TELEVISIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA

“Es un orgullo celebrar un nuevo cum-
pleaños de Mijas 340TV. Llevamos 
más de dos décadas transmitiendo a 
los vecinos de Mijas todo lo que su-
cede en el municipio y ahora, con las 
nuevas tecnologías, estén donde es-
tén. Vamos a seguir con la misma ilu-
sión del primer día realizando nuestra 
labor por muchos años más”

“Cumplimos 23 años recogiendo 
historias y vivencias de Mijas y hay 
que reconocer y agradecer el tra-
bajo y la trayectoria de tantos traba-
jadores que han hecho posible que 
tengamos la gran hemeroteca de 
la historia en imágenes de nuestro 
municipio. Es un legado que queda-
rá para siempre en nuestro archivo”

Destaca el amplio palmarés co-
sechado por el desaparecido An-
tonio García Rayo, un ejemplo 
de profesionalidad al servicio del 
deporte local

Sobresale, por la entidad del 
premio que recibió de EMA por su 
trayectoria en 2009, otro de los pro-
fesionales de Mijas Comunicación, 
Cristóbal Martín de Haro

redes sociales. El reto, sencillo: 
permanecer 23 años más, y todos 
los que vengan, en los hogares de 
los mijeños, seguir acompañán-
dolos en su día a día, 
verlos crecer con 
nosotros. Y hacer 
que nuestra parrilla 
crezca y se diversi-
fi que, manteniendo 
la cercanía, la plu-
ralidad, la partici-
pación ciudadana y 
el compromiso con 
todos los residen-
tes, sin importar su 
procedencia. Un 
trabajo, en defi ni-
tiva, de todos, por-
que Mijas 3.40TV 
es, ante todo, la 
televisión de los 
mijeños.

GRANDES
PROFESIONALES

Director Mijas 
Comunicación

AGUSTÍN 
ARREBOLA

Consejero 
delegado MCSA

JOSÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ

Mijas 3.40 tv,



Con el reciclaje.- Ecoembes destacó nuestro compromiso con el me-
dio ambiente con su galardón en diciembre de 2012

Con la defensa de los consumidores.- La Unión de Con-
sumidores de Andalucía premió a Radio Mijas en sus Premios de 
Periodismo de 2004

Con la igualdad.- El área de Servicios Sociales entregó un galardón 
a los medios municipales por su implicación con el tema de la igualdad 
durante la celebración de la gala ‘Mijas en Femenino’ del año pasado

Con los casos de desaparecidos.- 
La Fundación QSD Global concedió al es-
pacio ‘Desaparecidos’ de Mijas 3.40 TV 
el galardón a la mejor labor informati-
va por el tratamiento de los casos de 
desaparecidos con motivo del Día Na-
cional de los Desaparecidos sin causa 
aparente, el 9 de marzo de 2016

Con los más desfavorecidos.- Cruz Roja Española concedió el 
año pasado a Mijas Comunicación una Medalla de Bronce por ser ejemplo 
de solidaridad y colaborar en la divulgación de sus valores

Con la salud.- El Colegio 
Provincial de Médicos 
reconoció hace unos 
meses la labor infor-
mativa del espacio 
televisivo ‘A tu salud’, 
dirigido por la periodis-
ta Beatriz Martín, que 
comenzó su andadura 
en el año 2014

Con la historia.- La Asociación Torrijos 1831 premió en diciembre 
de 2014, en el marco de sus XIII Jornadas, a Mijas Comunicación por dar a 
conocer las recreaciones históricas que este colectivo realiza en la playa 
del Charcón desde 2013, así como por divulgar programas sobre Torrijos

Con la multiculturalidad.- 
El departamento de Extranje-
ros, en la celebración de su XXX 
aniversario, reconoció el compro-
miso de esta casa con los resi-
dentes mijeños de distintos paí-
ses tanto por parte del periódico, 
con 8 páginas en inglés, como de 
Mijas 3.40TV y Radio Mijas, con el 
espacio Mijas International

Con las tradiciones.- La co-
fradía del Cristo de la Columna 
reconoció durante el pregón de la 
Semana Santa de este año la labor 
de Mijas Comunicación en la difu-
sión de las procesiones y los actos 
organizados por las hermandades
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un poco de
hi� oria

informativos:

con famosos:

¡qué pasada!:

deporte:

2.

3.

4.

5.

3.40 Noticias ha sido 
siempre el programa estrella 
de esta casa. En la foto, vemos 
a una jovencísima Cristina 
Luque como presentadora

La periodista Samanta 
Villar visitó nuestros estudios 
durante la grabación del 
programa ‘Conexión Samanta’. 
El espacio ‘Ya estamos 
todos’, presentado por Mª 
Carmen Jiménez y José 
Miguel Fernández, recibió la 
visita de Agustín Bravo

Uno de los primeros 
programas infantiles de 
Mijas 3.40 fue este. Le siguieron 
otros muchos, siempre con la 
presencia de Mónica López

La Gala del Deporte de 
2006 estuvo presentada por 
María José Gómez y Ezequiel 
Valderrama

acomódense

Radio Mijas

Mijas 3.40TV

Mijas 
Semanal

www.mijascomunicacion.com

Aunque se constituyó en febrero de 1993, 
la primera emisión se llevó a cabo el 6 de 
junio de 1994 siendo el rostro del periodista 
Juan Gaitán el primero en aparecer en 
pantalla. Un grupo de 4 profesionales que 
años antes habían implantado la televisión 
por cable COMITECA en Las Lagunas se 
sumó a Mijas 3.40TV en aquella época

En el año 2001 vio la luz la página web del grupo de 
comunicación, entonces conocida como www.mijate.com y 
que actualmente se denomina www.mijascomunicacion.com

Si bien Radio Mijas fue creada en 1989, empezó a 
emitir un año después en el 107.7 FM

1994

2001

1990

MIJAS COMUNICACIÓN

2003

La apuesta televisiva

Sumándose a las nuevas tecnologías

La veterana

Diversificando
los medios WEB

WEB

WEB

La empresa creció cuando 
vio la luz el periódico Mijas 
Semanal, que actualmente 
imprime 12.000 ejemplares 
que se pueden obtener 
gratuitamente en 260 puntos 
de reparto

Aunque, tras Radio Mijas, nuestra televisión fue el segundo 
medio en ver la luz, el grupo ha ido creciendo a lo largo de los años 
con la incorporación de nuevos soportes

COMPROMETIDOS

Información, entretenimiento, reportajes de índole social, deportes, debate o 
contenidos infantiles. Son muchas las propuestas televisivas que, en estos 23 años, han pasado 
por nuestra parrilla. Los más nostálgicos pueden hacer memoria en ‘Mijas ayer’, un programa 
resumen con lo mejor de estos años y que pone en valor el archivo de Mijas Comunicación.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS QUE HAN PASADO POR NUESTRA PARRILLA:

y disfruten de nue� ra programación

SUPERSONIC. Programa infantil 
presentado por Mónica López UNA VIDA MEJOR. Un espacio 

dedicado a la tercera edad

UN DÍA CON. Personajes y ofi cios 
tomaban protagonismo en este espacio

TRASNOCHE. Música en directo, 
entrevistas y mucho humor SEMANA SANTA. Los directos, 

desde los inicios de la televisión

3

DE FERIA:1.
Tradicionalmente, el 
aniversario de nuestra 
tele ha coincidido con la Feria 
de Las Lagunas y lo hemos 
celebrado con una gran tarta
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Mercadillo Ecológico Asociación 
Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía

Último domingo del mes, en el 
Bulevar de La Cala

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)

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

Martes (Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo), miércoles 
(Centro de Mayores de La Cala) 
y jueves (Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas), de 9:30 a 11 h.

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010

Nuevas clases de pintura, 
cerámica y alfarería en español 
e inglés  

Organiza Centro de Artes
Talleres 

para niños
 y adultos
Inscripciones, 
606 412 165

ACTIVIDADES up

JUEVES 15

viernes 9

Música al atardecer en La 
Cala de Mijas: The Rolling Steves

Plaza frente a la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala, 21 h

NO TE PIERDAS

Exposición de arte 
‘Sensualidad femenina’

Casa Club Cerrado del Águila Golf
Hasta el 30 de junio

Información en:
www.artgallerycostadelsol.com

sábado 10

bibliotecas
Viernes 9:

Biblioteca Mijas Pueblo: de 17 
a 19 h en la sala de estudio: Charla 
sobre educación emocional

Biblioteca Mijas Pueblo: de 
17:15 a 19 h en la sala de consulta: 
Gincana

Martes 20:
Biblioteca de La Cala: 19 h: 

Lectura en ruso (para niños de 5 a 
10 años)

MARTES 13

Ruta de senderismo por la 
Senda Litoral con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente

Salida desde el Torreón de 
La Cala, 09:00 h. De 11 a 15 
horas habrá stands en el paseo 
marítimo caleño

Concierto Coral Villa de Mijas
Tenencia de alcaldía de La Cala, 

20 h
Festival de bailes de salón

Auditorio Miguel González Berral, 
20:30 h

Lectura poética: ‘Tiempo libre’ 
de Juan Carlos Toribio

Casa Museo 
de Mijas Pueblo, 
19 h
Participan 
Álvaro López, 
Laura Martín, 
Lola Morales y 
Óscar Pascual

Festival de baile de los 
alumnos de la UP de Felisa 
Gabriel

Teatro Las Lagunas, 19 h

Festival de baile de los 
alumnos de la UP de Víctor Rojas

Auditorio Miguel González Berral, 
20:30 h

ACTIVIDADES up

Concierto de guitarra 
fl amenca

Tenencia de Alcaldía de La Cala, 
19 h

ACTIVIDADES up

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles y 

sábado en la plaza Virgen de la 
Peña y mercado artesanal junto a 
la Ofi cina de Turismo (miércoles) 

A las 12 horas

LUNES 19
Presentación del libro de 

Eduardo Martínez ‘Vía Crucis 
Cátaro’

Ateneo de Málaga, 20 horas
A las 18 horas partirá un autobús 
gratuito desde la plaza Virgen 
de la Peña para trasladar a los 
interesados hasta Málaga

Exposición 
Ornitografías 
de Xavi Bou

Centro de 
Arte de Mijas, 
20 h

Rastro de segunda mano
Domingos por la mañana
 Polígono San Rafael

III Encuentro con el Arte: Lol 
Malone 

CAC Mijas a las 20:00 h
Organiza Ateneo Mijas. Se ofrecerá 
ante el público un recorrido 
por la evolución de la obra más 
representativa de Lol Malone, 
basada en el arte de la ilustración 
y la pintura

ACTIVIDADES upACTIVIDADES up

viernes 16

Exposición de escultura 
‘Shaped by nature’ de 
Esperanzaf

Casa Museo de Mijas, 20 h

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a 
internet.
-Ampliación y mantenimiento de cen-
tralitas.
-Recogida de RSU.
-Mantenimiento y conservación de las ins-
talaciones de protección contra incendios.

EN TRAMITACIÓN
PRÓXIMOS EXPEDIENTE-Exp. 0149 C.O. Obras de remodelación integral del tramo de la calle Butiplaya, frente al complejo San Pablo, en La Cala, Mijas Costa – Plazo de presentación 

hasta el 19/06/2017.
-Exp. 0189 C.Sm Arrendamiento e instalación de iluminación y sonido escénico de las casetas y zonas comunes en las ferias de Mijas, para los años 2017 y 2018. 
– Plazo de presentación hasta el 19/06/2017.
-Exp. 0151 C.O. Obras de ejecución de colectores de pluviales y fecales en el entorno de Molino de Viento y Calle Río Darro. – Plazo de presentación hasta el 
28/06/2017.
-Exp. 0190 C.Sm Arrendamiento e instalación de alumbrado ornamental para las ferias de Mijas año 2017. – Plazo de presentación hasta el 19/06/2017.
Exp. 0191 C.Sm. Arrendamiento e instalación de mobiliario (carpas, casetas, escenarios, sombras, toldos, camerinos y aseos portátiles) para la celebración de las 
ferias de Mijas en los ejercicios 2017 y 2018. – Plazo de presentación hasta el 19/06/2017.
Exp. 0224 C.Sv. Servicio de mantenimiento de aparatos elevadores de edi� cios y sedes municipales – Plazo de presentación hasta el 14/06/2017.
Exp. 0204 C.Sv. Servicio de pintura de pasos de peatones, señalización horizontal, y suministro y colocación de señalización vertical. – Plazo de presentación 
hasta el14/06/2017
Exp. 0222 C.Sv. Servicio de conservación y mantenimiento de los viales e instalaciones municipales. – Plazo de presentación hasta el 03/07/2017. 
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45 years ago, a North American couple crea-
ted the Arts Centre as a recreational and 
social space around the world of art. Nearly 
fi ve decades later, it´s an example of social 
and cultural development and a reference for 
hundreds of neighbours in Mijas and other 
municipalities of the Costa del Sol

NEWS/6

Arts Centre
45 years ago, a North American couple crea-
ted the Arts Centre as a recreational and 
social space around the world of art. Nearly 
fi ve decades later, it´s an example of social 
and cultural development and a reference for 
hundreds of neighbours in Mijas and other 

more inside

 

SPANISH
A

The school has been 
claiming for this 
for over 12 years, to 
improve the security of 
its access

The installation of a 
pedestrian crossing 
ends at Saint 
Anthony 

NEWS/4

SPANISH PAGE/9

Paving works 
draw to a close 
along Mejico 
Avenue

The remodelling of 
the road has had a cost 
of 38.000 euros and it 
is part of the Paving 
Improvement Plan of 
the Town Hall

It will depart on 
Saturday at 9 am from 
the Tower; there will be 
stands and workshops 
along the seafront

Mijas celebrates 
the World 
Environment Day 
with a stroll along 
de Coastal Path

SPANISH PAGE/6-7

CHarity football to

SPANISH
A

Summer unit.- To ensure the bathers security and watch for the fulfi llment of municipal ordinances, the Local Police created in 2015 a 
cycling unit formed bt four policemen that, in turns and in pairs, daily tour the six kilometres that separate La Cala Tower and La Luna beach 
bar in Calahonda, throughout the Coastal Path. This year, the unit has started working last Monday 5th and it will be active until the 10th of 
September / Photo: Archive  NEWS/3 

The document that will be developed by Malaga University, will be ready this 
year and it will be useful to diagnose the municipality condition and present 
suggestions for one of the most important economical areas NEWS/ 2

Mijas works on its fi rst 
Strategic Tourism Plan

More security on the beaches with
the Local Police cycling unit

for Las Lagunas Fair

D
CD Mijas celebrates 
a tournament today 
to collaborate with 
the project 'One 
child, one smile'

The Transport area 
recommends using 
the Malaga Transport 
Consortium money 
card

will be easier and much cheaper
travelling on a public bus the countdown begins

The festivities will be 
celebrated from the 
28th of June to the 2nd 
of July in the precints of 
Lagar Don Elías

for Las Lagunas Fair

28th of June to the 2nd 
of July in the precints of 

help sick children

PAGE. 10 PAGE. 16
SPANISH
PAGE. 37



02 Mijas News
First Strategic Tourism Plan

All in at one goal. That´s the ma-
jor aim that Mijas municipality 
must face if it wants to obtain the 
highest performance to its enor-
mous tourist potential. And so 
it was set on the table this week 
when the government team and 
heads of the Tourism School 
of Malaga´s University signed 
what would be Mijas fi rst Stra-
tegic Tourism Plan. “It´s of no 
use having a huge potential ran-
ge like Mijas has if the envolved 
don´t agree on minimun actions. 
Having a consensus decision 
on short and medium terms is 
essential”, pointed out Enrique 
Navarro, Tourism teacher at 
Malaga University and member 
of the team in charge of the de-
sign of the plan. “Today we are 

Mijas, 100 % touri� y 

Mijas Town Hall presents its fi rst Strategic Tourism Plan. A document 
that will be developed by Malaga University, being useful to diagnose the 
municipality´s condition and introduce future proposals 

Micaela Fernández / T. Samuel

yearlong
The governments team 
challenge is for Mijas 
to become an attracti-
ve destination all year 
round. Golf tourism and 
the bet on microseg-
ments are key.

giving good news”, voiced Mijas 
mayor, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “this fi rst Strategic Plan will 
envolve a before and after on tou-
rism matters in our municipality. 

The aim is to search for achieva-
ble targets so that we can all ma-
nage to make tourism our major 
income source, for it to keep up 
as a reference of the Costa del Sol 

and the destination of Andalusia”. 
And “it means much more than 
strengthening our destination, 
it envolves it becoming unique, 
for it to be distinguished for its 

excellence”, added the Tourism 
councillor, Fuensanta Lima 
(PSOE), who specifi ed that the 
target is to highlight Mijas ma-
jor touristy areas: the sun, the 
sea, and Golf tourism as well as 
Mijas as a Mediterranean white 
village. The main goal, said Mal-

donado is to “break seasonality 
and bid for quality employment 
creation all year round”. 

This fi rst Strategic Tourism Plan 
intends to “make a diagnose on the 
municipality and its real situation 
and introduce future proposals, 
enhancing what there already is 
and creating synergies with other 
prior destinations. We are going to 
propound a full destination con-
trol system, so that all the informa-
tion can be managed in a coherent 
way and without recurrences”, 
said Antonio Guevara, Tourism 
School Dean of Malaga University, 
who also assessed that the Town 
Hall has entrusted on the profes-
sional investigation teams that the 
University encounters. 

“Tourism is such a changing 
and dynamic environment that 
needs bids and active future in-
sights. Having strategic lines on 
where to go and how to react 
over so many changes is crucial, 
added Navarro. In this way, he 

said, sustainability, synergy with 
other destinations or the use of 
resources are key features that  
will be kept in mind, accounts on 
the new plan. “Mijas resources 
can be exploited in a much more 
sustainable and intense way. 
Creating touristy products that 
are capable of activating the mar-
ket in a more intense way during 
the rest of the year and not only 
during the summer months”, en-
sured the teacher. 

to set the activity lines 
until 2022, but with 

future insights

The target is

At the presentation, Mijas mayor 
(4th starting right.), councillor Fuen-
santa Lima and Tourism managers 
of the University / Jacobo Perea.

La Cala Resort Spa / Mijas Weekly Archive.

M.F. / T.S. Mijas has much more 
to offer than what it has always 
demonstrated, which is quite a 
lot. Convinced about it, the go-
vernment team bids on breaking 
tourism seasonality and make 
our destination attractive during 
the 365 days the year has. Mijas 
slogan was born with that same 
aim, ‘Mijas, sensations all year 
round’. Golf, culture, gastronomy, 
sun and beaches, sport, art, natu-
re, mountain, sea... Mijas has an 

enormous potential. “And that 
doesn´t mean that until now we 
have travelled without course”, 
recognized Lima, who pointed 
out that with the strategic plan 
“we are looking for a legacy for 
Mijas municipality so that its po-
tential is still the same”. 

Regarding the new strategies 
to follow, the involvement of all 
areas is crucial, politicians, en-
trepeneurs, citizens, tecnicians. 
“Having a consensus decision on 

short and medium terms is ba-
sic”, added Enrique Navarro, who 
ensured that “we take this project 
with hope and as a challenge”. 

And so, on participation mat-
ters, three collaborative tables 
will be set to compile informa-
tion and analysis in which mem-
bers of the area will thake part. 
The tecnical and institutional 
area will take part on the fi rst 
table, as well as organizations in-
volved with tourism or culture. In 

a second group, the spotlight will 
be the gathering of ideas on the 
tecnicians behalf, as well as area 
entrepeneurs and neighbours, 
ending these collaborative tables 
with a third one that will analy-
se and prioritize all suggestions, 
time of development and inves-
tment. Finally, a strong bid over 
technology stands fi rmly as a key 
aim. Tourism is such a dynamic 
and changing area that you have 
to addapt to constant changes, 

Breaking seasonality, the main target
The new plan encounters an investment of 17.900 euros, looking for a higher performance 
on many potentialities that Mijas has, with set activity lines until 2022

warned the professionals. Regar-
ding the agreed terms, the fi nal 
work must be done, said Lima, 
by the end of this year, with an 
investment of 17.900 euros plus 
VAT.

“I want to thank the Tourism  
Council for having this initiative 
to create a strategic Tourism plan, 

and of course, highlighting the in-
terest that the University has put 
into it”, ended Maldonado, expec-
tant with this new target that in-
volves so many areas. 

is to create quality 
employment all year round

The intention
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The Police cycling Unit extends 
its service on the coast
The unit, integrated by four policemen is active since the 5th of June 
and until the 10th of September from 10 am to 7 pm

Coordinated for security.- The mayor, Juan Carlos Maldonado (C’s) and the Beach councillor, 
José Antonio González (PSOE), visited on Wednesday 7th the Tower beach (La Cala) to get to know the 
work of the policemen that give this service. Next to them, Mijas Local Police mayor, Juan Manuel Rosas, 
and the representative of Mijas beach bars, Carlos Morales. 

OPINIONS

“The main target is the fulfi llment 
of the municipal ordinances so 
that we are a secure destina-
tion that offers reliance to our 
visitors, and at the same time 
people become loyal and want 
to repeat destination”

Mijas mayor 
(C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

“This is something to add to the 
recent Blue Flag awards that we 
have in Mijas, and our coastal 
path, that is catalogued as Blue 
Path. It is, together with Manilva, 
the only one in the province with 
this catalogation”

Beach councillor 
(PSOE)

JOSÉ A. 
GONZÁLEZ

“This unit gives us security so 
that street selling is controlled 
along the beaches or the ille-
gal masseurs. Tourists now feel 
more secure about going to Mi-
jas beaches”

Beach bars 
representative

CARLOS 
MORALES

Isabel Merino / Tamara Samuel

Summer is here and the bea-
ches are already full of tourists 
willing to spend a relaxing holi-
day... without shocks. To ensure 
swimmers security and look out 
for the fulfi llment of municipal 
ordinances, the Local Police 
created in 2015 a cycling unit in-
tegrated by four policemen that, 
in turns and in pairs, daily tour 
the six kilometres that separate 
La Cala´s Tower and La Luna 
beach bar in Calahonda, along 
the coastal path. However, the 
unit this year has started before 
expected, last monday 5th, and 
will be active until the 10th of 
September.

In other matters, this patrol is 
in charge of the fulfi llment of the 
Beach ordinances, guarding that 
people don´t fi sh out of the set 
schedule, that there are no dogs 

on the sand during the summer 
months, and also to avoid street 
selling, illegal masseurs and 
other kind of sellers around the 
area, as well as people that can 
take advantage of unwariness to 
steal. And also, the policemen 
can proceed to control any inci-
dents that can happen along the 
beach or its surroundings, as it 
says in the Security and Cohabi-
tation ordinance. 

And thanks to the possibi-
lity of using this sustainable 
transport, policemen have a 
better access to the beach area, 
something that increases its 
effectiveness. They keep direct 
contact with the beach bar em-
ployees, citizens and tourists, as 
well as with the Monitoring and 
Life-saving effectives. 

watch for the fulfi llment 
of the ordinances

The policemen

 security
 by the beach

The Local Police cycling unit was created during the summer of 
2015 coinciding with the placing in service of the Coastal Path. 
The success of this unit has resulted in service increasement on 
actuation time throughout the summer months.

from 10am - 7pm
from 5th of June to 10th september

4 officers

actuation time throughout the summer months.
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If you have a query, need clarifi cation or general information 
on matters that are related to the Town Hall and the Spanish 
administration, contact the Town Hall Department in La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

RENEWING YOUR REGISTRATION

WE ARE HERE TO HELP

You must 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.

Roy Pérez, Foreigners Councillor; Bent Flindt, Danish Club President; Marisa 
Moreno, Danish Consul in Andalusia; Jens M.Jensen, Danes Worldwide 
President in Andalusia and Anette Skou, Mijas Foreigners Dep Coordinator.

The Danish Constitution Day was celebrated on the 5th of June at the Da-
nish Club in Mijas. Nearly 100 Danes gathered at this traditional event and 
representatives from the Mijas Town Hall were also attendants; Roy Pé-
rez, Mijas Foreigners councillor and  Anette Skou, Foreigners Department 
coordinator. Bent Flindt, Danish Club president welcomed everyone and 
they all sang the Danish National Anthem together. This year, Danish 
Worldwide president, Jens M.Jensen gave the Constitution Speech. “We 
really appreciate being able to join and celebrate this event -a special day 
for all Danes -as in Mijas municpality we have 1100 registered Danes and 
I would like to take this opportunity to thank the Danish Club for their co-
llaboration and all their hard work all year round”, commented Roy Pérez, 
Mijas Foreigners councillor.
The Spanish Democratic Constitution came into force in 1978 and is based 
on the Danish Constitution of 1849, one of the earliest in the world.

DANISH CONSTITUTION DAY IN MIJAS

Infrastructures

The Town Hall has answered a historical claim of the 
education community of this establishment

The mayor and the Works and Infrastructure councillor 
visited Saint Anthony´s College yesterday, Thursday 
8th. Once there, they were received with a warm wel-
come by students, who gave them some paintings in 
order to thank them for solving the claim, something 
that improves the security around the school area / Ja-
cobo Perea.

The hours of entry and exit clas-
ses won´t be an unbearable si-
tuation any longer for students, 
teachers and parents from Saint 
Anthony´s College. As said by 
the technical director of the 
Spanish section of the establis-
hment, Luis Miguel Díaz, that 
“for us, the pedestrian crossing 
means tranquility. Until now, the 
maintainance employees had to 
look out and stop the traffi c and 
control the road”. And so, after 
12 years of claims, the access to 
the College has at last, a crossing 
that ensures the security of pe-
destrians that move around the 
area. Students wanted to thank 
the Town Hall by giving the ma-
yor two pictures with paintings 
that had been done by themsel-
ves. “The key wasn´t the inves-
tment, it was that Roads, who is 
entitled of the way, had to autho-
rize us, something that has been 
succesful after many meetings”, 
explained the Works and Infras-
tructure councillor, José Carlos 
Martín (C’s). 

The mayor Juan Carlos Mal-
donado (C’s), on his behalf, 
wanted to thank the “warmth” 
that they had received from the 
hole establishment, “that´s what 
boosts us to continue working 
for the families that live in Mijas”. 
And also, he highlighted the fact 
that “this claim has been achie-
ved with total humbleness, dia-
logue and the  involvement with 
public administrations”. During 
his visit at Saint Anthony´s Co-
llege, the mayor commited with 
all the children to organize a vi-
sit so that they can get to know 
the Town Hall.

Isabel Merino / Tamara Machuca

Access to Saint Anthony 
gains security with a 
pedestrian crossing

The Town Hall has invested a total of 33.000 euros in 
this operation that has been performed by an exter-
nal company.

Taking advantage of the road sign works, 150 me-
tres of the road have been equipped with street 
lighting, as the Andalusian Regional Government 
required. 

workings

During June and July, every Thursday at 9 pm. you will be able to 
enjoy LIVE MUSIC at the square next to the Municipal Offi ce in La 
Cala de Mijas. 
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Flea market moved to 
San Rafael polygon 
in las Lagunas

Jorge Coronado / Tamara Samuel

A temporary measure until the approval of 
the new market municipal ordinance

J.Coronado / T.Samuel. Vo-
lunteers are necessary so that 
the Spanish Association against 
Cancer can do its important 
work. The collective is looking 
for partners for the surroun-
dings on Fuengirola and Mijas, 
especially for their annual rai-
se on the 13th of June. The co-
llective is looking for different 
profi les; people to attend cha-
rity shops, people for accompa-
niment or home help, making 

emphasis on volunteers that 
know languages. 

Collaboration
To help the association to fi nd 
collaborators, the Voluntee-
ring council makes a pubic call 
amongst the neighbours to fi nd 
solidary people that want to co-
llaborate with the AECC. The 
councillor of the area, Laura 
Moreno (PSOE), highlights 
that “All Mijas town is very sup-

portive. The interested people 
that that want to take part can 
do it  at the Work Promotion 
Building, and we will get them 

in touch with the Spanish Asso-
ciation against Cancer”. On her 
behalf, the local assembly presi-
dent of the AECC, Paula Casas, 
said that “we need all kind of vo-
lunteers that have time or who 
want to dedicate their time to 
others. Here we   are all a great 

family”. The collective makes a 
special attention call to all the 
people that are able to speak 
other languages, something re-
ally important in this area, whe-
re a lot of foreigners are living, 
so that they can reach as many 
people as possible.

Editorial Department. The 
headmistress of El Chaparral 
school in La Cala de Mijas, Va-
nessa Caballero Villanueva was 
recently presented with a che-
que for 4000 euros by the Pre-
sident of the La Cala de Mijas 
Lions, Paul Butler. The Lions of 
La Cala this year chose as their 
project, to celebrate 100 years of 
their founding in 1917, helping 
local children. In providing El 
Chaparral with a tannoy sys-
tem and a new telephone and 

intercom system, their aim has 
been truly fulfi lled. The tannoy 
system also plays music as well 
as greatly improving the run-
ning of the school. It has created 
an amazing transformation in 
communication and atmosphe-
re for both teachers and pupils. 
Lions Clubs are wonderful, as 
they bring together all like min-
ded people pooling their talents 
and resources for the good of 
their local community. One of 
their major objectives is to help 

children and by helping local 
schools they can reach out and 
help many in our area.

To show their appreciation 
for all that the La Cala Lions 
have done, the school has put 

up a plaque on the wall recog-
nising the contributions the La 
Cala Lions Club has made, not 
only this year but in others as 
well. Paul Butler thanked them 
on behalf of all of its members.

New donation of the 
Lions Club

ECONOMY

The AECC is looking for volunteers 
for the annual raise on the 13th of 
June and for other projects

VOLUNTEERING

As it was also done with Cudeca, the 
Volunteering council reaches out to the AECC 
so that they can fi nd new partners

Section radars 
on the A-7 come 
back to Mijas

VEHICLES

Editorial Department. After the 
ending of the improving works on 
the pedestrian bridges, the DGT 
will reactivate this week the section 
radars in the A-7 at the hight of Mi-
jas Costa. Whilst they were active, 
these still cinemometers were bet-
ween the fi rst that registered the 
most traffi c offences throughout the 
country. With its new start and the 
nearby summer holidays along the 
coast, they will probably be placed 
amongst the fi rst to hunt drivers at 
excess speed. 

The Sunday fl ea market of se-
cond hand objects has a new 
location. During the next six 
moths, it will be moved to 
San Rafael polygon. The De-
partment of Public Roads has 
authorized the relocation. This 
area is temporary until the new 
market municipal ordinance is 
fi nished and approved.

This fl ea market was sett-
led at the Costa del Sol Ra-
cecourse. Nevertheless, from 
the Town Hall they state that 
“traders had to, through the 
situation that the managing 
company of the hippodrome 
is going through”. Facing the 

situation, the government 
team suggested an alternative 
option, and that is the reloca-
tion of the stalls to San Rafael 
polygon during the next six 
months.   

Last Sunday, the mayor, ac-
companied by various counci-
llors of the municipal corpora-
tion, visited the area, to verify 
by themselves how the new 
location is working.

Parking
One of the measures that the 
Town Hall has done is to ease 
the parking facilities. “We have 
conditioned adjacent plots 
so that users can park. From 
participation and dialogue we 
have been able to choose a 
good space that satisfi es the 
needs of all the people that 
form the fl ea market. I thank 
them for their patience as well 
as for their effort anf hope for 
this new location”, pointed the 
mayor, Juan Carlos Maldona-
do (C’s).

“From participation and dialogue 
we have been able to choose a 
good space that satisfi es the ne-
eds of all the people that form the 
fl ea market. I thank them for their 
patience as well as for their effort 
anf hope for this new location”

JUAN 
CARLOS
MALDONADO
Mijas mayor 
(C’s)

“The move has gone on well. We 
think that this place is ideal, it´s a 
wonderful place. There are many 
parking spaces. We come from the 
racecourse, where we had been for 
seven years and we thank the ma-
yor for his fi ght so that we can have 
this place”

FEDERICO
MADRIGAL
Flea market 
seller

fl ea market. I thank them for 

think that this place is ideal, it´s a think that this place is ideal, it´s a 
wonderful place. There are many 

seven years and we thank the ma-
yor for his fi ght so that we can have yor for his fi ght so that we can have 
this place”this place”

INFORMATION
Volunteering Area

Work and Promotion Building
(Las Lagunas)

voluntariado@mijas.es
951 26 02 80

Paula Casas, president of the Local Assembly of the AECC, Laura Moreno, 
Volunteering Councillor, Paloma Gómez, Local vicepresident of AECC and 
Isabel Pérez, AECC volunteer / B.M.

Cheque being presented by Paul Butler, La Cala de Mijas Lions 
President to Vanessa Caballero, Headmistress, Yolanda Pérez, Deputy 
Headmistress, and members of the La Cala Lions Club./ Lions Club.

location of the fl ea 
market during six months  

Public Roads
has authorized the new



9th to 15th of June 201706 MijasNews
Mi jas  Weekly

45 years 
� pressing 
the colour of a 
town

“We have many ideas for the 
future, we want neighbours 
and visitors to come back, 
to shape their ideas, have a 
coffee, paint, meet people, 
and have their own art ga-
llery here”

Teacher
JOY FAHLEY

“We keep ourselves active, 
we meet all together and en-
joy the company. This is a new 
experience for me, a new life 
at my age. It is wonderful and 
Joy is fantastic, she´s a great 
teacher”

Student
PAM LING

“I lived in South Africa, when 
I came to Mijas I wanted to 
meet people and practice art 
as therapy. Now I enjoy what 
I do, I love it, meeting people, 
relaxing through painting, it´s 
really fun”

Student

LYNNE
LAUBSCHER

“Coming to paint is a new and 
nice hobby for me. Coming 
here and meeting people, en-
joying being here. And also, 
they are very pleasant, we 
have a great time when we 
come”

Student

PATRICIA
COOK

the colour of a the colour of a the colour of a the colour of a the colour of a the colour of a the colour of a the colour of a the colour of a the colour of a the colour of a the colour of a 

It was those years in which the 
Costa del Sol awakened the 
world. Millions of tourists came 
every season discovering one 
of the most singular spots in 
Europe, staying, in many cases 
to live amongst us. The 70´s 
set the beginning of the mass 
arrivals of the fi rst foreign resi-
dents, many of them who saw 
in Mijas a unique place to fi nd 
creative inspiration.

The Art Centre is an example 
of social and cultural develop-
ment of those days; a space that 

José M. Guzmán / T. Samuel

The Art Centre of Mijas Town, one 
of the major infl uences of artistic 
heritage of the last decades, 
revitalizes its bid for cultural training 
and visual arts

1972, when a town 
embraced art

Members of the Art Centre  have 
a shared friend, called Ámbar, 
who keeps everyone at ease / 
J.M.G.

Members of the Art Centre  have 
a shared friend, called Ámbar, 
who keeps everyone at ease / 

Children make art have sense again
It keeps with the same meaning 
with which it was born 45 years 
ago, to give cultural and recrea-
tional education to children. In this 
way the Art Centre aims its efforts 
so that boys and girls fi ll their clas-
sroom and learn from painting to ce-
ramics, going through handcraft workshops or 
tile decoration.

It´s not only a way to improve their art skills, 
but also major aspects like relations or concen-
tration, this last one, hand in hand with creative 
processes.

45 years ago, a North American couple created the Art Centre 
as a recreational and social space around the world of art. 
Children were the main characters of a place that had from the 
beginning, numerous workshops, activities to promote culture, 
social events and even language lessons, circumstances that 
located the premises in the epicentre of cultural matters during 
the subsequent years in which Mijas was openning itself 
to the rest of the world. Without doubt another incentive for 
the thousands of tourists that chose Mijas as their place of 
residence. 

The Art Centre is located in the Algarrobo building, next to Virgen 
de La Peña Square / J.M.G.

A moment during lessons at the Art Centre in Mijas / J.M.G.

rapidly set itself as a reference 
for hundreds of neighbours in 
Mijas and other municipalities 
of the Costa del Sol. Throug-
hout the years, “the recreational 

People who are interested in knowing 
more about the workshops and acti-
vities of the Art Centre in Mijas can 

get in touch with Joy Fahley (English) on 669050254 or with José Angulo (Spa-
nish) at 606412165. As well as through their email artscentremijas@gmail.
com or through their Facebook page (www.facebook.com/MijasArtCentre)

The art centre
Get in touch with 

and artistic options grew in the 
Coast”, says teacher Joy Fahley, 
consequently, the centre stood 
at a new background, being left 

in a second position without 
ever closing its doors. 

Nearly half a century later, 
this artistic promotion symbol 
renews its compromise with 

the municipality to inoculate 
many people again with creati-
vity. All done through painting, 
ceramics, handcrafts or making 
postcards and jewellery. “We 

have made a pamphlet infor-
ming about the workshops, we 
want people to come to Mijas 
and make their own art piece, 
their own memory of the mu-
nicipality” says Fahley, who re-
minds us that the centre is still 
active for all those people who 
are interested, regardless of the 
age or if they speak English or 
Spanish. A way to remember 
the signifi cance of those years 
in which the Art Centre was 
more than a gallery and an arts 
academy, a meeting point bet-
ween different cultures that live 
in Mijas.
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xvii paint in miJas and ix FOCUS ON MIJAS

A total of 256 
photographers and 
nearly 40 painters 
participated in both 
artistic contests 
that took place last  
Sunday 4th

A�genuine�canvas
at Mediterranean shores

Painting in the fresh air is 
always an incentive, and more 
so if you can count with a great 
canvas that shows up inspiring 
prints. Indeed, with this en-
couragement nearly 40 pain-
ters went through the town´s 
streets searching for the best 
enclave to set their easels du-
ring last Sunday 4th, taking 
part in the XVIII Meeting Paint 
in Mijas. As it has also happe-
ned in other editions, there are 
corners that usually captiva-
te the artists eye, Virgen de la 

Peña Square, Málaga Street or 
the surroundings of the Com-
pás. “I have reached out for the 
watercolour and I have chosen 
this street because I really like 
white towns streets and the 
game of lights and shadows”, 
said one of the awarded with 
the second prize of the A ca-
tegory, Blanca Álvarez. Thus, 
taking these places as models, 
painters created artworks that 
will be forever kept at the cul-
tural heritage of the municipa-
lity. A heritage that is already 
formed by 150 canvas and pho-
tograpghs that were exhibited 

next to the Tourist Offi ce, be-
longing to past editions.

“As paintings were develo-
ping, many have touched me, 
because in such a short time 
they have been able to capti-
vate the essence of what Mijas 
actually is”, indicated the cou-
ncillor  for Culture, Fuensanta 
Lima (PSOE). And, next to the 
painters, of course, the hobb-
yists of still image that, in this 
ocassion reached the number 
of 256. The Culture area gave 
them fi ve topics to choose: free, 
classic motorbikes, smiles, loo-
king at the phone a lot, corners 

in Mijas and the enchantment 
of simple things. 

During the afternoon it was 
time for the prize ceremony. 
The jury´s decision, formed 
by the artists Paloma Romero, 
Antonia Moreno Barranque-
ro and María del Pilar Peña, 
were in charge of the Educa-
tion councillor, Hipólito Zapi-
co (PSOE). Furthermore, in the 
exhibition room, family mem-
bers, friends and visitors in 
general were able to admire the 
artworks that had been done 
by the participants during the 
morning. 

Isabel Merino / Tamara Samuel

Painters and photographers toured the town looking for the most inspirational corner. The Tourist Offi ce surroundings exhibited pieces of other years / MC Jaime.

A category:

C category
(Open University):

B category
(Infants):

Adrián Marmolejo 

Emma Gallais Letukona
Marcos Hammill Melchiori
Milana Ponomarenko
Lucía Franco Camacho
Ana Fernández Alarcón
Natalia Galán Núñez
Leila Sedatoui Nazih
Fidel Pavón Rodríguez

Eduardo Gómez Query
Blanca Álvarez Sánchez
Miguel Linares Ríos

José Ramón Campo Martín
Mohamed Chouaibi 

FIRST PRIZE

second prize

honourable mentions

Culture area and 
collectives in the

As well as in past editions, the New 
Focus Mijas collective and the com-
panies Saal Digital and Foto Art 
cooperated with Focus on Mijas ma-
rathon. The prizes of this competition 
will be given on the 30th June at 8 pm 
in the Town Hall.

organization

Peter Visser

María Piedad Crespillo Cabello

First Prize

honourable mention

The winners of paint in mijas

The winners of different categories pose next to various councillors of the Government Team / L.B.



WHAT´S ON08

Ecological Market by the 
Ecologic Guadalhorce Association

Second Sundays of the month 
at Andalucía Park

Last Sunday of the month along 
La Cala Boulevard

Kids workshops at CAC Mijas
Saturdays: 10:30am-12 noon 
Free (fi nal registration on the 

previous Friday before 2pm on 
telephone 952 590 442)

Free language 
exchange workshops

Tues. (Pensioners Centre 
Mijas Village), Wed.(Pensioners 
Centre in La Cala), Thurs. 
(Pensioners Centre in Las 
Lagunas), 9:30 to 11am.

Information at frd@mijas.es 
and on telephone 952589010

New ceramics, painting and 
pottery classes in Spanish and  
English

Organised by Mijas Art Centre
For children 

and adults 
Registrations: 
606412165

O.U. Activities

THURSDAY 15TH

FRIDAY 9TH

Sunset music in La Cala de 
Mijas: The Rolling Steves

Square opposite to Branch 
Offi ces in La Cala, 9 pm

Don´t Miss
Art Exhibition ‘Feminine 

Sensuality’
House Club Cerrado del Águila 

Golf, until 30th of June
Information at:
www.artgallerycostadelsol.com

saturday 10th

LIBRARIES
Tuesday 20th:

La Cala library: 7 pm: Russian 
reading (for children aged 5 to 10)

TUESDAY 13TH

Coral concert Villa of Mijas
Town Hall Branch Offi ces in La 

Cala, 8 pm

Ballroom dances festival
Miguel González Berral 

Auditorium, 8:30 pm

Poetry reading: ‘Free time’ by 
Juan Carlos Toribio

Casa Museo 
de Mijas 
Pueblo, 7 pm
Álvaro López, 
Laura Martín, 
Lola Morales 
and Óscar 
Pascual join  

Dance Festival by Open 
University Students from Felisa 
Gabriel

Las Lagunas Theatre, 7 pm

Dance Festival by O.U. 
Students from Víctor Rojas

Miguel González Berral 
Auditorium, 8:30 pm

O.U. ACTIVITIES

Flamenco style guitar live 
concert

Town Hall Branch Offi ces in La 
Cala, 7 pm

O.U. ACTIVITIES

Flamenco Show 
In Mijas Village: Wednesdays 

& Saturdays at Virgen de la Peña 
Square and craft market next to 
the Tourist Offi ce (Wednesdays) 

At 12 noon

MONDAY 19TH
Book launch by Eduardo 

Martínez ‘Stations of the Cross’
Athenaeum in Málaga, 8 pm

At 6 pm a free bus will depart 
from Virgen de la Peña Square to 
transfer all intereseted people to 
Málaga

Flea market
Sunday mornings
San Rafael polygon

III Meeting with Art: Lol 
Malone 

CAC Mijas at 8 pm
Organized by Mijas Athenaeum. 
An evolution route through Lol 
Malone´s most representative 
piece will be shown to the event 
visitors, based on illustration art 
and painting.

FRIDAY 16th

Trekking route along the 
Coastal Path for the World 
Environment Day

Departure from La Cala Tower, 
9 am

Ornitographie 
Exhibition by 
Xavi Bou

Art Centre in 
Mijas, 8 pm

nitographie

‘Shaped by nature’ Sculpture 
Exhibition by Esperanzaf

Museum House in Mijas, 8 pm
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