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En verano el Consistorio 
incrementa las rutas 
de recogida y amplía el 
número de contenedores 
en 50 puntos

Refuerzan el 
servicio de retirada 
de basuras durante 
la temporada alta 

ACTUALIDAD/12

ACTUALIDAD/13 

Las licencias de 
obras crecen un 
40 por ciento con 
respecto a 2016

La Concejalía de 
Urbanismo señala 
que en lo que va de 
año se han concedido 
1.013 permisos de 
construcción 

Es competencia de este 
órgano dependiente 
del Gobierno central 
redactar el proyecto y 
ejecutar los trabajos

Costas ve viable 
la construcción de 
un espigón en la 
playa caleña del 
Bombo

ACTUALIDAD/11

LA IV LIGA DE JÁBEGAS

PÁG.28-29
A

Pregonero de lujo.- El actor y humorista Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como ‘El Sevilla’, fue el encargado ayer de dar la bienvenida 
a la primera feria del año. Dice sentirse lagunero por los cuatro costados y en su pregón destacó que en Las Lagunas “se vive muy agustito y 
tenemos de tó”. Con su simpatía y sentido del humor, sus palabras sirvieron como preludio a cinco días intensos, del 28 de junio al 2 de julio, en 
los que habrá muchas actividades en el real del Camino de Campanales y en la plaza María Zambrano / Foto: J.Coronado. ACTUALIDAD/8-9 

El alcalde de Mijas asegura en el ecuador de su mandato que ya ha cumplido 
“los compromisos electorales” que contrajo con los vecinos ACTUALIDAD/ 2-6

“Estamos respondiendo a las 
necesidades de los ciudadanos”

espectácul�  y sonrisas

D
El sábado se 
disputa en la playa 
del Torreón una de 
las pruebas de la 
copa de remo 

Entra en 
funcionamiento 
el bus lanzadera 
de Mijas Pueblo 
hasta septiembre

aparcar en mijas pueblo más de tres décadas de

Yllana y Clownic 
encabezan el 
cartel del XXXI 
Festival de Teatro 
Villa de Mijas

llega a La Cala de Mĳ asen verano será  mucho más fácil

Pregonero de lujo.- 

la Feria de Las Lagunas 2017
Cuenta atrás para

PÁG.28-29
A

hasta septiembre
Festival de Teatro 

disputa en la playa 
del Torreón una de 

llega a La Cala de Mĳ asllega a La Cala de Mĳ as

Ya pueden descargarse en la web de Mijas 
Comunicación la información sobre la Feria 
de Las Lagunas 2017.  Este año habrá diver-
sión para todos los gustos y todas las edades. 
No te pierdas ninguna de las actividades de la 
programación y disfruta de las fi estas

Ya pueden descargarse en la web de Mijas 

Programa de feria

www.mijascomunicacion.com

JUAN CARLOS MALDONADO, ALCALDE DE MIJAS

FIESTAS



Gestión municipal

Fue el 13 de junio de 2015 cuando 
Juan Carlos Maldonado tomó 
posesión de su cargo como alcal-
de. Dos años de mandato marca-
dos por dos hitos principales: la 
ruptura del pacto entre Ciudada-
nos y Partido Popular y la alianza 
de la formación naranja con el 
Partido Socialista, su actual socio 
de gobierno. Un tiempo políti-
co que el regidor define como 
“nuevo” y una forma de entender 
la vida pública que pasa por la 
transparencia y la participación 
ciudadana. “Humildad, cercanía y 
honestidad es lo que van a encon-
trar en mí los mijeños”, asegura el 
primer edil, que hizo balance de 
esta etapa durante una entrevista 
en Mijas 3.40 TV.
M.S. ¿Cómo valora estos dos años 
de gobierno?
J.C.M. Hago un balance positivo, 
creo que estamos respondiendo 
realmente a las necesidades de 
los ciudadanos, porque votaron 
en 2015 que no querían mayoría 
absoluta sino que los políticos 
tenían que sentarse y buscar el 
consenso, mirando por el interés 
general. Creo que los compromi-
sos que asumimos presentándo-
nos a las elecciones los estamos 
cumpliendo a rajatabla. Es muy 
complicado en esta nueva situa-
ción política llegar a acuerdos, y 
no hablo de siglas sino de perso-
nas. Entender que, por encima de 
esas diferencias, está la estabilidad 
del municipio y buscar también la 
implicación de la ciudadanía para 
que vean los vecinos que este es 
un gobierno limpio que viene con 
las manos tendidas y, sobre todo, 
con el ánimo de que Mijas avance. 
M.S. ¿Qué análisis hace de los 
dos pactos que han marcado este 
tiempo de gobierno?
J.C.M. La primera etapa fue com-
plicada por las personas, no por 
las siglas. Fue un choque de tre-
nes por la manera de entender la 

política del señor Nozal, comple-
tamente antagónica a la de Ciu-
dadanos. Por tanto, ahí fui tajante, 
máxime cuando los informes del 
día a día me iban presentando una 

serie de presuntas irregularidades, 
además de la falta de lealtad des-
de el minuto uno. Rompimos ese 
pacto y estuvimos cinco meses 
gestionando el municipio en soli-

tario. Sin embargo, hay que ser 
consecuentes y cinco concejales 
no aportan estabilidad al munici-
pio porque al fi nal las cuestiones 
clave necesitan la aprobación del 

pleno. Fue el PSOE el que se dignó 
a prestar esa estabilidad y yo les 
agradezco ese compromiso que 
han tenido con Mijas. 
M.S. ¿Se está cumpliendo el 
acuerdo programático de 50 pun-
tos que estableció con el PSOE 
como la base de su gobierno?
J.C.M. Se está cumpliendo y ade-
más es de obligado cumplimiento, 
es un contrato que asumimos con 
los mijeños. Mientras sea alcalde 
de Mijas voy a cumplir con mis 
compromisos. Y tengo que decir 
que esa altura de miras también la 
tiene el PSOE y Fuensanta Lima. 
M.S. ¿Cómo es su relación con la 
oposición?
J.C.M. Yo con el PP me llevo estu-
pendamente, tengo una buena 
relación con personas que entien-
den que por encima de todo está 
el respeto, las formas y, sobre todo, 
la empatía. Con el señor Nozal, 
mientras siga teniendo esa actitud, 
no va a encontrar en mí un aliado. 
El PSOE, por su parte, demuestra 
en el día a día que está asumiendo 
compromisos importantes para el 
municipio, trabajando con norma-
lidad y, sobre todo, respondiendo 
a las expectativas de los vecinos. 
Evidentemente, hay muchas 
cosas por conseguir, están esos 
50 puntos que estamos en la línea 
de cumplir. En cuanto al resto de 
la oposición, lo que pretendo es 
darles espacio para que puedan 
cumplir esa labor tan importante 
de fi scalizar al equipo de gobierno. 
M.S. Este tiempo ha estado 
marcado por casos de presun-
tas irregularidades de gobiernos 
anteriores. ¿Cómo se afronta esta 
situación?
J.C.M. Con responsabilidad y con 
determinación, poniéndonos al 
servicio de la justicia y colaboran-
do en esclarecer todos estos casos 
desde el punto de vista interno 
con esas comisiones de investi-
gación que tenemos abiertas, 
poniendo todos los mecanismos 
necesarios para que esto no vuelva 
a repetirse. 
M.S. Esclarecer la economía 
municipal ha sido también otro 
de los objetivos de gobierno. 
J.C.M. Mijas es un municipio 
saneado y hay que hacerlo des-
de el convencimiento de cumplir 
con la legalidad. Estamos afana-
dos en que cada euro que se gasta 
en este municipio tenga toda la 
cobertura legal antes de destinar-
lo a cualquier uso, al igual que 
haya consignación presupuestaria 
para todo lo que se lleva a cabo. 
Cuando llegamos al gobierno nos 

“Este es un gobierno limpio que 
viene con las manos tendidas y 
el ánimo de que Mijas avance” 

AÑO DE
MANDATO

LA ENTREVISTA
JUAN CARLOS MALDONADO, ALCALDE DE MIJAS

Juan Carlos Maldonado analiza la situación actual del municipio 
al cumplirse dos años de su llegada a la Alcaldía de Mijas 

Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas, en el mirador junto a la Ofi cina de Turismo / I.Merino.

 I.Merino / B.Martín

º2

M.S. Nos consta que resolver 
la situación del CIOMijas está 
entre sus retos.
J.C.M. Estamos hablando ya de 
33 nóminas sin cobrar, cinco 
personas, un auténtico drama 
personal y familiar. Estamos en 
fase de liquidación, nuestra res-
ponsabilidad es el 20% y en el 
presupuesto de liquidación cum-
plimos con responsabilidad. Con 
ello contribuimos a que durante 
unos meses las nóminas de los 
trabajadores pudieran ser una 
realidad. Exigimos a la Junta que 
aporte su parte del presupuesto 

de liquidación. Es importante 
que culminemos ya este proce-
so que, al final, va a derivar en 
una cesión de activos y pasivos 
al Servicio Andaluz de Empleo, 
lo que va a permitir que cobren 
los trabajadores. Pido a los liqui-
dadores que se busquen todas 
las fórmulas para que se pueda 
votar a favor del balance de liqui-
dación fi nal como paso previo a 
la auditoría y a su destino fi nal, 
que el SAE. 
M.S. ¿Cómo van los trámites 
para fi nalizar la senda?
J.C.M. Vamos avanzando y con-

cretando. Ya tenemos la consig-
nación, los informes medioam-
bientales y la disponibilidad de 
los terrenos para que podamos 
ejecutar en este año la parte de 
1,5 kilómetros que falta entre La 
Cala y Marbella. Y nos queda la 
segunda fase hasta Fuengirola. 
Tenemos el proyecto redactado y 
hemos llamado a Medio Ambien-
te y Carreteras para evitar esco-
llos en la fase en la que estamos 
ahora, la de autorizaciones. Esta 
fase se dotará presupuestaria-
mente en 2018 para que se pueda 
ejecutar el año que viene.

salvar ciomijas y concluir la senda litoral,
dos retos en materia turística

Actualidad02



Gestión municipal

Otro aspecto importante es una 
Mijas igualitaria y participativa. 
Estamos desarrollando el Consejo 
Social así como implementando 
una auditoría que nos permita 
saber cuál es el coste de prestar 
los servicios en urbanizaciones 
y que se puedan recepcionar. Lo 
último es desarrollar una econo-
mía al servicio de los mijeños, 
generando confi anza.
M.S. La construcción de un gran 
parque es el proyecto estrella de 
su mandato. ¿Es así?
J.C.M. Sí, sobre todo porque creo 
que Mijas necesita un espacio 
como ese, que no sea solo una 
zona de esparcimiento sino un 

área de promoción turística. Nece-
sitamos un desarrollo sostenible 
para el municipio, una zona que, 
además de vertebrar el munici-
pio, le dé identidad. Pero es que 
además es un espacio que nace 
desde la participación de nuestros 
niños, que van a ser sus verdade-
ros usuarios. No quiero defraudar 
a ningún mijeño, estamos traba-
jando con honestidad y dentro de 
las posibilidades técnicas y eco-
nómicas vamos a responder a sus 
expectativas. 
M.S. Dice apostar por el desa-
rrollo urbanístico y entre los 
proyectos está ese vial que ver-
tebrará Las Lagunas y la creación 

de zonas de aparcamiento. ¿Qué 
opina al respecto?
J.C.M. Lo que queremos es un 
desarrollo urbanístico sostenible. 
La población en Las Lagunas está 
creciendo y necesitamos desarro-
llar la parte norte, una zona que 
conecta con el Camino de Coín a 
través del Camino de Campana-
les, un vial marcado en el PGOU 
pero que a día de hoy no cumple 
realmente con lo que un munici-
pio moderno como Mijas requiere. 
Desde el Ayuntamiento, estamos 
dando un impulso importante para 
desarrollar ese vial mejorando el 
tráfico y dotando de seguridad a 
los vehículos que transitan por esta 
zona. En cuanto al aparcamiento, 
en Las Lagunas vamos a desarrollar 
La Candelaria, el parque Andalucía, 
El Juncal y el barrio de Los Santos. 
En Mijas Pueblo nos comprometi-
mos a una ampliación del párking 
municipal y ya hay consignación 
presupuestaria. En La Cala, es un 
compromiso adecentar el recinto 
ferial como aparcamiento.
M.S. Igualdad y Servicios Sociales 
son otras de las áreas por las que 
apuesta con una mayor inversión.
J.C.M. Por ejemplo, en materia de 
prevención de trastornos alimen-
tarios somos referentes y líderes 
a nivel nacional y se ha destacado 
nuestra labor en foros de Barce-
lona y Sevilla. Se trata de ser sen-

sibles hacia las personas y, sobre 
todo, el programa de Renta Bási-
ca pretende, a través del empleo, 
facilitar a los vecinos que están 
en esa situación que tengan una 
vida mejor.
M.S. ¿Qué nos puede decir en 
materia de Sanidad?
J.C.M. Nos comprometimos en 
materia de emergencias a dotar 
a Mijas Pueblo y La Cala de una 
ambulancia para descongestionar 
la de Las Lagunas y reducir los 
tiempos de respuesta. Por otro 
lado, se ha cambiado la califi cación 
de una parcela en la avenida Anda-
lucía para llevar a cabo la construc-
ción del hospital. Vamos a exigir 
que se cumplan las demandas de 
nuestros vecinos a buen ritmo y 
sin atropellos. 
M.S. Es tiempo de trasladar un 
mensaje a la ciudadanía.
J.C.M. Quiero agradecer a todos 
los mijeños la confi anza deposita-
da en este nuevo tiempo político. 
Vamos a cumplir con todos los 
compromisos, porque quieren un 
tiempo nuevo donde las fuerzas 
políticas sean capaces de enten-
derse, desbloquear la situación 
del municipio y ser garantes de la 
legalidad. Vamos a velar por que 
tengamos un municipio saneado 
económicamente, con posibilida-
des de generar confianza y que 
inviertan en nuestro municipio. 

encontramos con una previsión 
de défi cit de 13 millones de euros 
para el ejercicio 2015 pero, como 
consecuencia de la contención 
del gasto y de aplicar la legali-
dad, al final de 2015 ese déficit 
lo convertimos en un superávit 
de 500.000 euros. Eso nos llevó 
a la senda de la estabilidad pre-
supuestaria pero, además, este 
equipo de gobierno ha dejado la 
deuda a cero y, a consecuencia de 
ello, salimos en 2016 de un plan 
de ajuste. A partir de ahora, todo 
lo que generamos es ahorro y ese 
ahorro queremos revertirlo en el 
bolsillo de los mijeños, además de 
generar empleo. 
M.S. Estamos en la mitad del 
mandato, ¿cuántos puntos de su 
programa se han cumplido?
J.C.M. Sin ánimo de ser arrogante, 
podría decir que el 100%. Me pre-
senté a las elecciones con cinco 
compromisos electorales. Uno era 
tolerancia cero con la corrupción, 
creo que lo he demostrado y ade-
más con creces. El segundo era 
reducir los privilegios de los car-
gos públicos, yo mismo me bajé 
el sueldo un 10%. También me 
presenté con unas políticas socia-
les útiles, de forma que las ayu-
das se distribuyeran de manera 
solidaria. En este sentido, se han 
puesto en marcha las bases para 
la concesión de subvenciones. 

“Los auténticos protagonistas de la 
vida pública son los ciudadanos”

Mijas Semanal. ¿Es la partici-
pación ciudadana el eje sobre 
el que se vertebra su gobierno?
Juan C. Maldonado. En 2012 
Mijas fue declarada Municipio 
de Gran Población y la Ley de 
Bases de Régimen Local esti-
pulaba que debía desarrollarse 
el Consejo Social de la ciudad y 
el reglamento de Participación 
Ciudadana, que es lo que esta-
mos haciendo para que sea una 

realidad. Queremos transmitirle 
a la ciudadanía que ellos son los 
auténticos protagonistas y noso-
tros somos servidores públi-
cos. Bendita situación política y 
bendito tiempo que los mijeños 
han elegido para que el protago-
nismo de los ciudadanos en el 
Consejo Social sea una realidad. 
M.S. ¿Qué queda para que el 
Consejo Social se ponga en 
marcha?

J.C.M. Lo que queríamos es 
que naciera desde el propio 
consenso, por eso hicimos una 
mesa de participación de todas 
las fuerzas políticas. Estamos 
culminando los borradores de 
esos reglamentos y, antes de ir 
a pleno, tendrá que pasar por 
Asesoría Jurídica, Intervención, 
es decir, todos los órganos que 
tienen que fi scalizar e informar 
al respecto. 

El alcalde, durante una reunión con comerciantes de Mijas Pueblo

educación y tercera edad,
prioritarios
M.S. ¿Hay necesidad de más 
centros escolares?
J.C.M. No podemos permitir 
que en Secundaria los alumnos 
continúen en latas. El Ayunta-
miento se ha anticipado a esa 
necesidad y ya tenemos una par-
cela para ponerla a disposición 
de la Junta, que ya ha consignado 
una partida para la redacción del 
proyecto. Voy a actuar de la mis-
ma manera que con el colegio, 
con mi socio de gobierno yendo 
a donde haga falta con los padres 
y las ampas. En La Cala también 
se está trabajando para buscar 
una parcela de equipamiento, y 
en las urbanizaciones queremos 
modifi car el PGOU para buscar 
equipamiento escolar. 
M.S. ¿Se están dando pasos para 
la construcción de una residen-
cia de mayores?.
J.C.M. El anterior equipo de 
gobierno hizo un esfuerzo para 
poner una parcela a disposi-
ción de la Junta. Hay que tra-
bajar para buscar un modelo 
que sea viable y sostenible y 
que los mayores puedan acce-
der a esta infraestructura en las 
mejores condiciones económi-

cas. Al fi nal, se ha conseguido 
un compromiso con la Junta de 
un 80% de las plazas concer-
tadas. Ahora, hay dos maneras 
de hacer el centro: una, que lo 
haga el municipio y otra, que 
se saque a concurso público 
para ejecutarlo y llevar a cabo 
la explotación pero con esa 
concertación. Entendemos que 
por el montante que tiene esa 
inversión, si tenemos la posi-
bilidad de que al municipio no 
le cueste dinero garantizando 
que los mayores puedan acce-
der a un precio marcado por lo 
público, conseguimos que las 
arcas municipales no se vean 
afectadas. 
M.S. También se están intentan-
do eliminar las barreras arqui-
tectónicas, ¿no?
J.C.M. Estamos mejorando la 
accesibilidad porque un muni-
cipio moderno tiene que mirar 
esos aspectos. Gracias a Ser-
vicios Operativos, estamos 
ampliando y rebajando los bor-
des de las aceras. Conseguire-
mos ser referente en este sen-
tido porque tenemos un gran 
equipo humano.

El primer edil mantuvo un encuentro con el exconsejero de Sani-
dad, Aquilino Alonso, para hablar sobre el futuro hospital.

Actualidad 03
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Gestión municipal

Coincidiendo con el aniversa-
rio de su llegada a la Alcaldía 
de Mijas, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado  (C’s), ha hecho ba-
lance de la gestión del equipo 
de gobierno, destacando que, 
en este tiempo, “la ciudad ha 
experimentado un importante 
cambio en positivo”. Según el 
regidor, en los últimos 365 días 
se han producido en la localidad 
cuatro hechos signifi cativos: la 
atracción de nuevos inversores, 

los avances para promover el 
desarrollo urbanístico de Las 
Lagunas, la tramitación de gran-
des proyectos en materia de in-
fraestructuras y el pacto con el 
Partido Socialista. El regidor se 
mostró satisfecho del trabajo 
en las diferentes concejalías y, 
sobre todo, del incremento de 
la participación ciudadana. “He-
mos sentado las bases del creci-
miento en inversión y en desa-
rrollo urbanístico. Tenemos en 
cantera grandes proyectos que 
van dando sus primeros pasos 
en la tramitación y, cuando aca-
be el año, comenzaremos con su 
ejecución”, señaló. 

El impulso de grandes proyectos 
y el pacto con el PSOE marcan los 
últimos 365 días de gobierno

Isabel Merino

Durante el último año, destaca la llegada de nuevos inversores al municipio así 
como el avance de los trámites para el desarrollo urbanístico de Las Lagunas 
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envergadura han avanzado 
en su tramitación

Proyectos de

1 llegada 
DE nuevos inversores

LiNEAS�CLAVE�

El Hotel Byblos

Ca� es más
a� esibles
Junto a los grandes proyec-
tos que han avanzado en 
su tramitación en el último 
año, destacan también las 
obras menores asumidas 
por los Servicios Operati-
vos. En este sentido, se ha 
culminado la primera fase 
del Plan de Conservación 
y Mantenimiento del As-
faltado, gracias al que se 
han rehabilitado vías muy 
deterioradas del término 
municipal. También ha sido 
labor de este departamento 
el rebaje de las aceras para 
mejorar la calidad de vida 
de las personas con movili-
dad reducida. 

365 días

Una de las apuestas más fuertes de los últimos años desde la iniciativa privada ha sido la inversión 
de 60 millones de euros en la operación de compra y rehabilitación del hotel Byblos, un referente 
que ayuda a vencer la estacionalidad con elementos tan importantes como el segmento deportivo 
de golf. Desde el punto de vista turístico, la reapertura de este complejo dará promoción a Mijas a 
nivel internacional, además de reactivar la economía local y generar puestos de trabajo.

Del 16 al 22 de junio de 201704 Actualidad
Mijas Semanal



Gestión municipal

2 impulso 
DE grandes proyectos

Uno de los objetivos del equipo de gobierno es que Las Lagunas crezca por su parte norte para 
cubrir las necesidades poblacionales de un núcleo en continuo crecimiento, dotando a esta área 
de nuevos colegios, zonas verdes y deportivas y equipamientos de toda índole. Uno de los pro-
yectos más destacados que se plantea en este sector, cuya tramitación ha avanzado en el último 
año, es el nuevo vial del Camino de Campanales, que será una arteria vertebradora que vendrá a 
descongestionar el tráfi co e incrementará  la seguridad.

El actual mandato pasará a la historia por la ausencia de mayorías absolutas, una circunstancia que ha propiciado la formación de alianzas entre diferentes partidos 
de la Corporación. El mandato comenzó con un acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y Partido Popular, un pacto que se rompió tras ocho meses, dando paso a cinco 
meses de gobierno en solitario de la formación naranja. En septiembre de 2016, Ciudadanos y PSOE unieron fuerzas para gobernar el municipio

Según datos del área de Ur-
banismo, el total de la inver-
sión en licencias de obra en 
2016 fue de 120 millones de 
euros; en lo que va de año, se 
ha superado esta cifra en un 
38,5 por ciento.

La expansión urbaní� ica de Las Lagunas

Más licencias
de obra

Un eje vertebrador.- De 
un punto próximo a esta zona 

de la avenida de Mijas partirá el 
nuevo vial que se proyecta para 
dotar de mayor fl uidez a la zona 

de Las Lagunas / Archivo.

El gran parque de la Costa del Sol es una de las iniciativas más 
destacadas que está desarrollando el Consistorio y que pondrá 
al servicio de los ciudadanos más de 350.000 metros cuadrados 
de zona verde. Durante el último año, el equipo de gobierno ha 
habilitado un correo electrónico así como un concurso escolar 
para que sean los vecinos los que decidan cómo será este par-
que, cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción.

Zonas de ocio y 
aparcamiento

Por otra parte, el equipo de gobierno está trabajando para 
dar respuesta a una demanda histórica como es la falta de 
aparcamiento. En este sentido, se han detectado en los tres 
núcleos espacios para la creación de más plazas.

Según el alcalde, “Mijas es 
uno de los municipios más 
seguros de la Costa del Sol, 
llevamos tres años redu-
ciendo las cifras de delin-
cuencia”. En este sentido, 
Maldonado adelantó que 
ha mantenido conversacio-
nes en el último año con 
la Dirección General de la 
Guardia Civil para construir 
un cuartel en el municipio, 
concretamente en una par-
cela de equipamiento exis-
tente en La Cala. Por otro 
lado, el regidor ha mante-
nido conversaciones con la 
Dirección General de la Poli-
cía Nacional a fi n de facilitar 
a este cuerpo un local para 
que puedan ejercer en Mijas 
las dos competencias con 
las que no cuenta la Guar-
dia Civil: documentación y 
extranjería.

El área de Movilidad y Trans-
portes ha puesto en marcha 
en el último año la iniciativa 
‘Al cole en bici’, así como 
otras propuestas destinadas 
a fomentar la vida sana. En 
materia de Igualdad, desta-
ca la creación del espacio 
de atención a la diversidad, 
así como la continuidad del 
programa de prevención de 
trastornos alimentarios.

Avanzando

Impulso

en seguridad

al deporte

haciendo memoria // el mandato del consenso
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un pacto
por la estabilidad

los vecinos, 
la prioridad

Un equipo de 12 concejales

Socios de gobierno

Desde el punto de vista político, el último año ha estado marcado por un hecho fundamental: 
el acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y Partido Socialista. Así, tras la ruptura con el PP en 
abril de 2016, la formación naranja estuvo al frente del gobierno en solitario hasta el 12 de sep-
tiembre de ese mismo año, cuando llegó a un acuerdo con los socialistas para dirigir la ciudad, 
brindándole así mayor estabilidad. “La realidad es que, a pesar de los avances y el desbloqueo 
de grandes cuestiones que se llevaron a cabo en ese tiempo en solitario, cinco concejales de 25 
no aportan la estabilidad que Mijas merece, especialmente a la hora de decidir cuestiones clave 
en el seno del pleno corporativo”, puntualizó el alcalde. 

El primer edil destacó la importancia de dejar 
atrás los colores políticos, buscando siempre 
el bienestar de la ciudadanía. “Agradezco a 
Fuensanta Lima y al PSOE la altura política 
que han tenido para brindarle junto a Ciuda-
danos esa estabilidad que Mijas requiere. Es 
esencial buscar la implicación de los vecinos 
y la transparencia, teniendo en cuenta que 
partimos de una situación política inusual 
hasta el momento”, apuntó Maldonado. 

Todos a una.- En septiembre del 
año pasado, el alcalde y la concejala 

Fuensanta Lima hicieron público 
el acuerdo alcanzado entre ambas 

formaciones, presentando al que sería su 
equipo de trabajo / Archivo.

Participación ciudadana

Proyectos como el de la recuperación de la Fuente de los Siete 
Caños y la remodelación de la plaza de la Constitución de Mijas 
Pueblo se han redactado teniendo en cuenta la opinión de los 
vecinos a través de referéndums. Asimismo, tal y como marca 
la Ley de Municipio de Gran Población, ya se encuentran muy 
avanzados los trámites para crear un Reglamento de Partici-
pación Ciudadana y poner en marcha el Consejo Social de la 
ciudad.

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

la entrevista
El alcalde visitó el pasado miércoles 14 los estudios de Mijas 3.40 TV para dar cuenta de las 
novedades del último año en el programa ‘La Entrevista’, junto a Beatriz Martín
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Fiestas

Feria de Las Lagunas 

Laura Delgado / Fotos: J.Coronado

Una presentación por todo lo alto

1.

El patio del Teatro Las Lagunas 
se llenó de gente para la pre-
sentación del cartel de la Feria 
de Las Lagunas, que tuvo lugar 
el jueves 15 de junio. El alcal-
de, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), destacó la “implicación 
de todos los vecinos”, a los que 
agradeció su contribución. 
“Después de un año duro, lle-
ga el momento de disfrutar en 
compañía de amigos y familia 
de nuestras fi estas”, indicó. La 
concejala de Participación Ciu-
dadana y Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), alabó el cartel, que “ha 
sido convocado promoviendo la 
participación de artistas loca-
les”, y al pregonero de este año, 
Miguel Ángel Rodríguez, más 
conocido como ‘El Sevilla’. “Se 
siente del barrio, es uno más y 
cuando se lo propusimos no lo 
dudó ni un instante”, señaló la 
edil. La pintora Helena Der-
gunova, quien se mostró muy 
agradecida por el honor, es la 
autora del cartel anunciador 
de la feria.

2. 3.

4.

5.

1.

3.
4.
5.

2.

Presentación del cartel a cargo de la edil de Fiestas, 
Tamara Vera; la autora del cartel, Helena Dergunova; 
el alcalde, Juan Carlos Maldonado; y el pregonero, 
Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’

El pregón de las fi estas recayó en ‘El Sevilla’, quien 
hizo alarde de su sentimiento de vecino lagunero con 
su tradicional vena humorística
Obsequio de una copa de vino y canapés para los 
asistentes. De venenciar se encargó Jesús Torres, 
un profesional que nunca falla en las ferias mijeñas
La Comisión de Fiestas fue parte activa en el 
evento. Entregaron un detalle a los participantes 
en agradecimiento por su contribución

Actuación fl amenca de la bailaora María José Bueno, 
la cantaora Alba Guillén, el guitarrista Raúl Rodríguez 
y al cajón, José Luis Guillén



INAUGURACIÓN
DEL

RECINTO FERIAL
22:30H. Encendido del alumbrado artístico
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Fiestas

BOOTH

DESCUBRE

GRUPOS DE BAILE

CASETA DE LA JUVENTUD

ORQUESTAS

ACTUACIONES ESTELARES

CENA HOMENAJE
A LA

TERCERA EDAD
EN EL COLEGIO MARÍA ZAMBRANO

21H. Bienvenida a la cena con una copa 
de vino español. Durante el evento, se 

elegirá al abuelo y abuela de la feria

21:30H. Actuación estelar de La Caletera

DÍA DEL NIÑO
ATRACCIONES INFANTILES 1,50 €

28 de junio

CORONACIÓN DE LOS

REYES DE LA FERIA
21:30H. Presentación de candidatos

23:30H. Elección del Rey, Reina, Miss 
Simpatía, Miss Elegancia y Damas de Honor

29 de junio

FIESTA INFANTIL

19:30H. Animación, juegos y elección 
del rey y la reina infantil

30 de junio

EXHIBICIÓN DE TRILLA

11H. Exhibición y cantes en el Cortijo 
Lagar Don Elías

2 de julio

PASACALLES

13H. Paseo de caballos, carruajes, 
jinetes y amazonas. Obsequios

PAELLA GRATIS
14H. El Ayuntamiento de 
Mijas ofrece un plato de 

paella al público

lo más de� acado

En la ba� iada de María Zambrano
del 28 de junio al 2 de julio 

11H. Pasacalles de 
bandas

12H. Apertura de la feria 
de día

13H. Inauguración ofi cial

1 de julio
  FERIA DE DÍA 29/6. Taller baile infantil y adulto Las Lagunas (A.M. Tineo)

30/6. Academia Expresión (M.J. Bueno) 

1/7. Coro Peña Flamenca Unión del Cante 

2/7. Taller de bailes latinos y de salón de la UP (J.J. Leiva)

2/7. Academia Aprende y Baila (E. Bravo y S. Crespo)

2/7. Taller de baile de la UP de Las Lagunas (F. Gabriel)

A Compás y Dúo LatidosA Compás y Dúo Latidos

Para los bailongos...

2 de julio
Los Aslándticos

1 de julio
Carlos Baute

23:30H.

23:30H. 23H.30 de junio
Henry Méndez

FESTIVAL 
FLAMENCO

22H.30 de junio

28 de junio

1 de julio

29 de junio

2 de julio

30 de junio

Fiesta de clausura. Regalos de la marca 
Ron Barceló y actuará el Dj Raúl Velasco

Fiesta de blanco. Se regalarán mini 
cócteles a los 100 primeros vestidos de 
blanco y actuará el Dj local Fran

Fiesta de inauguración. Se regalarán 
camisetas y actuará el Dj local Fran

Fiesta salsera. Taller de salsa y actuaciones 
de Fran Fusión y el Dj local Fran

Fiesta Hawaiana. Se regalarán 
collares fl orales y actuará el Dj Raúl Velasco

*Programa completo en
www.mijascomunicacion.com
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Redacción.  Que sea “un 
espacio natural frondoso”, con 
la “mínima cantidad de cemen-
to” y donde se respete “el 
estilo andaluz mijeño”. Estas 
son algunas de las propuestas 
que la Plataforma Ciudadana 
Vega de Mijas ha presentado 
al Ayuntamiento, por regis-
tro de entrada, en referencia 
al proyecto del gran parque 
que se plantea construir en El 
Ahogaero. 

Helena Abda y Antonio 
Fortes, ambos miembros de 
dicho colectivo, fueron los 

encargados de presentar este 
informe que, según asegura-
ron, recoge las demandas tanto 
de vecinos de Mijas como de 
Fuengirola. En el documento, 
plantean la necesidad de insta-
lar en este espacio observato-
rios de aves y otros animales, 
así como un parque infantil 
y pistas de petanca. Adaptar 
las distintas instalaciones a 
personas con discapacidad y 
construir un centro de inter-
pretación de flora y fauna 
constituye otra de las deman-
das de este colectivo.

La combinación ganadora estu-
vo formada por los números 2, 
3, 12, 37, 43 y 47, con el 30 como 
complementario y el 5 de rein-
tegro. El acertante se embolsa-
rá  algo más de 4,5 millones de 
euros por un premio de pri-
mera categoría. El sorteo de la 
Bonoloto se celebró ayer y fue 
sellado en la administración 
de loterías número 3 de Las 
Lagunas. Así se enteraron de la 
noticia: “Anoche mismo, cuan-
do terminó el escrutinio, nos 
llegó el mensaje de que había-
mos repartido el premio de 4,5 
millones de la Bonoloto”, relata 
la empleada de esta adminis-
tración, Isabel Alarcón. 

Para esta administración 
de loterías ha sido toda una 
satisfacción poder entregar 
este millonario premio, como 
indicó Alarcón: “Para nosotros 

es un subidón porque dentro 
de lo que cabe nos da ese ali-
ciente de continuar y siempre 
te pone en el punto de mira y 
te puede ayudar bastante”. 

Del afortunado, ni rastro. “Si 
ha venido durante la mañana, 
ha disimulado, pero no sabe-
mos nada. La gente también 
especula con el nombre del 
acertante, pero es complicado 
saber a quien le ha tocado”, 
asegura la empleada.

Esta administración no es 
la primera vez que entrega un 
premio importante. Ya hace 
dos Navidades entregó un 
segundo premio y en 2006 
también se repartieron 2,6 
millones en la Primitiva. Tam-
bién se quedaron en Andalucía 
dos premios de segunda cate-
goría, en San Pedro y Jerez de 
la Frontera.

A partir de mañana, sábado 17, 
comenzará a prestarse el servi-
cio de Salvamento y Socorrismo 
en el litoral del municipio. Así 
lo ha confi rmado esta semana el 
concejal de Playas, José Antonio 
González (PSOE), que puntualizó 
que se trata de “un servicio que 
este año hará las playas de Mijas 
más seguras, ya que hemos que-
rido ir más allá y complementar 

una prestación que consideramos 
esencial en un municipio turístico 
como el nuestro”.

El edil responde así a las acu-
saciones vertidas por los popu-
lares en una nota de prensa, en la 
que acusan al equipo de gobierno 
de “ineficacia, poca diligencia y 
mala coordinación”, por no haber 
puesto en marcha este dispositivo. 
Una situación que, a juicio de los 
populares, pone “en serio riesgo la 
integridad de los miles de turistas 
y vecinos que cada día disfrutan 
de nuestras excelentes playas”. 

El PP señala que en el perfil del 
contratante de la web municipal 
se recoge que el proceso de lici-
tación continúa abierto cuando, 
según los populares, “el servicio 
debía haber empezado a prestarse 
el pasado 1 de junio”. Añaden que 
fue ese día cuando se celebró la 
mesa de contratación, por la que 
se adjudicó el servicio de forma 
provisional y que hasta el 16 de 
junio los ganadores del concur-
so público pueden presentar la 
documentación requerida por el 
Consistorio.

Los populares indican que la 
tramitación se inició demasiado 
tarde, lo que supone “una impre-

sentable torpeza por parte de los 
actuales gobernantes”.

Desde la concejalía, no obstan-
te, recalcan que ya en el mes de 
enero se envió a contratación la 
documentación para la puesta en 
marcha del pliego de condiciones 
y posterior contratación previo 
procedimiento negociado. 

González resaltó que “precisa-
mente el servicio no se ha iniciado 
antes tras la presentación de dos 
recursos especiales en materia 
de contratación por parte de una 
empresa de socorrismo que prestó 
sus servicios en 2013 y que fue 
sancionada por incumplimiento 
de contrato en su día”. 

Las playas mijeñas cuentan, por primera vez, con cuatro banderas azules 
/ Archivo.

El boleto ganador fue sellado en la administración de loterías número 
3 de Las Lagunas, cercana al Centro de Salud / Jacobo Perea.

Helena Abda y Antonio Fortes dieron voz a las propuestas de los 
integrantes de la plataforma el pasado miércoles 14 / I.P.

El litoral contará con 
servicio de socorrismo 
a partir de este sábado
El edil de Playas responde al PP, que acusa al equipo 
de gobierno “de poca diligencia” por no haber puesto 
ya en marcha el dispositivo de vigilancia de playas

Isabel Merino

COLECTIVOS

LOTERÍAS Y APUESTAS

La Plataforma Ciudadana 
Vega de Mijas presenta sus 
propuestas para el gran parque

Un acertante de Las 
Lagunas gana 4,5 
millones de euros
en la Bonoloto

playas adaptadas un referente a nivel andaluz

Un cierre de tempo-
rada perfecto.- Aunque 
no paran de hacer actividades 
durante todo el año, para los 
24 usuarios del centro para 
personas con discapacidad 
Virgen de la Cabeza de Andú-
jar venir a disfrutar de la playa 
de La Cala supone toda una 
recompensa. Este es el tercer 
año que nos visitan y es que, 

Los usuarios del centro Virgen de la Cabeza junto al edil de Playas, José Antonio González / J.Perea.

para adjudicar el servicio 
se iniciaron en enero, 

según el edil de Playas

Los trámites

según la directora del centro, 
Isabel García, “esta es una de las 
playas que reúne más los requi-
sitos de adaptación porque tene-
mos a personas que vienen en 
sillas de ruedas. Nos sentimos 
muy respaldados y seguros y 
la playa está siempre impeca-
ble”. Durante toda la jornada, 
los usuarios pueden disfrutar 
del baño gracias a las sillas anfi -

bias, sentarse a la sombra y, en 
definitiva, estar atendidos en 
todo momento gracias, en este 
caso, al personal de la empre-
sa Socorrismo Málaga y a sus 
propios monitores. “Nuestras 
playas adaptadas se han con-
vertido con el paso de los años 
en un referente para centros 
de personas con discapacidad”, 
apuntó el concejal de Playas.
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Costas ve “viable” la creación del 
espigón de la playa de El Bombo
Es competencia de este órgano dependiente del Gobierno central 
redactar el proyecto así como ejecutar estos trabajos en el litoral mijeño

En la reunión convocada esta sema-
na por la Mancomunidad de Muni-
cipios para tratar asuntos relacio-
nados con el litoral de la Costa del 
Sol, a la que acudieron los ediles 
de Playas, José Antonio González 
(PSOE), y de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), se abordó el 
asunto del espigón de la playa de 
El Bombo. En ese marco, donde 
estuvieron el director general de 
la Demarcación de Costas, Ángel 
González Castiñeiras, y el sub-
delegado del Gobierno central en 
Málaga, Miguel Briones, así como 
la presidenta del ente supramunici-
pal, Margarita del Cid, “Costas ha 
asumido sus competencias respec-
to a la creación de un proyecto para 
construir el espigón de El Bombo”, 
relata un comunicado de prensa del 
Ayuntamiento de la localidad.

Desde el gabinete de prensa se 
matiza que, después de un año en 
el que se ha remitido a Costas cua-
tro escritos (dos de Playas y otros 
dos de Infraestructuras), la semana 
pasada el Consistorio recibió una 
respuesta de esta administración 
nacional informando que “ve via-
ble” esta infraestructura.  

En la nota de prensa se subraya 
que es este órgano “el encargado de 
redactar el proyecto y ejecutar los 
trabajos ya que las competencias 
le corresponden a él” y además se 
censura que el PP de Mijas “haya 
estado criticando reiteradamente al 
Ayuntamiento mijeño” cuando “esta 
responsabilidad recae en Costas, 
que pertenece al Gobierno central, 
gobernado por su mismo partido”. 
Además, se “duda” del interés por el 
asunto por parte del vicepresidente 
de la Mancomunidad y presidente 
del PP local, Ángel Nozal, “quien 
no asistió a la reunión”.

Desde la Concejalía de Playas se 

Infraestructuras y Playas

“Es momento de que el Gobierno central 
aporte las inversiones  necesarias para 
Mijas en los presupuestos generales, ya 
sea bien para la creación de espigones, 
diques o arrecifes artifi ciales. Es hora de 
que Mijas deje de estar a la cola en mate-
ria de inversiones por parte del Estado. 
Nosotros seguiremos trabajando desde 
el Consistorio para que así sea”

JOSÉ A. GONZÁLEZ (PSOE)
Concejal de Playas

OPINIONES

el Consistorio para que así sea”

“Hemos hecho todo lo que estaba en nues-
tra mano para agilizarlo. Aparte, hemos 
informado a Medio Ambiente para lograr 
su visto bueno. Y vamos a estar en la 
mesa técnica del cuidado del litoral en la 
Costa del Sol; desde ahí, impulsaremos, 
junto a los técnicos del Ministerio y demás 
agentes, las soluciones para minimizar los 
efectos de los temporales”

JOSÉ CARLOS MARTÍN (C’S)
Concejal de Infraestructuras

Er� ión continuada
las causas

Playa de CalahondaMayo 2015

Junio 2017

Objetivo: estabilizar las arenas.- Como en toda la Costa del Sol, las 
playas de Mijas sufren una erosión continuada, fundamentalmente por la fuerte 
ocupación urbanística que afecta a la superfi cie de cantera de la playa. Así, la meta 
principal pasa por estabilizar las arenas, dada la importante pérdida que cada año se 
produce. El citado estudio diagnostica que existe un claro retroceso en prácticamente 
todo el tramo del frente litoral del municipio, debido principalmente a los temporales 
de los últimos años, pero también a la huella del ser humano en el entorno.  

Laura Delgado

EL PROYECTO

La Demarcación de Costas responde 
que “ve viable el espigón de El Bombo”
Después de 4 escritos (dos de la Concejalía de Pla-
yas y dos de Infraestructuras) pidiendo una respuesta

Objetivo: estabilizar las arenas.-
playas de Mijas sufren una erosión continuadaplayas de Mijas sufren una erosión continuada
ocupación urbanística que afecta a la superfi cie de cantera de la playa. Así, la meta 
principal pasa por estabilizar las arenas, dada la importante pérdida que cada año se principal pasa por estabilizar las arenas, dada la importante pérdida que cada año se 
produce. El citado estudio diagnostica que existe un claro retroceso en prácticamente produce. El citado estudio diagnostica que existe un claro retroceso en prácticamente 
todo el tramo del frente litoral del municipio, debido principalmente a los temporales 
de los últimos años, pero también a la huella del ser humano en el entorno.  

Playa de Calahonda
El estudio también prevé 
espigones laterales de 
contención en este enclave

Longitud: 1,1 Km
Grado urbanización: Semiurbana
Grado de ocupación: Alta
Fachada litoral: Semiurbana
Ancho medio: 20 m

la playa

La solución del estudio pasa por 
la construcción de un gran dique 

Tendría 180 m de longitud entre las playas 
de El Bombo y la barriada de Los Cordobeses

Coste: 900.000 euros del dique más 300.000 
euros de aporte de arenas

Playa de El Bombo

Mayo 2015
El Ayuntamiento presenta un estudio 
técnico sobre el desgaste del litoral mijeño 
El informe propone soluciones a los dos tramos más 
castigados de Mijas: las playas de El Bombo y Calahonda

ANTECEDENTES

Diciembre 2016 El último año
El fuerte temporal vivido en Mijas a fi nales de 2016 
puso de manifi esto la urgencia de esta necesidad

Las concejalías de Infraestructuras y Playas 
enviaron sendos escritos pidiendo una contestación

ha propuesto a Costas que se rea-
lice “un estudio sobre la comarca 
costasoleña para conocer cuál es 
la tendencia en cuanto a corrien-
tes oceánicas y dinámica litoral, así 
como otros aspectos que permitan 

ejecutar y acometer acciones glo-
bales” para todos los municipios 
implicados. En dicho encuentro se 
puso de manifi esto “la necesidad, 
a corto plazo, de un protocolo de 
actuaciones para mejorar la calidad 

y estabilidad de las playas”, al igual 
que la confi guración de un equipo 
de trabajo para estudiar cómo paliar 
los efectos de temporales e inunda-
ciones, además de las medidas para 
estabilizar las playas en conjunto.
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del servicio de recogida 
de basura continuará 

hasta el 15 de septiembre

El refuerzo

M.F. Lejos de lo que comúnmente 
se piensa del coaching aplica-
do más bien al ámbito empre-
sarial y deportivo, que también, 
“puede estar presente en todos 
los ámbitos de la sociedad. De 
manera resumida, el coaching es 
el arte de sacar mi mejor yo para 
ponerlo en funcionamiento en mi 
vida”. Así lo expresó Juan Oroz-
co, coach de la empresa Feliz-
mente, que el próximo día 21, a 
las 19 horas, impartirá un curso 

sobre esta disciplina aplicada a 
la vida cotidiana en el edificio 
de Formación y Empleo. “Tras 
el éxito de la anterior charla que 
ofrecimos sobre coaching en el 
ámbito empresarial, ahora la idea 
es que las mismas habilidades 
las podamos aplicar en nuestra 
vida cotidiana y canalizar nuestro 
estrés y nuestro día a día de la 
mejor forma posible”, opinó la 
edil de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE).  Las inscrip-

ciones son gratuitas y los intere-
sados deben pasar por Fomento 
del Empleo hasta completar un 
cupo de 50 plazas. En el taller 
se abordará el conocimiento de 
las bases del coaching, las etapas 
claves del proceso y su aplicación 
en el día a día. “El coaching nos 
ayuda a tomar conciencia de lo 
que realmente quiero en la vida y 
una vez sepamos cuál es nuestra 
meta, nos ayuda a tomar respon-
sabilidad”, añadió Orozco. 

FOMENTO DEL EMPLEO

Fomento del Empleo imparte un curso 
de coaching para la vida cotidiana

Como muchos municipios 
costeros, Mijas se prepara para 
la llegada de miles de turistas 
durante los meses de verano.  
El Ayuntamiento va a poner en 
marcha una serie de medidas de 
refuerzo del servicio de recogida de 
basura para atender el incremento 

poblacional  del  municipio 
durante estos meses. Así, y del 
19 de junio al 15 de septiembre, 
habrá una ruta  extraordinaria de 
recogida de basura orgánica para 
establecimientos de restauración, 
de 15:00 a 17:00, con la finalidad 

de evitar la saturación de los 
puntos de recogida durante la 
noche. Además se incrementarán 
los contenedores y las rutas de 
recogida. “Vamos a colocar 
contenedores adicionales en los 
50 puntos de recogida de mayor 
afl uencia turística, sobre todo en 
Mijas Costa y en Mijas Pueblo”, 
explica el edil responsable de esta 
área, José Carlos Martín (C’s). Por 

su parte, José María García, jefe de 
servicios de recogida de Urbaser, 
afirmó que dentro de este plan 
de refuerzo veraniego “habrá una 
ruta de recogida adicional en días 
laborables y otra para los festivos”. 

Además se mantendrá durante 
todo el verano el servicio de reco-
gida de muebles y enseres que se 
realiza en turnos de mañana, tarde 
y noche.

El servicio de retirada de 
basura se refuerza ante 
el inicio del verano

Jorge Coronado / Beatriz Martín

Se incrementarán las rutas de recogida y el número 
de contenedores durante la temporada alta turística

En la presentación, Juan Orozco, acompañado por la edil Laura Moreno, 
apuntó la importancia de poner un “toque de humor a la vida” / J.P.

El concejal de Zonas Rurales, Roy Pérez, supervisó el inicio de la 
actuación en la zona de El Esparragal / Prensa.

L.D. La Concejalía de Zonas 
Rurales se encarga de los tra-
bajos que esta semana han 
comenzado en la zona de El 
Esparragal. Se trata de una 
actuación que busca mejorar 
la senda natural que hay jun-
to al río Fuengirola. “Tras los 
temporales sufridos el pasado 
invierno, estamos acometien-
do mejoras que permitan una 
mejor evacuación del agua en 
la parte que va desde el puente 
de Entrerríos hasta el parque de 
El Esparragal”, señaló el conce-
jal del área, Roy Pérez (PSOE), 
quien se desplazó el jueves 15 
hasta la zona para supervisar 
el inicio de estas labores muni-
cipales. En concreto, “se van 
a  instalar cuatro vados en el 
camino rural que discurre entre 
ambos puntos, disminuyendo 
así los daños en época de llu-
vias”, continuó Pérez.

Desde la concejalía señalan 
que durante las lluvias caídas 
a finales de año, varios pun-
tos del camino habían sufrido 
daños considerables, especial-
mente en el fi rme y que fueron 

reparados a la mayor brevedad 
posible. Sin embargo, “se hacía 
necesario tomar estas medidas 
preventivas para evitar en lo 
posible que cada vez que llueva 
el camino sufra daños, con el 
perjuicio que esto supone para 
los vecinos de la zona”, explicó 
el edil.

Es una actuación que cuenta 
con el visto bueno de la Con-
sejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio y 
que permite mejorar el com-
portamiento hidráulico de las 
corrientes de aguas que atra-
viesan el fi rme del camino.

Por otro lado, se asegura que 
se ha procedido a la instala-
ción de un sistema de drenaje 
en las losas de los vados, de 
modo que se altere lo menos 
posible la red de drenaje natu-
ral, evitando a su vez la acu-
mulación excesiva de agua en 
estos tramos. 

Estas labores “complemen-
tan todas las que ya se están 
desarrollado para la mejora de 
las zonas rurales del munici-
pio”, fi nalizó el concejal.

ZONAS RURALES

Empiezan los trabajos 
de mejora de la senda 
natural junto al río 
Fuengirola

700 PUNTOS DE RECOGIDA 

100 OPERARIOS  

 5 RUTAS DE CARGA TRASERA
3 RUTAS DE CARGA LATERAL
Se reforzarán en verano con una ruta más de lunes a 
viernes, y otra más los fi nes de semana

Se incrementará el número de contenedores en los 50 
puntos de mayor concentración turística

Durante el verano se ampliará el número de operarios 
según las necesidades del servicio de recogida

SERVICIO de recogida de basura

José María García, jefe del servicio de recogida de Urbaser, y el concejal 
de Limpieza Viaria, José Carlos Martín / B. Martín
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Las licencias de obra crecen en 2017 un 
40% respecto al mismo periodo de 2016
El Consistorio ha concedido en estos meses 1.013 licencias frente a las 
1.881 de todo el año pasado, lo que supone un “aumento considerable”

Mijas prevé superar la inversión 
total de licencias de obras en el 
municipio con respecto a 2016. Así 
lo constata el Ayuntamiento en una 
nota de prensa a través del edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
quien ha informado que el porcen-
taje de este tipo de permisos otor-
gados en los primeros cinco meses 
del año ha supuesto un incremento 
del 38,5% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Ruiz ha 
señalado que, al finalizar 2016, la 
cifra total de inversión ascendía a 
120 millones de euros. Sin embar-
go, de enero a mayo de 2017 ya se 
han conseguido 84 millones, lo que 
augura un “crecimiento importan-
te” frente al ejercicio anterior. “Por 

segundo año consecutivo hemos 
aumentado la inversión en cuanto 
a licencias de obras; si ya el año 
pasado conseguimos duplicar los 
resultados de 2015, este año vamos 
en camino de volver a hacerlo ya 
que, si el ritmo de licencias sigue 
igual, a fi nales de año el municipio 
superará la cifra con creces”, indicó 
el concejal.

Las cifras facilitadas por Urba-
nismo sitúan en 1.013 las licencias 
que el Consistorio ha concedido 
en estos meses frente a las 1.881 del 
cómputo de todo el año 2016, “lo 
que garantiza un aumento de cara a 
la temporada anterior una vez fi na-
lice el año”. Esto ha generado “una 
recuperación económica” para el 

Urbanismo

“Por segundo año consecutivo hemos 
aumentado la inversión en cuanto a 
licencias de obras; si ya el año pasado 
conseguimos duplicar los resultados 
de 2015, este año vamos en camino de 
volver a hacerlo ya que, si el ritmo de 
licencias sigue igual, a fi nales de año el 
municipio superará la cifra con creces”

Fomentar la recuperación económica 
de Mijas.- Desde Urbanismo aseguran que 
“gran parte” de estas licencias se destinan a la 
construcción sostenible de nuevas viviendas, 
situación que el Ayuntamiento está “fi scali-
zando exhaustivamente” mediante los están-
dares urbanísticos, de forma que cumplan 
tanto el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) como las condiciones y exigencias 
de cada zona en esta materia

Laura Delgado LAS CIFRAS

(PGOU) como las condiciones y exigencias (PGOU) como las condiciones y exigencias (PGOU) como las condiciones y exigencias 
de cada zona en esta materiade cada zona en esta materiade cada zona en esta materiade cada zona en esta materia

2017

DE ENERO 
A MAYO DE

2016
TODO

1.013 LICENCIAS
OTORGADAS

1.881 LICENCIAS
OTORGADAS

120 MILLONES €
DE INVERSIÓN

84 MILLONES €
DE INVERSIÓN ANDRÉS RUIZ

Concejal de Urbanismo (C’s)

objetivo

Mijas prevé superar la inversión total de licencias de obras en 
el municipio con respecto a 2016 

municipio, lo que va a propiciar una 
“mayor cobertura al empleo local”.

El concejal ha matizado que “gran 
parte” de estas licencias se desti-
nan a la construcción sostenible 
de nuevas viviendas, situación que 
el Ayuntamiento está “fiscalizan-
do exhaustivamente” mediante los 
estándares urbanísticos, de forma 
que cumplan tanto el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
como las condiciones y exigencias 
de cada zona en esta materia. 

Para el equipo de gobierno, Mijas 

se encuentra en un momento que 
genera “una gran confi anza no solo 
en los inversores, también en las 
pymes, que son las principales 
encargadas de reducir el desem-
pleo” en la localidad. “Queremos 
que los desempleados en Mijas 
sean cada vez menos y, sobre todo, 
convertirnos en una localización 
atractiva para los inversores”, con-
cluyó Ruiz.

“una gran confi anza no 
solo en los inversores, 
también en las pymes, 
que son las principales 

encargadas de reducir el 
desempleo” 

Mijas genera

La generación de empleo es 
una de las consecuencias de las 
inversiones en obras / Archivo.
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La Federación Andaluza de 
Mu n i c i p i o s  y  P rov i n c i a s 
(FAMP) ha solicitado al delega-
do del Gobierno en Andalucía, 
Antonio Sanz, que aumente 
el margen de maniobra de los 
ayuntamientos con superávit, 
entre los que se encuentra Mijas. 
Para ello, la federación pide una 
mayor fl exibilidad en el techo de 
gasto de los municipios y una 
ampliación del concepto desti-
nado a inversiones financiera-
mente sostenibles, siempre y 
cuando no implique un aumento 
de personal. 

Reunión de la FAMP
El pasado lunes, en el marco de 
una reunión de la comisión per-
manente de la FAMP, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), pidió a Sanz, desde este 
organismo “que el gobierno nos 
permita un margen de maniobra 
a los ayuntamientos con superá-

vit como nos ocurre en Mijas. El 
remanente de tesorería se desti-
na a inversiones fi nancieramente 
sostenibles y es, en este sentido, 
en el que solicitamos una mayor 
amplitud en este concepto”, 
explicó el regidor. 

Plusvalías
Otro de los temas que Maldona-

do expuso en esta reunión fue el 
problema que pueden presentar 
los ayuntamientos ante la sen-
tencia del Tribunal Constitucio-
nal según la cual los contribu-
yentes no tendrán que pagar el 
impuesto de plusvalía municipal 
cuando hayan registrado pérdi-
das en la venta de un inmueble, 
hecho al que habrá que sumar 

el carácter retroactivo que se le 
otorgue. “Es importante que el 
Gobierno central estipule una 
línea de fi nanciación para todos 
los consistorios ante el fuerte gol-
pe económico que va a suponer 
la falta de este tributo además del 
reintegro en las ocasiones que 
así se estime oportuno. No se 
puede dejar a la administración 
local desamparada en unas cir-
cunstancias tan desfavorables”, 
apuntó el alcalde. 

Maldonado puso en valor este 
encuentro de trabajo, que discu-
rrió “en un clima de colaboración 
y diálogo”, y en el que se pusieron 
sobre la mesa estos y otros temas 
que resultan de suma importan-
cia para varios municipios anda-
luces, entre ellos Mijas.

J.Coronado /I.Pérez.  No 
pudieron hacerlo el día 1 de 
junio y, por ello, las voluntarias 
de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AEEC) de Mijas y 
Fuengirola salieron el martes a la 
calle para recaudar fondos que 
ayuden al colectivo a desarrollar 
su labor. Se instalaron hasta 25 
mesas petitorias en diferentes 
puntos de los dos municipios. 

Colaboración
Otros colectivos, como la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, la Asociación de Pacien-
tes con Fibromialgia, Fatiga Cró-

nica y otras Enfermedades Reu-
máticas de Mijas (APAFFER),  y 
la de Mujeres para la Democracia 
colaboraron con la AECC, jun-

to con colectivos vecinales que 
también se sumaron a esta ini-
ciativa. Gracias a lo recaudado, 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer lleva a cabo diferen-
tes programas de atención a los 
pacientes y apoyo a las familias 
a lo largo del año.

Paula Casas, presidenta de la 
AECC Mijas-Fuengirola, seña-
ló que “los vecinos colaboraron 
mucho, como cada año y apoya-
ron nuestra causa con las dona-
ciones”.

La AECC sale a la calle a pedir la 
colaboración de los vecinos

SOLIDARIDAD

La FAMP pide más fl exibilidad en el 
techo de gasto para los ayuntamientos

Jorge Coronado 

también solicita una 
línea de fi nanciación 

estatal frente a la 
pérdida económica de 

las plusvalías

Maldonado

Reunión de la comisión permanente de la FAMP / Prensa Mijas

El alcalde solicita al delegado del Gobierno en Andalucía un mayor 
margen de maniobra a los municipios con superávit como Mijas

El colectivo celebró el pasado martes su cuestación anual

25 mesas petitorias en 
diferentes puntos de 

Mijas y de Fuengirola 
para recaudar fondos

Se instalaron

Mesa petitoria en Las Lagunas / I.P. 

“Necesitamos que el gobierno nos 
permita un margen de maniobra a los 
ayuntamientos con superávit. El rema-
nente de tesorería se destina a inver-
siones fi nancieramente sostenibles y 
solicitamos una mayor amplitud en este 
concepto”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

Finalmente, no se ha celebrado un juicio por el despido 
de Francisco Artacho del Club Polideportivo Mijas. El ya 
extrabajador ha llegado a un acuerdo económico con el club 
por el que queda totalmente desvinculado del mismo. “En 
un principio, estábamos indignados por haberme echado 
por una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, y yo quería 
recuperar mi puesto de trabajo”, afi rmó Artacho el lunes 
en rueda de prensa. El monitor deportivo posteriormente 
decidió que lo mejor era desligarse de la entidad. Antonio 
Fortes, secretario de Organización de CGT Mijas, aseguró 
que el despido disciplinario de Artacho nunca estuvo justi-
fi cado y pone en tela de juicio la labor de fi scalización que 
el Ayuntamiento ejerce sobre la entidad que desarrolla las 
actividades deportivas municipales.

Los afi cionados a títulos de tablero como Bloodbowl, Catán o 
Stone Age están de enhorabuena. El Candor CF organiza su 
primer taller de juegos de mesa en colaboración con la asocia-
ción ‘Jugando entre amigos’. Será el día 25 de junio, en el campo 
anexo de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, de 12 a 21 horas. 
El Candor invita a todas las personas que quieran disfrutar de 
una forma diferente de pasar el tiempo libre a que se acerquen 
hasta la Ciudad Deportiva y participen en este encuentro de 
ocio, que tiene como objetivo dar a conocer este tipo de juegos.

*EN BREVE

El Candor CF organiza un taller de juegos de 
mesa.-  

Artacho y el Club Polideportivo Mijas llegan a 
un acuerdo económico.-  

“En la AECC encontré mucho apoyo, 
sobre todo psicológico, ya que cuando 
recibes el diagnóstico de la enfermedad 
es muy duro. Por eso es tan importante 
la labor que hacen”

CHARI CADENA 
Voluntaria AECC y paciente

OPINIÓN
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Ya han comenzado los trabajos destinados a dotar a 
esta urbanización de una red de aguas fecales, lo cual 
permitirá el desarrollo urbanístico del sector

El alcalde Juan Carlos Maldonado y el edil de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín, visitaron la zona el 
martes 13 para comprobar la marcha de los trabajos / Irene Pérez.

Isabel Merino

Si todo marcha según lo previs-
to, la urbanización Las Lomas 
de Mijas contará en un par de 
meses con una infraestructura de 
saneamiento que permitirá a esta 
zona cumplir con la legalidad en 
materia medioambiental y urba-
nística.  Así, por un lado, la nueva 
red de fecales evitará que los ver-
tidos vayan a parar al arroyo que 
discurre por este enclave, como 
venía sucediendo, a la vez que 
permitirá el desarrollo del sec-
tor, con la concesión de licencias 
de obra. En concreto, la actua-
ción, valorada en 188.000 euros, 
contempla la reconstrucción de 
dos Estaciones de Bombeo de 
Aguas Residuales (EBAR), la ins-
talación de una nueva Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) y de un colector de 315 

metros, así como la renovación 
de las conducciones existentes 
y la reposición de la instalación 
eléctrica, entre otros trabajos 
menores. 

El Ayuntamiento lleva a cabo la 
actuación bajo la fi gura de ejecu-
ción subsidiaria contando, según 
el alcalde Juan Carlos Maldona-

do (C’s), con el consenso vecinal. 
“Hemos mantenido reuniones 
con los propietarios porque que-
remos llevar la obra de la mejor 
manera posible y para que su 
contribución a la ejecución pue-
da ser sostenible”, explicó. 

Tal como puntualizó el con-
cejal de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), 
estas infraestructuras de agru-
pación de vertidos “ya existían; 
sin embargo, al no haber entra-
do nunca en servicio y tras el 
paso del tiempo, hay que volver 
a actuar en ellas para que hagan 
su función”. Según puso de mani-
fi esto, los vecinos de esta urba-
nización “no han contado nunca 
con una red de saneamiento, 
para ellos es algo novedoso. Los 
vertidos iban a parar a una fosa 
séptica o al cauce del arroyo, por 
lo que Medio Ambiente nos tras-
ladó la necesidad de solucionar 
esta problemática”. De hecho, 
según reza el proyecto, “toda la 
instalación está fuera de servicio 
y se están vertiendo las aguas 
residuales en varios puntos de 
los arroyos existentes”. 

Más cerca el saneamiento 
de Las Lomas de Mijas

Infraestructuras

euros, tienen una 
duración de 60 días

Las obras,
adjudicadas por 188.000

instalaciones
en e� ado de deterioro

Una infraestructura sin uso.- La falta de uso 
ha provocado que las instalaciones para la eliminación de 
vertidos en esta urbanización se encuentren actualmente en 
este estado. El proyecto contempla reconstruir algunas de las 
estaciones de bombeo así como crear instalaciones nuevas 
a fi n de poner en funcionamiento la red de saneamiento en 
este punto.

garantía en materia

medioambiental

urbaní� ica

Las instalaciones de eliminación de vertidos que la promotora de 
esta urbanización construyó en su día no reunían los requisitos 
para recibir el visto bueno de Acosol. El nuevo proyecto, en cambio, 
cuenta con el beneplácito tanto de este ente como de la Consejería 
de Medio Ambiente.

Los propietarios de terrenos sin construir en Las Lomas de Mijas 
podrán solicitar al Ayuntamiento licencias de obra y, posteriormente, 
licencias de primera ocupación, una vez que la nueva red de sanea-
miento esté en marcha. Serán ellos los que deberán sufragar los 
gastos de estos trabajos. No obstante, el proyecto se ha adjudicado 
por 53.000 euros menos del montante previsto inicialmente.
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“El objetivo es que nadie que visite 
Mijas tenga problemas para aparcar. 
Tenemos que cuidar nuestro pueblo, 
para que siga siendo especial”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes Ayto. Mijas (C´s)

OPINIÓN

El alcalde, Nuria Rodríguez y José Carlos Martín estrenaron el bus / B.M.

Era la calle que faltaba por mejorar 
del entorno. El concejal de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín (C’s), 
anunció esta semana que ha salido 
a licitación la obra de remodelación 
integral de la calle Butiplaya, en el 
complejo San Pablo de La Cala. El 
proyecto sale por un importe de 
75.000 euros con un plazo de ejecu-
ción de 60 días naturales, teniendo 
las empresas de plazo para presen-
tar ofertas hasta el 19 de junio. “Se 
trata del único vial que se quedó 
sin renovar en la pasada legislatura 
y con esta actuación fi nalizamos la 
remodelación completa del com-
plejo”, indicó el edil.

La actuación consiste en integrar 
la calle al conjunto de la barriada, 

renovar todos lo servicios, pavi-
mentar la calle, dotar de arbolado 
y mobiliario urbano la zona y elimi-
nar las barreras arquitectónicas. Se 
trata de una calle peatonal, cortada 
al tráfico, apuntó Martín, distri-

buida en un paseo central de tres 
metros para permitir el paso de 
vehículos de emergencia o man-
tenimiento. Además, proyecta una 
doble alineación de árboles y faro-
las con alcorques y paseos laterales.

La calle se encuentra compren-
dida entre el paseo de Andalucía 

y el del Mediterráneo, frente a la 
urbanización conocida como Colo-
nia de San Pablo. Se trata de un 
vial muy deteriorado por el paso 
del tiempo, además de contemplar 
problemas de evacuación de aguas. 

En cuanto al inicio de las obras, 
siguiendo en su línea de partici-
pación ciudadana, el equipo de 
gobierno va a tener en cuenta la 
opinión de los vecinos. “Una vez 
tengamos los trámites administra-
tivos preparados, nos pondremos 
en contacto con los residentes de 
la zona para consensuar la fecha de 
comienzo de las actuaciones, que 
aunque son dos meses, sabemos 
que ahora llega la época estival y 
hay mayor afl uencia de turistas”, 
concluyó Martín.

Sale a licitación la mejora de 
la calle caleña de la Butiplaya 

Micaela Fernández

del complejo San Pablo

Es la única vía
que faltaba por reformar

M.F. Con el objetivo de cubrir 
la falta de aparcamiento que hay 
en Mijas Pueblo, la Concejalía de 
Transportes ha vuelto a poner en 
marcha para esta época estival el 
autobús lanzadera que va desde 
la cantera de El Puerto hasta el 
centro del pueblo, con parada en 
la Ofi cina de Turismo. “Tenemos 
que cuidar tanto a los turistas 
como a los residentes y también 
mirar por los comerciantes. Y con 
este servicio gratuito lo que pre-
tendemos es que todo el que vaya 
a Mijas Pueblo no tenga ningún 
problema para aparcar su coche”, 
apuntó la concejala de Transpor-
tes, Nuria Rodríguez  (C’s), quien 
presentó la iniciativa acompañada 
del alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el edil respon-
sable de los Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s). 

El autobús funcionará hasta el 
15 de septiembre, de 11 a 14 horas, y 
de 17 a 24, “y cuando haya eventos 
especiales se ampliará el horario”, 
añadió Rodríguez. La frecuencia 

Entra en funcionamiento 
el bus lanzadera de Mijas 
Pueblo hasta septiembre

TRANSPORTES

Servicio gratuito que va de la cantera 
de El Puerto al centro del pueblo

bus lanzadera

será de unos 20 minutos y en 
cuanto a la cantera de El Puerto, 
“la hemos acondicionado para 
que los usuarios dispongan de una 
parada en las mejores condicio-
nes, con aseos y un templete para 
que haya sombra”, explicó Martín. 
Los Servicios Operativos también 
han compactado el terreno, para 
una mayor seguridad. En total, el 
adecentamiento ha supuesto una 
inversión de 10.000 euros. 

de Mĳ as Pueblo

hasta el 15 de septiembre

de 11 a 14 h 
y de 17 a 24 h

Bus
Gratuito

Se trata de una calle peatonal ubicada entre el paseo Andalucía y el del Mediterráneo / J. Perea.

Autobuses Paco 
Pepe entrega los 
premios de su 
concurso de dibujo.-

El día 14 en los colegios 
María Zambrano y Tamixa 
de Las Lagunas  la empresa 
de autobuses Paco Pepe 
entregó los premios de su 
II Concurso de Dibujo y 
Fotografía ‘Diviértete en bus’. 
El objetivo de esta iniciativa 
es “impulsar la creatividad de 
los alumnos y concienciar en 

*EN BREVE

materias de seguridad y medio 
ambiente”, informó la empresa 
en una nota de prensa. Y de paso, 

añaden, “reconocer la labor de 
los alumnos, profesores y centros 
implicados”.



El Ayuntamiento recuerda a los propietarios de viviendas con fi nes turísticos 
la obligatoriedad de darse de alta en el Registro de Turismo de Andalucía

Llega el verano y con él, se dis-
paran los alquileres de carácter 
turístico en toda Andalucía y, 
concretamente, en la Costa del 
Sol. Un año después de la entra-
da en vigor del decreto 28/2016, 
de 2 de febrero, los propietarios 
de este tipo de alojamientos ya 
deberían tener, de acuerdo a lo 
establecido por la ley, sus inmue-
bles adaptados a la normativa e 
inscritos en el Registro de Tu-
rismo de la Junta. El objetivo de 
regularizar esta situación no es 
otro que garantizar la calidad del 
servicio de arrendamiento, pre-
servar la seguridad del turista y 

evitar la competencia desleal. Un 
propósito que la Administración 
autonómica se ha tomado muy 
en serio. De hecho, aquellos que 
sigan ejerciendo esta actividad 
de forma no reglada, se exponen 
a multas que podrían ascender a 
150.000 euros. 

Colaboración municipal
Desde la entrada en vigor del de-
creto, el Ayuntamiento de Mijas 
ha facilitado a los propietarios 
la regularización de estos aloja-
mientos. Uno de los principales 
escollos que se encontraban es 
que muchos carecían de licen-
cia de primera ocupación, sobre 
todo por la antigüedad, ya que 
antes de 1975 los ayuntamientos 
no tenían las competencias para 
expedir este tipo de documen-

Isabel Merino

junto a Marbella y 
Málaga el número de 

alojamientos de este tipo

Mijas encabeza

vacaciones
sin sobresaltos

tos. Para salvar este obstáculo, 
el área de Urbanismo entrega 
a los interesados un certifi cado 
que acredita que, efectivamente, 
la vivienda carece de licencia de 
primera ocupación, pero cumple 
las condiciones de salubridad, 
seguridad y habitabilidad. En 
este sentido, desde la entrada 
en vigor del decreto, el Ayunta-
miento ha tramitado en el año 

2016 un total de 54 expedientes y 
75 en lo que va de 2017. “Esto ha 
generado que 1.355 viviendas de 
nuestro municipio generen 7.847 
plazas de uso turístico”, puntuali-
zó el edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s).

A partir de la tramitación del 
expediente, el interesado debe 
continuar las gestiones con la 
Junta, accediendo a la página web 

de la Consejería de Turismo, des-
de donde pueden descargarse la 
Declaración Responsable. Tras 
entregar este documento en la 
Delegación de Turismo de Má-
laga y aportar la documen-
tación correspondien-
te, la vivienda queda 
registrada en el Regis-
tro de Turismo de la 
Junta. 

alquilado

como registrar
una vivienda turí� ica

1

2

3

si se carece de licencia 
de primera ocupación

Los interesados deberán descargarse 
de la web municipal (www.mijas.es) 
o recoger en el ayuntamiento o las 
tenencias la solicitud de certifi cado 
de situación urbanística y condicio-
nes de habitabilidad de viviendas con 
fi nes turísticos a efectos de su ins-
cripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía. 

El formulario está disponible en la página web de la 
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Una 
vez cumplimentado, el documento debe entregarse 
en la Delegación de Turismo de Málaga. 

A la Declaración Responsable, habrá que adjun-
tar copia de la licencia de ocupación o documento 
equivalente, título para la explotación de la vivienda, 
copia del IBI. Inscribir el alojamiento en el Registro 
de Turismo a través de un formulario ‘online’ o en la 
delegación provincial.

declaracion responsable

Se tendrá que adjuntar la siguiente 
documentación: escritura de propie-
dad, informe técnico que acredite las 
condiciones de habilitabilidad, segu-
ridad y salubridad, plano de situación, 
recibo del IBI y justifi cante de abono 
de la tasa.

documentacion

vivienda reglada
Finalmente, el interesado recibirá 
una resolución por la que se le ins-
cribe en el Registro de Turismo de 
Andalucía y se le asignará un códi-
go. Dicho código deberá aparecer en 
toda publicidad o promoción que se 
realice a través de cualquier medio, 
incluidas las plataformas ‘online’.

requisitos

Todas las habitaciones 
deberán contar con venti-
lación directa y sistemas 
para que no entre el sol a 
través de las ventanas.

Deberán contar con mue-
bles y servicios de mesa 
para todos los ocupantes.

Desde mayo a septiembre 
todos los dormitorios y sa-
las de estar deberán tener 
sistemas de aire acondi-
cionado así como calefac-
ción fi ja de octubre a abril.

Kit de primeros auxilios y 
libro de reclamaciones en 
un lugar visible.

Deberán contar con in-
formación turística sobre 
atracciones locales, restau-
rantes, cafeterías, transpor-
te público y aparcamiento.

Se deberá realizar una lim-
pieza antes y después de 
cada alquiler y dejar sufi -
ciente ropa de cama para el 
número de ocupantes, más 
sets extra para cambio.

Se deberá facilitar un nú-
mero de teléfono de emer-
gencia y los clientes debe-
rán estar informados de las 
normas de convivencia.

Deberá fi rmarse un con-
trato de alquiler en el 
que conste el número de 
ocupantes, el nombre del 
dueño de la propiedad, el 
precio pactado y el código 
de registro de la propiedad.

i i �

turisticas

“Los procedimientos de concesión de 
expedientes suponen dar cobertura a 
esas viviendas que no cuentan con unas 
licencias de primera ocupación por algún 
problema urbanístico pero que, efecti-
vamente, tienen un uso continuado en 
el tiempo desde hace varios años como 
alojamientos turísticos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIONES
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Organizan una exposición de fotografía en 
recuerdo de Juan Antonio Gómez Alarcón.-  

La familia de Juan Anto-
n i o  G ó m e z  A l a rc ó n  
continúa con su lucha de 
mantener vivo su recuer-
do. El 7 de julio se inau-
gurará, a las 20 h, una 
exposición de fotografía 
en recuerdo del mijeño 
en la Casa Museo. Los 
familiares agradecen la 
colaboración de todos 
los que han participado 
y siguen colaborando en 
la muestra, que se podrá 
visitar hasta el 24 de 
julio. 

A falta de dos semanas para 
que dé comienzo la Feria de Las 
Lagunas (del 28 de junio al 2 
de julio), el equipo de gobierno 
última todos los detalles pre-
vios para que las infraestructu-
ras necesarias estén habilitadas 
antes del inicio de las fiestas. 
Hace dos semanas que se empe-
zó a acondicionar el recinto 
ferial. “Como todos los años los 
Servicios Operativos tienen que 
hacer una labor de conservación 
y mantenimiento para acondi-
cionar toda la zona del recinto 
ferial, no solo donde van todos 
los elementos de la feria, sino 
también de las zonas aledañas.  
El objetivo es que esta área esté 
en las mejores condiciones posi-
bles para la feria que tenemos a 
fi nal de mes”, explicó José Car-

los Martín (C’s), edil de SSOO.
Son diferentes las actuaciones 

que se están llevando a cabo. 
“Se ha realizado el acondicio-
namiento de algunos espacios 
mediante el hormigonado, se 
ha puesto en servicio una serie 
de arquetas, tanto de luz como 
de abastecimiento, se han acon-
dicionado los aparcamientos y 
realizado el desbroce en algunas 
zonas”, declaró Martín.

También el área de Parques 
y Jardines está llevando a cabo 
una serie de actuaciones para 
embellecer todo el perímetro 
del recinto ferial. “En defi nitiva, 

poner en valor todo lo que es 
el recinto ferial para que esté 
todo en perfecto estado cuando 
empiecen a venir los feriantes 
se encuentren todo en condicio-
nes óptimas y cuenten con los 
servicios y suministros nece-
sarios para poder llevar a cabo 
sus actividades”, indicó el edil 
de SSOO.

Martín también recordó que 
habrá cuatro zonas de aparca-
mientos habilitadas: cerca del 
recinto, en una explanada aleda-
ña, en el Lagar Don Elías, frente 
a la zona escolar, o en la avenida 
María Zambrano.

Adecentan el recinto ferial de
Las Lagunas de cara a las fi estas
Servicios 
Operativos 
empezó a 
acondicionar la 
zona hace dos 
semanas

Jacobo Perea

*EN BREVE

RENTA BÁSICA

M.F./ J.P.  Muy seco. Así se 
encuentra el campo por estas fechas 
de temperaturas altas en las que el 
peligro de incendios se multiplica. 
Consciente de ello, el Ayuntamiento 
de Mijas está llevando a cabo un 
plan de adecentamiento de las 
zonas verdes, con prioridad “en 
los puntos de mayor riesgo”, como 
explicó la consejera delegada de 
Mijas Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE), que visitó 
la zona de la Atalaya Macorra esta 
semana, donde estos días trabajan 
a destajo seis operarios de la Renta 
Básica. “Los efectivos actúan en 
todo el perímetro de la carretera, 
adecentando la zona,  como 
medida para prevenir incendios 
y por seguridad también”, dijo 
la edil, quien recordó que, de 
paso, el entorno “se quedará 
bien acondicionado” de cara a 
la convivencia que organiza la 
asociación de vecinos mañana 
sábado.  

Valtocado y La Majadilla del 
Muerto serán los próximos lugares 
donde se actuará. “Intentamos 

Los trabajos se llevan a cabo como medida de prevención de incendios 
y continuarán en zonas rurales como Valtocado o La Majadilla

Renta Básica trabaja en el
entorno de la Atalaya Macorra 

La concejala Laura Moreno y Gracia Martín, gerente de Mijas Servicios 
Complementarios, junto a los operarios, en una visita a la zona / J.P.

M.F. De la estabilidad profesio-
nal a través de las emociones 
hablará el psicólogo Alejandro 
Bautista durante el taller que 
impartirá el próximo día 20 en el 
edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. ¿Quiere cono-
cer en qué consiste la metodolo-
gía de wellfulness, actualmente 
tan de moda? Pues apúntese a 
este curso que se impartirá de 10 
a 13 horas. Pueden solicitar más 
información e inscribirse en el 
Centro Andaluz de Emprendi-
miento de Mijas (CADE), en el 
teléfono 951505077 o en el email 
cade.mijas@andaluciaempren-
de.es. En cuanto al programa 
formativo previsto, Bautista, 
máster en neurociencia, experto 
en coaching y mindfullness, tra-

tará temas como la importancia 
del cambio de perspectiva, las 
etapas emocionales, la gestión 
de las emociones o la atención 
plena. Cuestiones de las que el 

también entrenador personal 
habla cada semana en Radio 
Mijas, en el 107.7 de la FM. Ale-
jandro Bautista colabora cada 
lunes, a las 9:30 horas, con Cris-
tina Luque y Cristóbal Martín 
de Haro en Mijas Al Día en la 
sección wellfulness. 

El edifi cio de Formación 
y Empleo acoge el día 20 
un taller de wellfulness 
en el área profesional

FORMACIÓN 

Alejandro Bautista, 
colaborador de Radio 

Mijas, imparte el curso

El psicólogo
José Carlos Martín, concejal de SSOO, supervisando los trabajos realizados 
por el departamento en la zona / Jacobo Perea.

Bautista, en una de las visitas a los estudios de Radio Mijas / C. Luque.

En el número 740 de Mijas Semanal se puso por error que el 
ponente de la charla sobre redes sociales enfocadas a empresarios 
y emprendedores ofrecido en el Edifi cio de Formación y Empleo 
el día 7 había sido impartida por el presidente de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE), Enrique de Hoyos. 
La ponencia corrió a cargo de Olga Rusu, de la empresa de 
comunicación Coonic, asociada a la AJE, que a su vez colabora 
con el área de Fomento del Empleo en este programa formativo.  

*FE ERROR
abarcar todo el término, tanto con 
los miembros del plan Emplea 
Joven como de la Renta Básica, para 
tener el máximo de zonas posibles 
adecentadas, ya que nuestro 
municipio es bastante propenso 
a darnos sustos especialmente en 
verano”. Actuaciones que, además, 
explicó Moreno, se fi jan de acuerdo 
a un calendario acordado con 
Medio Ambiente.

incendios
prevención de 

Las tareas de adecenta-
miento se llevan a cabo 
en coordinación con Medio 
Ambiente, dando priori-
dad a las zonas más pro-
pensas a sufrir fuegos
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Los Servicios Operativos están 
llevando a cabo estos días actua-
ciones de rebaje de aceras en la 
zona del bulevar de La Cala cuyo 
objetivo es ofrecer mayor facili-
dad de acceso a las personas con 
movilidad reducida. El alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), visitó las obras esta 
semana para comprobar su avan-
ce. “Nos encontramos ante una 
localización muy transitada en 
este núcleo, ya que se trata del 
mismo centro urbano. Desde el 
Ayuntamiento luchamos para 
que cada vecino pueda acceder 
a cualquier rincón de nuestro 
municipio, por lo que necesita-
mos erradicar estas barreras y 
facilitar así el desplazamiento a 
todos los mijeños en condiciones 
de igualdad”, apuntó el regidor.

Según el equipo de gobier-
no, el Consistorio “ha trabaja-
do mucho en la lucha contra 
las barreras arquitectónicas en 
el municipio. La Concejalía de 
Movilidad lleva convocando 
mesas de trabajo en esta mate-
ria desde principio de legisla-

tura para conseguir de Mijas, 
una localidad accesible a todo 
el mundo”. 

En este sentido, la mesa de 

trabajo contra las barreras 
arquitectónicas ya ha actuado 
en zonas como los alrededores 
de la Ciudad Deportiva de Las 

Lagunas, el Teatro Las Lagunas, 
el parque María Zambrano, el 
parque de Doña Ermita y el 
de La Butibamba en el núcleo 
caleño, entre otras ubicaciones. 
“Vamos a seguir trabajando por 
y para los mijeños. Vamos a 
combatir estas barreras arqui-
tectónicas hasta que Mijas se 
convierta en una ciudad com-
pletamente accesible en todo el 
término municipal”, concluyó 
Maldonado, quien aprovechó su 
visita a la zona para conversar 
con los operarios e interesarse 
por el avance de las actuaciones 
que están realizando.

Acometen el rebaje de aceras 
en el bulevar de La Cala 

Redacción

El alcalde de Mijas visitó la zona para comprobar cómo avanza 
esta actuación para eliminar las barreras arquitectónicas

unas mesas de trabajo 
para conseguir “una 

Mijas más accesible”

Movilidad
convoca periódicamente

Redacción. La Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental va a elaborar un estu-
dio para proceder a la eliminación 
de los conductos de saneamiento 
que discurren por las playas del 
litoral costasoleño, retranqueán-
dolos “para que vayan por lugares 
más adecuados”, según anunció 
la presidenta del organismo, Mar-
garita del Cid, al término de una 
reunión mantenida esta semana 
con Ángel González Castiñeiras, 

director general de Costas; Miguel 
Briones, subdelegado del Gobierno 
en Málaga, y representantes del sec-
tor turístico y de los ayuntamien-
tos de la comarca, entre los que 
se encontraban los ediles de Mijas 
José Antonio González (PSOE) y 
José Carlos Martín (C’s).

En el encuentro, Del Cid puso de 
manifiesto “la necesidad, a corto 
plazo, de un protocolo de actuacio-
nes para mejorar la calidad y esta-
bilidad de las playas. En ese proceso 

deben estar todas las administra-
ciones implicadas y, por ello, invi-
taremos a participar a la Junta de 
Andalucía”. La presidenta insistió 
en que “sin un compromiso claro no 
conseguiremos solucionar nada. La 
Costa del Sol necesita respuestas, y 
las necesita ya, a muy corto plazo”.

La presidenta del ente manco-
munado también reconoció que 
“la casuística de nuestras playas es 
muy variada”, y anunció la puesta en 
marcha “de una batería de medidas 
entre la Mancomunidad y ACO-
SOL, entre las cuales hay algunas 
ya anunciadas, como la distribución 
de trece embarcaciones a lo largo 
de todo el litoral para mantener la 
calidad de las aguas, y la instalación 
del balizamiento, todo ello a coste 

La Mancomunidad 
estudia cómo alejar los 
colectores de las playas

COSTAS

Maldonado visitó el bulevar de La Cala el pasado día 12. En la imagen, 
conversando con los operarios municipales / Prensa Mijas.

M.F. Si la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas Costa (AFA) 
tiene una cita tradicional es, sin 
duda, su cena de gala anual. Este 
año se celebrará hoy viernes, día 
16, a las 21 horas, por quinto año, 
en el restaurante del Club de 
Tenis Lew Hoad de Mijas, como 
informó la presidenta del colecti-
vo, Paqui Lebrón. El año pasado 
se solidarizaron con la causa unas 
200 personas “y esta vez espe-
ramos más o menos el mismo 
número de comensales. Anima-
mos a todo el mundo a que acuda 
y colabore por una buena causa”, 
dijo Lebrón. La cena cuesta 50 
euros por persona y todo lo que 

se recaude servirá para realizar 
mejoras en el centro de día de 
AFA Adolfo Suárez que, a diario, 
atiende a unos 65 enfermos.

AFA celebra hoy su 
tradicional cena de gala

COLECTIVOS

La cita es en el restaurante del Club 
Lew Hoad de Mijas a las 21 horas

Un momento de la reunión en la 
Mancomunidad del pasado día 12 
/ Prensa Mancomunidad.

cero para los municipios manco-
munados”. Por su parte, Briones 
dijo que el Estado “es consciente del 
potencial de las playas, y de la nece-
sidad de hacer conciliable la protec-
ción de un espacio natural con la 

explotación turística y económica”. 
También indicó la puesta en marcha 
de un equipo de trabajo “para estu-
diar cómo paliar los efectos de los 
temporales y las medidas necesarias 
para estabilizar las playas”. 

“Un año más estamos muy ilusio-
nados con nuestra cena de gala y 
esperamos alcanzar, al menos, la cifra 
de 200 comensales del año pasado”

PAQUI LEBRÓN
Pte. AFA Fuengirola-Mijas

OPINIÓN

Imagen de archivo de una cena de gala de AFA en Lew Hoad / Archivo.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 5 al 11 de JUNIO de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 113

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 297

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 334

DILIGENCIAS: 11

VEHÍCULOS RETIRADOS: 23

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  6

INFORMES INTERNOS: 39

DENUNCIAS TRÁFICO: 18

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6
2 por venta ambulante, 1 por tirar la basura fuera de horario, 1 por 
masaje en la playa, 1 por molestias de música en la vía pública y 1 

por cartera encontrada en la vía pública

DENUNCIAS MUNICIPALES: 78

ACTAS LEY 4/2015 SEG. 
CIUDADANA: 

10

8 por estupefacientes, 2 por falta de respeto y desobediencia

ACTAS URBANISMO: 3

ACTAS ANIMALES RETIRADOS 
DE LA VÍA PÚBLICA:

1

ACTAS ANIMALES PELIGROSOS 1

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 1



una verbenaÉxito rotundo. Este es el resulta-
do de las 30 verbenas solidarias 
que tuvieron lugar el 3 de junio 
en distintos municipios de las 
provincias de Málaga, Granada y 
Cádiz, organizadas por la Asocia-
ción de Voluntarios de Oncología 

Infantil de Málaga (AVOI), cuyo 
objetivo era recaudar fondos para 
nuevas cámaras de trasplantes de 

médula ósea del hospital Mater-
no Infantil de la capital. Otro de 
los retos era entrar en el libro 
Guinness de los Records al rea-
lizar un número tan elevado de 
verbenas simultáneas, algo que 
se consiguió. Según el colectivo, 
la recaudación fue de aproxima-
damente 200.000 euros y más de 
100.000 personas participaron en 
alguna de las fi estas. Para organi-
zar este evento, fue necesaria la 
colaboración de 1.800 volunta-
rios. En  Mijas, la celebración, a la 
que acudieron muchos vecinos, 
fue en el parque María Zambra-
no. El alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s) y concejales de to-
dos los grupos de la corporación 
asistieron a esta cita. 

Redacción

Las más de 30 fi estas solidarias que 
organizó este colectivo han recaudado 
más de 200.000 euros

de verbenas organizadas 
de forma simultánea

El colectivo
logró el récord

Igualdad Bienestar Social

“Se trata de una noticia importante, por 
la gran iniciativa que ha supuesto este 
acto. Estamos seguros de que esta 
asociación seguirá luchando por la 
creación de más Cámaras de Trasplan-
tes y Mijas seguirá apoyando cualquier 
evento de esta índole”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Servicios Sociales (C’s)

OPINIÓN

Los niños fueron los protagonistas de esta fi esta solidaria / L.Benavides

Avoi  entra en el 
libro Guinness

de récord
personas asistieron a alguna de las 
30 fi estas solidarias

100.oo0

euros se recaudaron en total 

200.oo0

voluntarios colaboraron en la orga-
nización de las verbenas de AVOI

1.800

compromisos de donación de 
médula

1.300

de récord
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Decidió un día abandonar su vida 
estable y dar la vuelta al mundo en 
moto durante 5 años para demos-
trar que la inclusión social real de 
las personas con discapacidad inte-
lectual es posible. Es la historia de 
Mauro Dagna, un hombre italiano 
que puso en marcha en 2015 un 
hotel único en el mundo atendido 
exclusivamente por jóvenes con 
Síndrome de Down: el Albergo 
Ético, ubicado en el corazón de la 
provincia italiana de Asti. “Hola. 
Soy italiano y mi objetivo principal 
es difundir este proyecto maravillo 
por el mundo”, explicó el viajero 
en una visita exclusiva que hizo a 
Mijas el día 12, invitado por la Aso-
ciación de Discapacitados de Mijas 
(Adimi), cuyas familias tienen aho-
ra otro ejemplo más a seguir en su 
constante lucha por la igualdad de 
oportunidades. 

“Mijas es la única parada que 
hace Mauro este año en España y 
para nosotros es un orgullo y esta-
mos muy agradecidos porque haya 
querido compartir su experiencia 
con nosotros”, apuntó el presiden-
te de Adimi, Cristóbal Moreno. 
“Nuestra intención es que aunque 
este proyecto no se aplica en Espa-
ña, es un ejemplo de inclusión ple-
na. Las personas con discapacidad 
son las que más sufren exclusión 
social en el ámbito laboral llegando 
al 90 por ciento y desde el Ayun-
tamiento vamos a intentar revertir 
esta situación al máximo posible”, 
apuntó la edil de Bienestar Social 
e Igualdad de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien asistió a la 
conferencia como apoyo. 

“Todo comenzó en un restauran-
te en el que empezó a trabajar un 
chico con Síndrome de Down. Gra-
cias a su experiencia laboral con-

Otra sociedad, 
es p� ible

Micaela Fernández /J.M.F.

Llega a Mijas la experiencia de un hotel 
italiano único en el mundo, atendido 
por personas con Síndrome de Down, 
gracias a una invitación de Adimi

con Adimi
El encuentro entre Adimi y Mauro Dagna 
puede que se convirtiera en la semilla de 
futuras colaboraciones. Como explicó el 
presidente de la asociación a este periódico, 
Cristóbal Moreno, “tras conocer la expe-
riencia de Mauro en el hotel Albergo Ético, 
nos hemos planteado que por qué no pueden 
nuestros usuarios y cualquier  persona con 
discapacidad intelectual de la zona llegar a 
formase en restauración como lo han hecho 
los italianos”. Moreno se ha comprometido 
con el empresario italiano a visitar su hotel 
en Asti (Italia) en los próximos meses para 
conocer de primera mano el proyecto. “¿Quién 
sabe?”, planteó el presidente de Adimi, “si 
conseguimos algún día, en colaboración con 
otras instituciones, algún tipo de beca o algo 
que posibilite la formación de mijeños y su 
futura inserción en el mercado laboral.  “¿Qué 
pasa cuando a nuestros usuarios les falten sus 
padres? Hay que pensar en eso”, apostilló. 

El Ayuntamiento de Mijas también 
tiene entre sus objetivos reducir 
la exclusión social de las personas 
con discapacidad, especialmente en el 
ámbito laboral

En esta foto un momento de la charla de Mauro Dagna en Adimi. Arriba, imágenes 
de la web del Hotel Albergo Ético www.albergoetico.it / J.M. Fernández.

tiene entre sus objetivos reducir 
la exclusión social de las personas 
con discapacidad, especialmente en el 
ámbito laboral
con discapacidad, especialmente en el 
ámbito laboral

FUTUROS LAZOS

Un viajero que promueve la inclusión por el mundo
La aventura ‘Vagabundo por el Mundo’ comenzó hace tres años y 
terminará dentro de dos. El reto del italiano Mauro Dagna es haber recorrido 
150.000 kilómetros en moto y haber visitado 70 países de 5 continentes. 

conoce su aventura:

www.
vagabondoperilmondo.com

inclusión social

“Mi objetivo es difundir este maravilloso 
proyecto por el mundo. Que  la experien-
cia del hotel Albergo Ético sirva de ejem-
plo y crear una gran red empresarial”

MAURO DAGNA
‘Vagabundo por el Mundo’

OPINIONES

“Aunque este proyecto no se aplica en 
España, es un gran ejemplo de inclusión 
plena y nuestro objetivo en Mijas es, pre-
cisamente, ser un municipio inclusivo”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C´s)

“Estamos muy orgullosos de que Mauro 
haya venido a Adimi, de forma exclusiva 
en España, a compartir su experiencia. 
Es un ejemplo de inclusión social”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

siguió tener total autonomía y su 
ejemplo sirvió después como estí-
mulo para muchas personas”, relató 
Dagna. Y así surgió la fi losofía del 
hotel Albergo Ético, que combina 
lo empresarial con lo social, desa-
fiando la sociedad e incluyendo 
a las personas con discapacidad 
intelectual en el mercado laboral.

Los jóvenes con Síndrome de 
Down  realizan durante un tiempo 
un curso de aprendizaje “y convi-
ven en el propio hotel, lejos de sus 
familias, de manera que experi-
mentan lo que es una vida indepen-
diente”, añade Dagna.  Pero mucho 
más allá de conformarse con este 
sueño, Dagna pretende crear una 
gran red empresarial por el mundo 
y de ahí nace su aventura ‘Vaga-

bundo por el mundo’. Este hombre, 
valiente donde los haya, recorre el 
mundo en moto difundiendo su 
experiencia y dando charlas como 
la que impartió en Adimi sobre 
su proyecto para el desarrollo de 
la autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual. Inició su 
viaje hace tres años y cuando ter-
mine dentro de dos habrá recorrido 
150.000 kilómetros y visitado 70 
países de 5 continentes. “Empeza-
ron llamándome loco e irrespon-
sable”, relata. Pero tras el falleci-
miento por enfermedad de un gran 
amigo, Mauro decidió romper con 
todo y emprender una nueva vida 
siguiendo lo que le dictaba su cora-
zón. Hoy, este proyecto, que nació 
para muchos como una locura, se 
convierte para otros muchos en un 
ejemplo de que otra sociedad más 
justa es posible. 

 futuras colaboraciones 
con el empresario italiano

Adimi estudia

Hotel Albergo Ético, un ejemplo de inclusión social
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J.Coronado / Foto: L.Benavides

y entidades organizaron  
diferentes talleres para 

los más pequeños

Asociaciones

“Creo que hemos conseguido nuestro 
objetivo que era dar a conocer nuestro 
entorno y concienciar a los vecinos de 
la necesidad de preservar este tesoro 
natural”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

“Ha sido una actividad muy intere-
sante para toda la familia. Además 
del recorrido por la Senda Litoral, 
hemos tenido talleres para los más 
pequeños”

GISELA NARVAJA
Participante

“Este año hemos tenido la idea de rea-
lizar un itinerario por la Senda Litoral. 
Han participado 50 personas. Hemos 
ofrecido información sobre las playas y 
su ecosistema”

JUAN LUIS VEGA
Técnico Área de Medio Ambiente

“La verdad es que nosotros estamos 
muy concienciados con el Medio 
Ambiente y en cuanto nos enteramos 
de esta salida por el litoral, nos anima-
mos a participar”

Mª ÁNGELES COBOS
Participante

Mijas celebra el Día Mundial del Medio Ambiente poniendo en valor 
la riqueza de la fauna y la fl ora de sus 14 kilómetros de playas

“Creo que hemos conseguido nuestro 
objetivo que era dar a conocer nuestro 
entorno y concienciar a los vecinos de 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

“La verdad es que nosotros estamos 
muy concienciados con el Medio 
Ambiente y en cuanto nos enteramos 
de esta salida por el litoral, nos anima-
mos a participar”

Mª ÁNGELES COBOS
Participante
Mª ÁNGELES COBOS
Participante
Mª ÁNGELES COBOS

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ

Una mirada al marUna mirada al marUna mirada al mar

la necesidad de preservar este tesoro 
natural”
la necesidad de preservar este tesoro 
natural”

Nuestro municipio puede presu-
mir de su litoral. Las playas mije-
ñas son todo un tesoro natural 
que hay que proteger y preservar. 
Con el objetivo de que los vecinos 
se conciencien de la importancia 
del ecosistema marino de Mijas, 
la Concejalía de Medio Ambien-
te organizó el pasado sábado una 
caminata por la Senda Litoral para 
dar a conocer la fauna y la fl ora que 
hay en nuestras playas. Con esta 
iniciativa se completó el amplio 
programa de actividades que se 
prepararon entorno a la celebra-
ción del Día Mundial del Medio 
Ambiente. 

El grupo partió desde la playa 
del Torreón, en La Cala de Mijas.  
Durante el recorrido, realizaron 
varias paradas donde recibieron 
una explicación sobre los anima-
les y plantas que forman parte del 
ecosistema de las playas de Mijas. 
“Hemos hablado sobre las playas, 
los animales y las plantas que las 
habitan. También de su gestión y 
de los galardones y certifi caciones 
que han recibido”, explicó el téc-
nico del área de Medio Ambiente, 
Juan Luis Vega.

El paseo por la senda no fue el 
principal atractivo de esta celebra-
ción. Tras el itinerario, los partici-
pantes volvieron hasta la zona del  
Torreón, donde diferentes asocia-
ciones y entidades colocaron pues-

tos en los que ofrecían información 
sobre su trabajo, como Ecologistas 
en Acción, el Aula del Mar, Guadal-
horce Ecológico o la empresa de 

ropa reciclada East West. También 
organizaron talleres sobre reciclaje, 
fauna marina o rescate de cetáceos. 
Toda una oferta que tenía como 
objetivo concienciar a grandes y 
pequeños de la importancia de 
preservar nuestro entorno natural.



entrega de diplomasentrega de diplomasentrega de diplomasentrega de diplomasentrega de diplomasentrega de diplomasentrega de diplomasentrega de diplomasentrega de diplomasentrega de diplomasentrega de diplomas
del ta� er de plantas medicinales
El pasado mates se clausuró el 
curso de plantas medicinales or-
ganizado por el área de Juventud 
y el Centro de Naturopatía de Mi-
jas. Este taller formaba parte de 
la batería de cursos que la con-
cejalía puso en marcha hace tres 
meses y es el segundo que se im-
partió en este centro, una de las 
empresas que ha colaborado con 
Juventud para organizar estas ac-
tividades formativas.

El curso de naturopatía ha teni-
do una duración aproximada de 
cuatro semanas. El objetivo de la 
actividad ha sido poner en  valor 
las plantas autóctonas que tienen 
propiedades medicinales. “He-
mos estado viendo sobre todo las 

plantas del mediterráneo y del 
Amazonas y su uso como trata-
miento paralelo a la medicina”, 
explicó el director del Centro de 
Naturopatía y profesor del curso, 
Paco Urda. Durante las clases 
tampoco se han olvidado de las 
especies que crecen en Mijas; “te-
nemos hinojo, tomillo, romero, la-
vanda o manzanilla”, señaló Urda. 

La actividad se clausuró con la 
entrega de diplomas a los alum-
nos, en la que estuvo presente la 
concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE).

Redacción

Juventud

OPINIONES

“Estamos muy satisfechos con la ini-
ciativa. Son talleres que vamos a se-
guir organizando porque la demanda 
de los usuarios es muy alta” 

TAMARA VERA 
Concejala de Juventud (PSOE)

“Hemos estado viendo sobre todo las 
plantas del mediterráneo y del Amazo-
nas y su uso como tratamiento paralelo 
a la medicina”

PACO URDA 
Profesor curso Fitoterapia

“La verdad es que me voy muy conten-
ta. Paco nos ha enseñado muy bien. 
Este tipo de plantas complementan a 
la medicina convencional”

ESTHER ROPERO
Alumna

Paco Urda, profesor del curso de fi toterapia, junto a Ana Liberal, una de 
las alumnas / J.M.Fernández

se ha puesto en valor 
las plantas autóctonas 

que tienen propiedades 
medicinales

En el curso
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Fomento del Empleo oferta 
un curso sobre el manejo de 
carretillas elevadoras

Jorge Coronado

La acción formativa gratuita está orientada a los desempleados 
del municipio y hay disponibles un total de 20 plazas 

I.P. El colegio San Sebastián 
recibió el pasado lunes la visita 
de un grupo de docentes de la 
Universidad de Educación de 
Corea interesados en conocer el 
sistema de trabajo que emplea 
el centro con aquellos alumnos 
que presentan dificultades en 
el aprendizaje, la audición o el 
lenguaje. Hasta 25 profesores 
universitarios e inspectores del 
Ministerio de Educación de ese 
país participaron en este viaje de 
trabajo a España, que contempla-
ba una parada en nuestro muni-
cipio y, concretamente, en este 

centro educativo. El grupo fue 
recibido por el director del CEIP 
San Sebastián, José Luis Zurdo, 

y el edil de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE).

 “Estamos encantados de 
que profesores de una univer-
sidad coreana quieran conocer 

los métodos educativos de este 
colegio e, incluso, estén dispues-
to a realizar algún tipo de inter-
cambio con nuestro municipio”, 
señalaba el concejal.

El grupo mostró especial inte-
rés por el programa de pedago-
gía terapéutica que aplica este 
centro, así como por los méto-
dos de audición y lenguaje que 
desarrollan para atender a niños 
con necesidades especiales. 
En este sentido, el colegio San 
Sebastián ha destinado para estas 
funciones a un equipo de cinco 
profesores. “Estamos dando res-

puesta a niños con problemas en 
la dicción o con retraso madura-
tivo, entre otros. El equipo está 
desarrollando una gran labor con 
estos menores”, valoraba Zurdo.  

No es la primera vez que el cole-
gio San Sebastián recibe visitas de 
este tipo. Anteriormente también 
han conocido el colegio docentes 
de Suecia, Finlandia o Estados 

Unidos, entre otros países. “Y 
lo cierto es que nuestro sistema 
educativo puede mejorar pero no 
tiene nada que envidiarle a estas 
naciones porque, a diferencia de 
otros modelos educativos como el 
coreano, nosotros fomentamos la 
integración social de estos niños 
en las aulas”, concluía el director 
del colegio mijeño. 

es dotar de formación a 
los desempleados para 
que encuentren trabajo

El objetivo

Redacción. La asociación 
de Mayores de La Cala está 
preparando su programación 
de actividades para el verano. 
Al igual que el pasado año, los 
jubilados caleños han organi-
zado una simpática actividad 
para el día 10 de julio. Será una 
fiesta ibicenca, en la que no 
faltará una buena merienda y 
música para bailar.

Inscripciones
La actividad es gratuita para 
todos los socios del colectivo 
de pensionistas que estén al 
corriente del pago de sus cuo-
tas. Para los invitados, la fi esta 
tiene un coste de ocho euros.  
Si quieren participar, deben ins-
cribirse en el Hogar del Jubila-
do de La Cala hasta el 6 de julio.  
Pueden hacerlo los martes, a 
partir de las 16:30 horas, y los 
jueves de 18:00 a 20:00 horas.  
El pasado año más de 150 per-
sonas participaron en esta acti-
vidad, en la que se pide a los 
asistentes que vayan vestidos 
de blanco. Tras el éxito de las 
anteriores ediciones, la fiesta 
ibicenca de los mayores  se ha 
convertido en una de las citas 
ineludibles del periodo estival 
para los jubilados caleños. Si 
quieren estar informados de 
las diferentes actividades que 
organiza la asociación, pueden 
hacerlo a través de su página de 
Facebook.

Fiesta 
ibicenca 
para los 
mayores de 
La Cala

MAYORES

Docentes de la Universidad de
Corea conocen los métodos 
educativos del colegio San Sebastián

EDUCACIÓN

El grupo de profesores visitó el centro el pasado lunes, 12 de junio, y 
mostró especial interés por los programas pedagógicos del colegio

de profesores también 
aprovechó la ocasión para 

conocer los atractivos 
turísticos de Mijas Pueblo

El grupo

Intercambio 
de idiomas 
en Riviera 
del Sol

COLECTIVOS

Redacción. La Asociación 
de Vecinos de Riviera del 
Sol organiza encuentros 
de intercambios de idio-
mas dos días por semana. 
En estas citas, se reúne a 
personas de habla inglesa, 
alemana, rusa, francesa o 
cualquier otro idioma con 
españoles  que  quieren 
aprender y practicar otras 
lenguas. 

Durante 45 minutos se 
habla en los idiomas nativos 
de los residentes foráneos, 
mientras que en los siguien-
tes 45 minutos se cambia al 
español. La labor del colecti-
vo vecinal consiste en coor-
dinar esta actividad, “don-
de, además de fomentar la 
amistad y el compañerismo 
como forma de integración,  
se promueve el aprendizaje 
de los idiomas para acabar 
con la barrera de la lengua”, 
apuntan desde la asociación.

Horarios
Estos intercambios se rea-
lizan todos los martes, de 
19 :00 a 20:30 horas,  en 
Pepe’s Bar, en el Centro 
Comercial Riviera Plaza, en 
la avenida del Golf. También 
se celebran los jueves, en La 
Piscine, en Island of Riviera 
Golf, situada en la calle José 
María Olazábal, número 4. 
Si quieren participar, pue-
den acercarse a cualquiera 
de estos establecimientos.

Momento de la llegada de los profesores al CEIP San Sebastián / I.P.

La Concejalía de Fomento del 
Empleo, en colaboración con la 
empresa Autoescuelas Urbano, 
pone en marcha una iniciativa 
que tiene como objetivo dotar a 
los desempleados de formación 
que facilite su incorporación en 
el mercado laboral. La edil res-
ponsable del área, Laura Moreno 

(PSOE), explica que esta acción 
formativa se ha organizado a 
demanda de los propios parados. 
“Nos lo demandaban muchos 
desempleados ya que se les exige 
a la hora de acceder en muchas 
ocasiones a los puestos de empleo 
ofertados”, señala Moreno. La con-
cejala avanzó que no será el pri-
mer curso de este tipo, “vamos a 
ir más allá y después del verano 
vamos a realizar otra edición para 
benefi cio de otros 20 desemplea-
dos”.

Fechas
El curso se impartirá en la auto-
escuela Urbano, en Mijas Pueblo, 
durante los días 26, 27 y 28 de 
junio. Antonio Cárdenas, direc-

tor en Mijas de la empresa, expli-
ca que “los dos primeros días se 
corresponderían con la parte teó-
rica y el tercero lo dedicaríamos a 
la parte práctica”. Entre los aspec-
tos que se tratarán destacan los 
conocimientos básicos en materia 
de prevención o el uso de este tipo 
de maquinaria. “Tras ponernos en 
contacto con la concejalía vimos 
una oportunidad de ayudar a la 
gente a través de este curso tan 
demandado”, recalca.

Matriculación
En cuanto a los requisitos para 
participar en esta actividad gra-
tuita, “el curso está destinado a 
empadronados en el municipio 

y orientado principalmente a 
desempleados o a personas que 
estén empleadas y necesiten de 
esta acreditación para su trabajo”, 
subraya la coordinadora del área, 
Margarita Izcue. Los interesados 
pueden presentar sus solicitudes 
hasta el próximo 22 de junio. La 
solicitud podrá recogerse en las 
dependencias de Fomento del 
Empleo o bien descargarla de la 
web municipal y deberá acom-
pañarse del currículum vitae con 
fotocopia de DNI y certifi caciones 
académicas para su entrega bien 
en Fomento del Empleo, en el 
Ayuntamiento o en cualquiera 
de las tenencias de alcaldía del 
municipio. 

El director de Autoescuelas Urbano de Mijas Pueblo, Antonio Cárdenas, 
la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y la coordinadora del área, 
Margarita Izcue / Jacobo Perea
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

limpieza viaria

renta basica

servicios operativos

Realizadas durante el mes de 
junio de 2017
- Solución de incidencias de la 
Línea Verde
- Limpieza de solares
- Solado de aceras en Las 
Lagunas
- Pintura vial en distintos
- Mantenimiento rutinario de 
centros educativos 
- Limpieza y mantenimiento de 
fuentes municipales
- Retirada de grafi tis 

OTRAS ACTUACIONES:

1. Pintura y puesta a punto de la barandilla del Boulevar de La Cala. 2. Pintura vial en zonas deterioradas o en puntos de nueva creación. 
3. Solado de aceras en mal estado en Las Lagunas, como el Camino del Albero. 4. Construcción de un templete en el parque Los Olivos de La Cala

Realizadas durante el mes de 
junio de 2017
- Solución de incidencias de la 
Línea Verde
- Limpieza de solares
- Solado de aceras en Las 
Lagunas
- Pintura vial en distintos
- Mantenimiento rutinario de 
centros educativos 
- Limpieza y mantenimiento de 
fuentes municipales
- Retirada de grafi tis 

OTRAS ACTUACIONES:

Realce de calistemos o 
limpieza de tubos en zona de 
Doña Ermita

Los operarios de Renta Básica si-
guen con el mantenimiento de los 
riegos de las zonas verdes. Las 
encuestas de playas se realizan 
por parte de MSC para ver y dar 
valor a la opinión de los turistas. 
También se continúa con los guías 
turísticos que realizan el estudio 
de touroperadores.

Limpieza y adecentamiento del 
cortijo Acevedo 

1 2
3

4

Limpieza del Auditorio 
Municipal Miguel González 
Berral después de los últimos 
eventos celebrados 

Reposición de fl ores y 
macetas en Mijas Pueblo 

CAÑADA GERTRUDIS EN 
MIJAS PUEBLO

CAÑADA GERTRUDIS EN CAÑADA GERTRUDIS EN 

C/ ALGATOCÍN EN LAS 
LAGUNAS

C/ AZUCENA EN 
LAS LAGUNAS

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

maquinaria



El PP de Mijas espera que la reno-
vación de titulares en tres de las 
consejerías de la Junta de Anda-
lucía: Empleo, Salud y Educación, 
suponga una mayor diligencia a la 
hora de tramitar varios “proyectos 
de interés para los vecinos de Mi-
jas”, señalaron los populares esta 
semana en una nota de prensa. 
Destacan el caso del CIOMijas, 
donde cinco de sus empleados 
“viven una situación absoluta-
mente inhumana, pues acumulan 
más de 30 nóminas atrasadas”. 
Por otro lado, la salida del con-
sejero de Salud, Aquilino Alon-
so, “vuelve a sembrar de dudas” 
el futuro del hospital proyectado 
para Mijas y Fuengirola, según los 
populares. Recuerdan que Alonso 
mostró públicamente su inten-
ción de reactivar la construcción 

del centro sanitario “tras más de 
una década desterrado por los su-
cesivos ejecutivos autonómicos”.

En Educación, los populares se-
ñalan que “queda en el aire el fu-
turo del instituto de Las Lagunas”, 
cuya construcción prometió la ya 
exconsejera Adelaida de la Calle. 
Así, el PP espera que los nuevos 
titulares de las consejerías de Em-

pleo, Salud y Educación “manten-
gan los compromisos adoptados 
con la ciudadanía”.

 
Limpieza
El PP mijeño también asegura que 
una de las principales quejas de los 
vecinos es “la falta de control” de 
los actos incívicos y las imágenes 
de suciedad en la vía pública, “im-

propias de un municipio turístico”. 
En una nota de prensa la forma-
ción reconoce que “el primer cul-
pable es el que infringe las normas 
de convivencia y deposita sus resi-
duos fuera de un contenedor, deja 
las heces de su perro en la acera o 
tira escombros en un arroyo”. Pero 
desde el PP señalan la “desintegra-
ción” del grupo de policías locales 
de paisano como una de las causas 
determinantes.

Los populares aseguran que el 
municipio ofrece “mala imagen y 
descontento general, tanto de los 
vecinos como de los visitantes” y 
critican  la “indiferencia” que, di-
cen, muestra el equipo de gobier-
no ante el problema de la limpie-
za viaria. Además de una mayor 
presencia policial a pie de calle, 
los populares insisten en que se 
pongan en marcha otras medidas 
como un sistema de identifi cación 

de dueños de perros con ADN. 
En otro orden de cosas, la 

concejala popular Carmen Már-
quez muestra su preocupación 
por el retraso que, asegura, sufre 
la convocatoria de subvenciones 
de la escuela de verano. “A día 
de hoy no se conoce ni un solo 
detalle de la convocatoria de es-
tas ayudas que cada año presta 
la Concejalía de Servicios Socia-
les”, señaló Márquez. 

La popular recuerda que estas 
escuelas suponen una alternativa 
para que las familias puedan con-
ciliar vida familiar y laboral. “Es un 
alivio para ellos, pero hay familias 

que necesitan de una ayuda eco-
nómica para poder costearlo en 
su totalidad”, apunta Márquez. A 
su juicio, “las subvenciones ya de-
berían estar convocadas e incluso 
otorgadas”. Estas subvenciones 
benefi cian a unas 450 familias mi-
jeñas, dice Márquez, quien añade 
que cuando gobernaba el PP estas 
ayudas se dieron “en tiempo y en 
forma”. 
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Ser el primer concejal “abiertamente gay de Mijas”, entre otros motivos, 
ha hecho al portavoz de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) en el Ayunta-
miento, Francisco Martínez, merecedor de un galardón que concede la 
Federación Andaluza de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Trans-
género e Intersexuales ArcoIris (LGBTI). “Emocionado y sorprendido” 
se siente Martínez, quien afi rma que “la lucha por los derechos LGBTI 
es más válida que nunca”, aunque “aún hay mucho por hacer”. CSSP y 
LGBTI han presentado una moción al hilo de la celebración del 28 de 
junio, Día Internacional del Orgullo LGBT, titulada ‘Procedimiento para 
el cambio de nombre de personas transexuales y transgénero residen-
tes en Mijas en determinados procedimientos administrativos’. 

Redacción

El PP confía en que la renovación 
del Gobierno de la Junta agilice 
los proyectos pendientes en Mijas 
Los populares esperan que los consejeros de Empleo, Salud y Educación den solución 
al CIOMijas, el hospital y el instituto. También critican “la suciedad de la vía pública”

Los socialistas destacan la apuesta del Gobierno andaluz 
por la educación pública “de calidad e igualitaria para todos”

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña y el  presidente 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, con los trabajadores del CIOMijas / Archivo.

Maldonado: “Hemos logrado una 
Mijas participativa e igualitaria”

POLÍTICA

El PSOE valora la bonifi cación de las 
matrículas universitarias de la Junta

POLÍTICA

Redacción. El PSOE de Mijas 
valora “de manera positiva” la últi-
ma medida impulsada por el Go-
bierno socialista andaluz PARA la 
bonifi cación del 99% de las ma-
trículas universitarias a partir del 
segundo curso en función de las 
asignaturas aprobadas.

Para la portavoz de los socia-
listas mijeños, Fuensanta Lima, 
“esta medida viene a impulsar la 
educación pública y de calidad, 
una educación igualitaria para 
todos y en la que la situación 

económica no resulte un impedi-
mento para que ningún estudian-
te se quede sin poder estudiar”.

La medida se incluirá en el 
decreto de precios públicos del 
próximo curso universitario y 
se va a aplicar tanto en grados 

como en másteres. “Esta inicia-
tiva estará dotada de unos 29 mi-
llones de euros y de ella podrán 
benefi ciarse, aproximadamente, 
30.000 universitarios de toda 
Andalucía”, afi rma Lima.

Así, desde el PSOE de Mi-

jas aplauden esta medida, que 
“viene a reforzar la educación 
superior en la comunidad”, que, 
recuerdan, “cuenta con tasas 
universitarias de las más bajas 
de toda España”, concluye la por-
tavoz socialista.

también critican 
“el retraso” en la 

convocatoria de becas 
de escuelas de verano

Los populares

Redacción. El alcalde de Ciu-
dadanos en Mijas, Juan Car-
los Maldonado, ha logrado 
alcanzar en el ecuador de su 
mandato “el cien por cien de 
sus cinco compromisos fun-
damentales” con los que se 
presentara a las elecciones lo-
cales de 2015, según asegura el 
partido político en un comu-
nicado de prensa. Así, cuan-
do se cumplen dos años del 
regidor en la Alcaldía mijeña, 
la formación naranja “ha con-
seguido llegar a sus objetivos 
principales”. Estas líneas de 
actuación se basan, añade la 
nota, en la regeneración de la 

política municipal, tolerancia 
cero con la corrupción, una 
economía al servicio de los 
ciudadanos, una Mijas partici-
pativa e igualitaria, además de 
un reparto justo de las ayudas 
sociales. “Los compromisos 
los estoy cumpliendo; cuando 
acabe el mandato haré balance 
de las medidas concretas y po-
dré dar cuenta a los vecinos de 
cuál es el porcentaje ejecutado 
de nuestro programa electoral 
de 2015, todo ello, sin duda, 
bajo la más absoluta transpa-
rencia”, afi rma Maldonado, 
quien califi ca su mandato de 
“justo y transparente”.

La secretaria general socialista de Mijas, Fuensanta Lima, junto al secretario 
general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, y los socialistas mijeños 
Hipólito Zapico y Laura Moreno, en una foto de archivo / Archivo.

Política

Martínez, premiado por la 
Federación Andaluza LGBTI 

podría benefi ciar a 30.000 
universitarios de toda 

Andalucía, según el PSOE

La iniciativa



Las bibliotecas se convierten en 
activ�  espaci�  culturales
Más de 3.000 personas han participado en las actividades de la 
campaña de dinamización de los centros de lectura del municipio

Romper la barrera de las letras y 
convertir las bibliotecas munici-
pales en espacios en los que se 
puedan llevar a cabo actividades 
culturales más allá de la lectura y 
el estudio. Ese ha sido el objetivo 
de la campaña que puso en mar-
cha el área de Bibliotecas en el 
mes de febrero. Así,  hasta junio, 
un  total de 2.466 niños y niñas 
del municipio se han benefi cia-
do de las más de 100 actividades 
programadas. También han parti-
cipado en estos talleres y charlas 
187 jóvenes y 679 adultos. El éxi-
to de participación se ha tradu-
cido en una mayor actividad en 
los centros de lectura. “Entre los 
resultados positivos, este progra-
ma ha supuesto el aumento del 
número de usuarios de nuestras 
bibliotecas así como del présta-
mo de libros”, destaca el concejal 
de Bibliotecas, Hipólito Zapico 
(PSOE).

Programación de actividades
El centenario del nacimiento de 
Gloria Fuertes o el 75 aniversario 
de la muerte de Miguel Hernán-
dez han marcado las temáticas 
de muchas de las actividades. El 
teatro, yincanas o charlas sobre 
disciplina positiva y educación 

emocional se han alternado en 
la programación de la biblioteca 
durante los últimos meses pro-
piciando “una variedad de conte-
nidos apta para todas las edades, 
algo imprescindible a la hora de 
fomentar la lectura e implicar a 
toda la familia”, subraya el edil.  En 
estos encuentros han participado 
los diferentes colegios e institutos 
del municipio, el centro de adul-
tos La Jara, ADIMI, la asociación 
de Mayores de La Cala y diversos 
colectivos vecinales.

Jorge Coronado Campaña de dinamización
2.466 niños
Han disfrutado de actividades de cuentacuentos, teatro 
o talleres como el de sombras chinas o cuentos rusos

187 jóvenes
Han recordado a la poeta Gloria Fuertes o el 
aniversario de la muerte de Miguel Hernández

679 adultos
Han asistido a charlas y presentaciones de libros

Campaña estival.- ‘En verano, no pases de la lectura’. Este es el título de la 
campaña con la que el área de Bibliotecas del Ayuntamiento de Mijas nos anima a leer 
en los próximos meses. El objetivo, según Zapico, es “fomentar el contacto con los libros, 
visitar las bibliotecas y alimentar nuestra imaginación, porque leyendo desarrollamos la 
creatividad”. La nueva edición de esta actividad se llevará a cabo del 26 de junio al 12 de 
septiembre y lleva como lema ‘Con la lectura, la imaginación nos hace más creativos’.  
Como cada año, se pide a los participantes que realicen un pequeño trabajo sobre los 
libros que lean, que será expuesto al fi nal de la campaña.  “A los participantes, se les 
proporcionará unas fi chas sobre la lectura realizada, que tendrán que rellenar y entre-
garlas al responsable de las salas”, apunta el edil de Bibliotecas, Hipólito Zapico (PSOE).  
Las bibliotecas municipales se encargarán también de hacer una selección de libros por 
edades, recomendando diferentes títulos. Una vez fi nalizada la campaña, se hará una 
exposición con los trabajos realizados por los jóvenes lectores, que además recibirán un 
diploma por su participación. El pasado verano, los chavales leyeron una media de cinco 
libros.

Y en verano, no te olvides de los librosY en verano, no te olvides de los libros
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XXXI Festival de Teatro Villa de Mijas

31 AÑOS

Un momento de la presentación del XXXI Festival de Teatro, el pasado lunes 12 / J.Perea.

Cuatro noches de teatro al aire libre 
con propuestas locales y dos éxitos 
de la escena a nivel nacional

Qué sería del verano en Mijas 
sin esas veladas de teatro bajo las 
estrellas del Auditorio municipal 
Miguel González Berral. El área 
de Cultura, con 31 ediciones ya, 
nos tiene tan acostumbrados a 
esta cita anual que para muchos 
es difícil concebir un mes de ju-
lio sin esas noches cargadas de 
humor y entretenimiento. Este 
año no podía ser menos y, por 
eso, este departamento presentó 
el pasado lunes 12 el cartel del 
Festival de Teatro Villa de Mijas, 
que llegará al pueblo del 12 al 15 
de julio. “Por primera vez, se de-
dica el festival a la memoria de un 

gran actor y mejor persona, Juan 
Moreno”, apuntó la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima (PSOE). Y 
es que, en esta ocasión, el festival 
mijeño tiene nombre propio, el 
de un actor que ya no está entre 
nosotros, un profesional que, a lo 
largo de su trayectoria, no solo ha 
interpretado sobre las tablas a un 
sinfín de personajes, sino que ha 
colaborado con el área de Cultura 
desde los inicios de este proyec-
to para hacer realidad la que hoy 
es una de las iniciativas con más 
solera de la programación cultu-
ral mijeña. Como en anteriores 
ediciones, el teatro local tendrá 

mucho que decir, y a nuestros 
actores y directores se les han 
reservado las dos primeras no-
ches del evento. Teatro Mijas y el 
taller de teatro de la Universidad 
Popular pondrán en escena ‘Seis 
personajes en busca de autor’ y 
‘Un muerto y muchas risas’. La 
segunda parte del festival, los días 
14 y 15, estará dedicada a las com-
pañías invitadas, Clownic e Ylla-
na, ambas exponentes del teatro 
gestual en nuestro país. La prime-
ra pondrá sobre el escenario una 
parodia sobre el mundo laboral 
‘Jobs’, mientras que la segunda 
hará un repaso a 25 años de tra-
yectoria con ‘Lo mejor de Yllana’. 
“Parte de la culpa de esta progra-
mación la tiene Juan porque estas 
compañías eran conocidas por él, 
le encantaba este tipo de teatro 
novedoso y rompedor”, puntuali-
zó el coordinador del área de Cul-
tura, Francisco Gutiérrez. 

Isabel Merino

salen a la venta el 
próximo miércoles 21

Las entradas 12/07 6 euros

� i

“Seguimos apostando por este fes-
tival por ser un proyecto cultural 
consolidado y por lo que supone, no 
solo desde el punto de vista cultural, 
sino turístico”

Fuensanta Lima 
Edil de Cultura (PSOE)

“Juan traía hasta el Auditorio las co-
sas más insospechadas que pedían las 
compañías, desde una gallina hasta la 
arena más fi na. Ha sido todo un placer 
trabajar con él”

Francisco Gutiérrez 
Coordinador área Cultura

“Quiero agradecer en nombre de mi fa-
milia este reconocimiento a la aportación 
que mi hermano ha hecho al teatro en 
Mijas. Él amaba el teatro e interpretar, y 
lo hacía con mucha pasión y dedicación”

Eva Moreno 
Hermana de Juan Moreno

de espectaculo

�

i i

casa museo (MIJAS 
PUEBLO)

CASA DE LA CULTURA 
(LAS LAGUNAS)

CENTRO CULTURAL 
(LA CALA)

952 59 03 80 

952 58 69 26 

952 58 77 50 

Seis personajes
en busca de autor

i i
Manuel España lleva hasta el 
escenario del Auditorio una 
adaptación de la obra maes-
tra del escritor Luigi Pirande-
llo. En la obra, una compañía 
teatral ensaya su próxima 
función cuando se ven sor-
prendidos por la llegada de 
seis personajes que, a simple 
vista, componen una familia 

normal. Sin embargo, to-
dos se quedaron a medio 
camino entre la fantasía y 
su traslado al mundo del 
arte, por lo que necesitan 
un autor que dé forma a 
su historia. Poco a poco, 
cada uno irá reviviendo su 

historia, dando paso al ver-
dadero drama que soportan.

prendidos por la llegada de 
seis personajes que, a simple 
vista, componen una familia 

normal. Sin embargo, to-
dos se quedaron a medio 
camino entre la fantasía y 
su traslado al mundo del 
arte, por lo que necesitan 
un autor que dé forma a 
su historia. Poco a poco, 
cada uno irá reviviendo su 

historia, dando paso al ver-
dadero drama que soportan.
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Jobs

Lo mejor
de Yllana

clownic
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Representado a modo de falso documental, Jobs aporta una visión 
cómica a las vicisitudes del mundo laboral. Desde los trabajos más 
comunes hasta los más singulares, pasando por la búsqueda de un 
empleo o cómo perderlo, hasta llegar a la jubilación, el objetivo de 
la obra no es otro que provocar una risa cada diez segundos.

Marco Caballero dirige esta obra, di-
vidida en varios sketches en los que la 
trama gira alrededor de la muerte, vista 
desde el punto de vista de la ironía y el 
sarcasmo. Una propuesta divertidísima 
capaz de aportar naturalidad a algo tan 
trágico como es el fi n de un ser humano.

con la colaboración de Tricicle

i �

�

teatro

Yllana cumple 25 años y lo celebra como mejor sabe hacerlo, con 
un nuevo espectáculo que repasa sobre el escenario los grandes 
momentos de su trayectoria con una selección de sketches de sus 
obras. Un desternillante show que hará realidad el deseo de los 
fans de Yllana de disfrutar en un mismo pase de los gags más 
divertidos de la compañía.

Un muerto
y muchas risas

XXXI Festival de Teatro Villa de Mijas
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COLECTIVOS CONCIERTO

Todo aquel material de origen 
natural que cae en manos de 
Esperanza F. se convierte en 
obra de arte. Restos de troncos, 
fi bras, tierra, corcho o plantas 
conforman la materia prima 
de su obra, una colección de 
doce piezas elaboradas durante 
los últimos cinco años que se 
puede visitar en dos espacios, 
la Casa Museo y el Patio de las 
Fuentes del Consistorio, desde 

el pasado viernes 9 y hasta el 
26 de junio. “Lo que hago es una 
alquimia entre la naturaleza y 

yo. Utilizo solo elementos natu-
rales, cualquier cosa que he en-
contrado a lo largo del camino, 

de mis paseos y viajes”, explica 
la artista afi ncada en Mijas. 

Su exposición, de carácter 
itinerante, ya ha pasado por di-
versos enclaves, como el hotel 
Double Tree by Hilton Resort 
& SPA Reserva del Higuerón. 
Una de las piezas protagonistas 
es, sin duda, Savannah, un gran 
tapiz confeccionado en fi bra de 
ágave que forma la fi gura de 
África. Cualquier material es 
susceptible de convertirse en 
una obra digna de admirarse. 

Es el caso de 
Renacer, una 
escultura rea-
lizada a partir 
de un tronco 
de alcornoque 
quemado, cuya 
corteza sobre-
vivió al fuego; 
o de Levante, 
inspirada en los 
setos “casi mode-
lados” propios de 
la zona de Cádiz. 

I.Merino. Esta tarde, el colecti-
vo Ateneo Mijas organiza su III 
Encuentro con el Arte con una 
invitada de lujo, la artista Lorena 
López, más conocida como Lol 
Malone. Los asistentes a la acti-
vidad, que tendrá lugar a partir 

de las 20 horas, en el CAC Mijas 
(calle Málaga, Mijas Pueblo), po-
drán asistir a un recorrido por la 
obra más representativa de esta 
ilustradora. Caracterizados por 
la profusión de tonos pastel, los 
dibujos de Lol Malone tienen un 

estilo muy personal y entre los 
motivos de sus ilustraciones des-
tacan los elementos más típicos 
del pueblo, como el burro-taxi o la 
fl amenca. La entrada es gratuita y, 
además, aquellos que se acerquen 
al museo tendrán la oportunidad 
de conocer las iniciativas organi-
zadas por Ateneo Mijas. 

Encuentro del Círculo 
Poético de Mĳ as
LD./N.L. La Casa Museo 
acogió un nuevo encuentro 
del Círculo Poético de Mijas 
el pasado jueves 15 de junio. 
La coordinadora del colectivo, 
Caterina Gravina, agradeció a 
los integrantes del mismo sus 
aportaciones y su contribución 
y se mostró muy contenta con 

el balance del año. Por su parte, 
el edil de Educación y Bibliote-
cas, Hipólito Zapico (PSOE), 
animó a sus componentes a 
continuar con sus reuniones y 
se evidenció su predisposición 
a ayudarles en lo que les hicie-
ra falta. Actualmente, el círculo 
cuenta con 20 personas. 

El encuentro se celebró el pasado jueves 15 de junio / N.Luque.

Shaped by nature
Espera� a F. presenta

Las 12 piezas de la muestra están repartidas entre el Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento y la Casa Museo y podrán visitarse hasta el 26 de junio

El III Encuentro con el Arte es hoy, viernes 16, 
a partir de las 20 horas en el CAC Mijas

A la izquierda: obras expuestas 
en la Casa Museo. Esperanza F. 
conversa con la edil de Cultura, 
Fuensanta Lima, en el Patio de las 
Fuentes. Abajo, obra titulada ‘Ave 
del paraíso’ / Patricia Murillo.

Las 12 piezas de la muestra están repartidas entre el Patio de las Fuentes del Las 12 piezas de la muestra están repartidas entre el Patio de las Fuentes del 

del paraíso’ / Patricia Murillo.

de la artista es mostrar la 
inagotable fuente de crea-

tividad de la naturaleza

El objetivo

Ateneo Mĳ as te 
invita a una cita 
con...

La ilustradora

Lol Malone

Lorena Lóp� 
Argentina de nacimiento pero 
mijeña de adopción, Lol Malo-
ne encuentra en el pueblo de 
Mijas su fuente de inspiración. 
Sus diseños son perfectos para 
decorar dormitorios infantiles, 
aunque también pueden es-
tamparse en camisetas, bolsos 
u otro tipo de artículos. Los ob-
jetos con el sello de Lorena Ló-
pez están además a la venta en 
varias tiendas de Mijas Pueblo.



CAC MIJAS

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

El escritor

Después de haber estado “guarda-
do durante mucho tiempo en un 
cajón”, el segundo libro de poesías 
de Juan Carlos Toribio ve la luz. El 
escritor jienense, profesor de Lite-
ratura ya jubilado, presentó no hace 
mucho su novela ‘Lo que no sabe-
mos’ y ahora ‘Tiempo Frío’, una 
colección de más de 40 poemas 
que, como él mismo dice, hablan 
de “sensaciones decadentes”. De 
emociones que nacen con la edad, 
con el paso del tiempo y la “pérdi-
da de algunas ilusiones”. Lejos de 
ser un libro pesimista, Toribio ex-
plica que está cargado de colorido 
y de sonidos, muy necesarios en la 
poesía. “Muy meditarráneo, como 
yo mismo”, dice, y hasta con algu-
nos toques de humor. 

En la presentación, el pasado día 
9 en la Casa Museo de Mijas, el es-
critor estuvo arropado por la con-
cejal de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE), y muchos buenos amigos. 
En el recital, incluso, estuvo acom-
pañado por antiguos alumnos. 
“Es un tío fantástico, de los que 
saben vivir la vida”, decía uno de 

Micaela Fernández

M.F./P.M. “Lo que este artis-
ta de proyección internacional 
logra hacer es absolutamente 
increíble”. Así explica el respon-
sable de la Fundación Remedios 
Medina que gestiona el CAC Mi-
jas, Javier Fructuoso, la técnica 
que utiliza el artista Xavi Bou 
para dar forma a las instantáneas 
que componen la exposición 
Ornitografías. Se inauguró en el 
museo mijeño, por cierto, de ma-
nera exclusiva en España, el pa-
sado día 9 y con la presencia del 
propio autor.  Son 21 fotografías  
que combinan, como dice Bou, 
tecnología, ciencia y creatividad. 
Lo que vemos son “imágenes de 
formas orgánicas” que muestran 

“la sensibilidad y la belleza del 
movimiento de las aves a la vez 
que proporcionan las pistas para 
aquellos que deseen identifi car-
los y/o reconocerlas”. Es decir, 
detalla Fructuoso, que no vemos 
en las fotografías las propias aves, 
sino el trazo que deja su vuelo. 
Los trabajos de Bou, reprodu-
cidos en varias ocasiones por 
National Geographic, se alejan, 
explica este amante de la natu-
raleza y licenciado en Geología, 
“del análisis puramente científi co 
del movimiento que proporciona 
la cronofotografía”. Son casi mi-
lagros que permite hacer la tec-
nología, inalcanzable a la visión 
humana. 

� empo Frío, la nueva poesía 
de Juan Carl�  Toribio

Juan Carlos Toribio es natural de Andújar y 
ha sido profesor de Literatura en institutos de 
Linares, Fuengirola y Mijas. Además, ha co-
laborado en diversos medios provinciales de 
prensa escrita y ha publicado diferentes ensa-
yos y libros. En 2006 escribió su primera obra 
de poesía, ‘La nada navegable’. Ahora vuelve a 
presentar una colección de poemas y ya traba-
ja en nuevos proyectos.

El jienense repite 
con los versos tras 
su última novela ‘Lo 
que no sabemos’

Juan Carlos Toribio estuvo arropado por las concejalas Fuensanta Lima y 
Laura Moreno (izq.), su mujer, antiguos alumnos y amigos / L. Benavides.

sus amigos. Y, con mucho más que 
compartir, como aseguró el propio 
autor, quien ya trabaja en futuros 
proyectos. Una mente inquieta. 

‘� empo frío’, de Detorres Editores

Un momento del recital / L. Benavides.

Cuando se m� cla 
tecnología y creatividad

El CAC Mijas acoge la muestra 
Ornitografías de Xavi Bou, un 
fotógrafo de proyección internacional 
que presenta su colección de forma 
exclusiva en nuestro municipio

Ornitografías
Xavi Bou (Barcelona) 
Hasta el 30 de agosto. 
De 10 a 18 h, de martes a domingo. Mijeños gratis.De 10 a 18 h, de martes a domingo. Mijeños gratis.

Fotos/ P. Murillo.
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� n de curso de la UP

“El secreto para que, cada año, con-
temos con más alumnos está en ha-
cerles vivir con pasión su entrega a la 
guitarra y hacer las clases amenas”

CARLOS HARO
Profesor de guitarra fl amenca de la UP

Concierto de guitarra fl amenca de La Cala

Un fi n de fi esta único

El pasado viernes, tuvimos la 
oportunidad de escuchar mú-
sica popular, antigua y contem-
poránea gracias al concierto del 
coro de Voces Blancas y el Poli-
fónico, que actuaron con motivo 
del fi n de curso de sus clases en 
la Universidad Popular acom-
pañados por Míriam Muñoz al 
piano.

Con ‘Dónde vas Alfonso XII’, 
arrancó el recital de las Voces 
Blancas, las más jóvenes de esta 
agrupación. A este tema, le si-
guieron otras melodías en grie-
go, italiano y francés, “música 
clásica y moderna que requiere 
mucha exigencia y disciplina, 
adquirida durante el periodo 
lectivo”. Así, lo manifestó su di-
rectora Anna Sorrentino, que 
afi rmó que “el curso ha ido muy 
bien”.

Tras la actuación de los peque-
ños, llegó la de los adultos. Su re-

pertorio lo conformó cancione-
ros o zarzuelas, pero lo que más 
nos sorprendió fue su actuación 
a capela, que dejó de manifi esto 
“la calidad musical que ha alcan-
zado este coro”, como asegura el 
edil del ramo, Hipólito Zapico 
(PSOE). El recital acabó con to-
dos en el escenario.

L�  cor�  de Voces Blancas y Polifónico sorprenden cantando junt�  y a capela
Su concierto de fi n de curso manifi esta una alta calidad musical

Los coros Voces y Blancas y Polifónico durante su actuación conjunta 
en la tenencia de alcaldía de La Cala / NL

Turno ahora de los alumnos del 
taller de guitarra fl amenca de la 
Universidad Popular de La Cala 
para celebrar el fi n de curso. Cómo 
no, lo hicieron con un concierto 
en el que interpretaron temas del 
más puro fl amenco hasta boleros y 
bandas sonoras. 

El martes, los 100 alumnos que 
asisten a estas clases dirigidas por  
Carlos Haro mostraron los avan-
ces realizados este año. Al escena-
rio se subieron niños de tan solo 5 
años hasta mayores con 73, que se 
atrevieron, incluso, a cantar mien-
tras tocaban el instrumento. Todos 
manifestaron estar muy contentos 
con el desarrollo del curso.

Beatriz Martín

“El director del Teatro Cervantes, en el 
certamen de coros, nos dijo que esta 
agrupación tenía un nivel superior al de 
muchas de las que participaron. Podría 
decir que son casi profesionales”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil de Universidad Popular (PSOE)

“Animo a todos los que quieran apren-
der a cantar a que se apunten. No hace 
falta tener grandes conocimientos 
musicales para venir, poco a poco irán 
creciendo como han hecho ellos”

ANNA SORRENTINO
Directora de los coros

período

novedades

matriculaciónLa Universidad Popular abre su 
pl� o de matriculación 2017-18
Redacción. La Universidad Po-
pular de Mijas ya está preparando 
el próximo curso. El plazo de ins-
cripción para la matriculación en 
los talleres comienza el próximo 
lunes. Del 19 de junio al 14 de julio 
podrán realizar sus inscripciones 
los vecinos empadronados en Mi-
jas. El plazo para los no empadro-
nado es del 21 de agosto al 12 de 
septiembre. 

Balance
Según el concejal de Universidad 
Popular, Hipólito Zapico (PSOE), 
unos 2.000 alumnos han parti-
cipado en los talleres que se han 
ofertado durante el curso 2016-
2017. El edil asegura que se trata de 

una cifra “que esperamos aumen-
tar de cara al próximo año con la 
introducción de nuevos talleres, 
tal y como hicimos este año con la 
creación del curso de violín o gui-
tarra eléctrica o la introducción 
del taller de japonés”.

A estos nuevos talleres se suma 
uno sobre el cultivo y cuidados de 
bonsái, que se pondrá en marcha  
el próximo curso en Las Lagunas.

Precios y becas
En cuanto a los precios de matri-
culación, el concejal afi rma que 
serán los mismos que el pasado 
año, aunque se prevé simplifi car 
la forma de pago. El objetivo es 
evitar que se formen colas a la 

hora de abonar el importe. Ade-
más, existe la posibilidad de pagar 
el curso íntegro o por trimestres, 
lo que conlleva un ahorro para los 
usuarios. En cuanto al plazo de 
solicitud de becas, se abrirá en el 
mes de agosto. Desde el área se 
informará de las fechas exactas.

Universidad popular

los talleres
Baile
Baile de salón
Ballet
Escritura creativa
Fotografía digital
Guitarra 

fl amenca
Guitarra clásica
Guitarra eléctrica
Inglés
Alemán
Ruso
Iniciación a la 

música
Lenguaje musical

Flauta
Manualidades
Piano
Pintura
Teatro
Tapices
Sevillanas
Yoga
Robótica
Violín
Bonsai
Japonés
Informática

de inscripción
EMPADRONADOS EN MIJAS: 

Del 14 de junio al 19 de julio

NO EMPADRONADOS EN MIJAS:
Del 21 de agosto al 12 de septiembre

horarios

VIOLÍN
GUITARRA ELÉCTRICA
JAPONÉS
BONSÁI

Lenguaje musical

Casa de la Cultura de Las Lagunas

952 586 926
El Muro de Mijas Pueblo

952 485 483
Centro Cultural de La Cala

952 587 750

Inscripciones, de 9 a 14 h:

Son 100 alumnos de entre 5 y 73 años los 

que asisten a este taller / J.M. Fdez.
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El espectáculo más fl amenco 
de Víctor Rojas

Sandra Rosales y Víctor Rojas, ambos en todo su esplendor, derrochando 
arte fl amenco puro / L.B.

Una de las actuaciones, ‘Orgullo’, fue un emocionante tributo al 
primer grupo de niñas pequeñas que tuvo Rojas hace 10 años. 
En la imagen, Isabel Díaz, Nuria Amaro y Julia Márquez / L.B.

Los nervios entre las bambalinas del Auditorio Miguel González Berral 
fueron constantes, así como la alegría por actuar en su ‘día grande’ / L.B.

Trajes nuevos, vintage y otros con recuerdos a sus espaldas. 
Al fi nalizar el acto, Víctor Rojas dio las gracias a las costureras 
que llevan años al pie del cañón sin fallar nunca / L.B.

Rocío Peinado, Víctor Rojas, Nerea Cuevas y Cristina Núñez 
durante un momento de la actuación. Años de esfuerzo y 
trabajo duro, pero también de amistad / L.B.

Los cambios de vestuario fueron constantes, los trajes de faralaes dejaron hueco también a vaqueros o 
pantalones pitillo, entre otros. Arriba, ‘Las Niñas’ de Víctor Rojas / L.B.

Este año, el rojo ha sido la nota predominante en el espectáculo de Rojas, 
una apuesta por su color fetiche, además del negro. En la imagen, Juanjo 
y Antonio, los dos ‘caballeros’ del coreógrafo mijeño / L.B.

Las más pequeñas pupilas del coreógrafo, profesor y bailarín mijeño 
contagiaron dulzura y ternura en sus actuaciones / Laura Benavides.

Se hizo de rogar. Con una hora 
de retraso comenzó el que se ha 
convertido con el paso del tiempo 
en uno de los espectáculos más 
esperados del calendario mijeño. 
Y no defraudó, como nunca lo 
ha hecho. Sesenta de sus ochenta 
alumnas de la Universidad Popu-
lar (UP) de Mijas Pueblo coman-
dadas por el profesor Víctor Ro-
jas se subieron con arte y tronío 
a las tablas del Auditorio Miguel 
González Berral. Castañuelas, 
abanicos, trajes de faralaes, ta-
cones, chaquetas toreras... Ni un 
solo detalle se dejó al azar. Inclu-
so bastones que se iluminaban. El 
espectáculo más ‘rojo’ y fl amenco 
del coreógrafo y bailarín arrancó 
continuamente los aplausos del 
respetable, que llenó los asientos 
azules del auditorio municipal. 

Y dentro de la programación, 
con 30 canciones divididas en 
dos bloques, una muy especial. 
La puesta en escena de ‘Orgullo’ 
fue un tributo a “todas las madres 
que hace diez años confi aron en 
mí para que enseñase fl amenco 
a sus hijas”, declaró Rojas, quien 
se mostró emocionado al hablar 

Sesenta de sus 
alumnas de la 
Universidad Popular 
de Mijas Pueblo 
dieron rienda suelta 
a su poderío y 
emocionaron al 
público asistente

Laura Delgado

“Hoy actúan 60 de mis 80 alumnas, me 
falta el grupo de sevillanas, y venimos 
con ilusión y muchas ganas de que el 
público disfrute”

VÍCTOR ROJAS 
Profesor de baile de la UP Mijas Pueblo

“El día de hoy me da mucha alegría, 
a mi nieta le gusta mucho el baile, lo 
transmite muy bien y yo me siento muy 
orgullosa de ella”

DOLORES MOTA 
Público

de ese grupo de mijeñas que hace 
una década cogió “muy pequeñitas 
y que ya son mujercitas”.

Para el concejal de la UP, Hipó-
lito Zapico (PSOE), el espectácu-
lo fue “maravilloso” y animó a las 
alumnas a que “no dejen lo que les 
apasiona”. 

Pasada la una de la madrugada 
concluyó el espectáculo con las fo-
tos de grupo y con los regalitos para 
las pupilas y para el ‘profe’. Y ahora, 
a disfrutar del verano, de unas más 
que merecidas vacaciones. Enhora-
buena y gracias por emocionarnos.

Azucarill� 

Estrellitas 1

Estrellitas 2

Mil Colores Sur

Las Niñas

Las Niñas
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La sabr� ura de El Caribe 
desembarca en Mĳ as

Arriba, la pareja formada por Enrique y Teresa bailaron un vals inglés al 
principio de la velada / L.B.

Arriba, izquierda, los bailarines Guillermo e Inma interpretaron una bachata. 
A la derecha, María del Carmen con el profesor Juan Jesús Leiva / L.B.

Andre y Arlette, durante su paso-
doble / L.B.

Los Bachateros se crecieron en su actuación e hicieron las delicias de un respetable que les recompensó con un 
largo aplauso más que merecido / Laura Benavides.

Aunque los bailes de salón son 
preciosos, el estilo latino sigue 
teniendo mucha fuerza. Algo que 
quedó patente el viernes 9 de ju-
nio cuando los alumnos del taller 
de bailes latinos y de salón de la 
Universidad Popular de Mijas, di-
rigido por el profesor Juan Jesús 
Leiva, demostraron clase y estilo 
en todas y cada una de sus 26 co-
reografías. Un total de 100 perso-
nas fue pasando por las tablas del 
Auditorio Miguel González Berral 
para deleitar al respetable con 
salsa, bachatas, merengues, cha-
chachás o cumbias hasta boleros, 
pasodobles, vals e, incluso, tangos. 
Todo un derroche de profesiona-
lidad en el que no se notaron los 
nervios ni aquellos alumnos que se 
estrenaron en el festival. Sin duda, 
una puesta en escena excelente.

Laura Delgado

“Ha sido un curso muy bueno, muy 
entretenido y con bastante gente. He 
tratado de que se diviertan y a la vez se 
marchen sabiendo bailar”

JUAN JESÚS LEIVA 
Profesor de baile de la UP

Bachater� 

A pesar de ser principiantes, los integrantes del grupo Laguna 
Baila supieron estar a la altura y demostrar profesionalidad / L.B.

Los alumnos de Mijas Pueblo parecían más cubanos que 
mijeños bailando salsa. Enhorabuena / L.B.

Muy atrevidos se mostraron los miembros del grupo de 
Entrerríos, que disfrutaron bailando una bachata tango / L.B.

Alegría, moviendo las caderas al ritmo de un merengue. También 
se atrevieron con un chachachá, un vals y un pasodoble / L.B.

La Alquería bailó un tango y, a continuación, un pasodoble con 
mucha clase / L.B.

Sabor Latino comenzó el festival con una cumbia y culminaron 
con un merengue, ambos con mucho estilo / L.B.

Las caleñas se estrenaron en el festival con un pasodoble español ataviadas 
con trajes de faralaes. Olé por ellas / L.B.

Era su primera vez actuando ante el público y recibieron la ovación de un 
público que alabó su puesta en escena / L.B.

Sabr� ura

La AlqueríaEntrerrí� 

Sabor Latino

Laguna Baila

Alegría

La Cala

Bachater�  principiantes

OPINIÓN
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Fusión de estil�  bajo la 
batuta de Felisa Gabriel

Con estas malagueñas se arrancaron los integrantes de Luna Nueva, 
unos veteranos con arte y tronío / L.B.

Los miembros del Ballet Medio hicieron que el público se deshiciera en 
aplausos y piropos  / L.B.

Las más pequeñas del ballet de Las Lagunas supieron estar a la altura y 
demostrar que podrían formar parte de grupos profesionales / L.B.

Colorido, gracia, profesionalidad... Corazones Flamencos no dejó 
indiferente a nadie / L.B.

‘Amor Gitano’ y ‘Pa saber de tu querer’ fueron los temas con los que nos 
deleitaron las chiquillas de Jazmín / L.B.

“Para darles bocaítos”. Así se expresaron muchos de los asistentes en 
referencia a las niñas más pizpiretas del taller lagunero / L.B.

Un merecidísimo aplauso se llevó Felisa Gabriel (derecha), quien ha suplido 
la excedencia de la profesora titular, su hermana Bernardi (izquierda) / L.B.

Solera y buen gusto fue lo que nos regalaron los integrantes de Pasión 
Flamenca. Olé por ellos / L.B.

Las medianas de Las Lagunas supieron dar lo mejor de sí mismas tanto en temas fl amencos como en otros más 
actuales del panorama musical internacional / Laura Benavides.

El Teatro Las Lagunas sirvió de es-
cenario un año más al festival de 
baile del taller de la Universidad 
Popular de este núcleo mijeño. 
Los familiares de las 130 alumnas 
laguneras estaban expectantes 
por disfrutar de un completo pro-
grama artístico con ballet, clásico 
y fl amenco o música actual. 

Los ocho grupos de baile, de 
distintas edades, desde los más 
pequeños hasta los mayores, ofre-
cieron un variado programa de 
distintos estilos. Este año ha sido 
especial porque la profesora titu-
lar, Bernardi Gabriel, se ha toma-
do una excedencia de un año que 
ha sido suplida por su hermana 
Felisa. Para ella, el balance ha sido 
excelente: “Estoy muy contenta, 
desde los más pequeñitos hasta 
los adultos, todos se han portado 
muy bien, igual que los padres, a 
los que agradezco su confi anza”. 

Tanto los padres como las 
alumnas se mostraron contentos 
con su buen hacer. “Es muy bue-
na profesora, muy dulce, y les ha 
enseñado muy bien”, declaró una 
de las madres, Ana García. Para 
dos de sus pupilas, Goyi García 
y Lola Sanchís, se trata de “una 
persona cercana que enseña muy 
bien, las clases son muy producti-
vas, nos han gustado mucho”. 

Durante el espectáculo, los ner-
vios se quedaron a un lado para 
derrochar profesionalidad sobre 
las tablas. Enhorabuena. 

Las 130 alumnas 
del taller de 
baile de la UP 
de Las Lagunas 
demostraron 
su veteranía y 
profesionalidad en 
su festival de fi n de 
curso en el teatro

Laura Delgado

“Ha sido un año maravilloso. Los niños 
y los mayores se han portado estupen-
damente. Y especialmente quiero agra-
decer la confi anza de los padres”

FELISA GABRIEL 
Profesora de baile de la UP Las Lagunas

“La verdad es que ha sido un acierto la 
incorporación de Feli, porque los chi-
quillos y los mayores están muy con-
tentos con ella como profesora”

HIPÓLITO ZAPICO (PSOE) 
Concejal de la Universidad Popular


 erra Nueva

Ballet Medio

Brillantina

J� mín

Pasión Flamenca

Cor� ones Flamenc� 

Ballet Inicial

Luna Nueva
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África Gallego ha conseguido 
el Campeonato de Andalucía en 
la categoría Copa con cinta en 
la competición que se celebró el 
pasado fi n de semana en Huel-
va.  Es el mejor resultado de su 
carrera deportiva, tras participar 
en tres ocasiones en el andaluz.  
Esta temporada ha sido muy po-
sitiva para la gimnasta de Mijas 
Pueblo, que ha vencido en las 
pruebas de Ronda, Ceuta, Gibral-
tar, entre otras, del circuito de 
Copa que se ha disputado desde  
el mes de febrero.  Además, for-

A la izquierda, perfi l de África Ga-
llego en su ejercicio de cinta, Áfri-
ca Gallego y María José González, 
plata por equipos, en el centro, Ire-
ne Martínez, plata sénior en mazas, 
y Andrea Medina e Irene Martínez, 
plata por equipos. Un andaluz bri-
llante/ Pablo Medina.

África Ga� ego, campeona de 
Andalucía en copa

1ª África Gallego 1ª cadete cinta, individual. Copa.

2ª África Gallego 2ª cadete cinta, por equipos. Copa.

3ª Irene Martínez 2ª sénior mazas, individual. Copa.

2ª Andrea Medina e 
Irene Martínez

2ª sénior cinta, por equipos. Copa.

resultados

mando equipo con la gimnasta 
de Estepona María José Gonzá-
lez, ha sido medalla de plata en 
esta categoría.

El campeonato comenzaba de 
una forma brillante con la jornada 
del viernes en la que participaban 

las gimnastas de categoría sénior.  
Irene Martínez consiguió la me-
dalla de plata en mazas.  Irene 
también ha dominado su catego-
ría en las diferentes pruebas de 
Copa que se han disputado esta 

temporada.  Y para redondear la 
tarde, Andrea Medina, forman-
do equipo con Irene, obtenía 
también la medalla de plata con 
cinta.  Medina es otro de los ex-
ponentes del equipo federado del 
Club de Gimnasia Rítmica Mijas.

En la jornada del sábado, Lara 
Fernández era sexta de la Copa 
sénior femenino con cinta y se 
conseguían las dos medallas co-
mentadas de África en cadete.

Para la jornada del domingo 
estaba prevista la competición 
individual infantil de Andrea 
Gallego, que una vez superada 
su lesión de isquios, ya compite a 
buen nivel.  Y la destacada actua-
ción en la fi nal andaluza de Copa 
de Paloma Cascado, otra de  las 

Calurosa fi esta para 
despedir la temporada caleña
C.G. Fiesta por todo lo alto para 
la familia deportiva del Club De-
portivo Cala de Mijas.  El pasado 
sábado se dieron cita en el campo 
de Los Olivos más de 500 perso-
nas entre jugadores, familiares, 
técnicos y directivos en torno a 
un programa de actividades fes-
tivo y lúdico que alternaba jue-
gos de castillos hinchables, con 
juegos de agua para paliar el so-
focante calor de la tarde, y otras 

actividades paralelas que fi naliza-
ron con un concierto y una actua-
ción del mago Dimitri.

Las familias disfrutaron tam-
bién de una barra que se montó 
para ofrecer una merienda cena a 
los jugadores y atender a los pro-
pios padres. La parte central de 
la tarde estuvo dedicada a la en-
trega de medallas a cada uno de 
los jugadores de los equipos que 
tiene el club caleño.

Uno de los equipos que va a re-
cordar con ilusión esta tempora-
da será el infantil, que ha ascendi-
do tras una temporada en la que 
ha permanecido invicto.  Ha sido 
un año duro para el primer equi-

po, que descendió, pero también 
ha habido alegrías para los equi-
pos infantil, campeón de su gru-
po,  y alevín,  que ha sido primero 
de su grupo y está a la espera de 
un posible ascenso.  

Otro de los pilares de este club 
es la familia que acompaña al ju-
gador y que cada vez se implica 
más en las tareas. Ahora, a des-
cansar y pensar en la próxima 
temporada con nuevos retos.

FÚTBOL

Grupo de parte de la cantera reunida en el centro del campo.  En el centro, equipo infantil que ha ascendido a tercera andaluza tras un año lleno de buenos resultados, a la derecha, el equipo 
alevín A del conjunto caleño que ha sido el máximo goleador, el menos goleado y campeón de su grupo y está a la espera de la Federación para conocer si asciende / Sergio Cobos.

“El área de Deportes quiere darle la en-
horabuena al Club Deportivo Cala Mijas 
por su trabajo durante todo el año, a los 
que han sido campeones y a los que 
no lo han sido y han trabajado mucho”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala de Deportes (C’s)

“Ha sido un año bastante compli-
cado, con el descenso del sénior, 
pero también hemos tenido ale-
grías como el ascenso del infantil 
y el campeonato del equipo alevín”

FRANCISCO ROSALES 
Pte. CD Cala Mijas

“Comenzamos bien y luego tuvimos 
controlado a los equipos importantes 
de la categoría, no ha sido fácil, hemos 
tenido que trabajar duro con un equipo 
de jugadores que conozco bien”

JUAN ANTONIO MELGAR
Entrenador CD Cala Mijas infantil
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Cristóbal Gallego

consigue la plata en 
mazas y Andrea Medina, 

la plata por equipos

Irene Martínez

deportistas que visita el podio 
con regularidad con su ejercicio 
de mazas en la categoría cadete, 
así como la actuación de Irene 
Ibáñez, en alevín pelota, un nue-
vo valor del equipo federado.

Cerró con nota, por la tarde, 
la representación de Mijas, Julia 
Fernández, en individual júnior 

mazas. Las entrenadoras que 
acompañaron al equipo fueron 
la coordinadora del club Nina 
Gett y Beatriz Granados, aun-
que estos éxitos también son 
fruto de la labor de Irene, Luz-
ma y Rocío, componentes del 
cuadro técnico de un club en 
alza. ¡Enhorabuena!



C.G. Spiderman hizo las delicias 
de los niños en el Campo Muni-
cipal Antonio Márquez, de Mijas 
Pueblo, antes de que comenzara 
el torneo triangular a beneficio 
de la campaña ‘Un niño, una 
sonrisa’ a favor de los niños que 
se encuentran ingresados en el 
Hospital Materno Infantil de Má-
laga.  Spiderman y Batman visi-
tan una o dos veces a la semana 
este hospital y van cargados de 
regalos para los niños que du-

rante un buen rato se olvidan de 
su rutina diaria de tratamientos 
y momentos no tan agradables.  
Spiderman, antes de ser un su-
perhéroe, fue jugador del Club 
Deportivo Mijas en una etapa 
muy feliz del equipo con ascenso 
incluido, por eso fue muy bien-
venido entre sus antiguos com-
pañeros, que le agradecieron la 
labor que está desempeñando.  
Las autoridades también estu-
vieron presentes en el campo 

mijeño para saludar a Spiderman 
y animarle en su proyecto; tras 
los saludos y la foto de rigor le 
dejaron que siguiera saludando a 
los niños presentes en el campo, 
que registraba una buena entra-
da. Al final, se recaudaron 700 
euros, donativo del público que 
se completó con juguetes nuevos 
que llegarán pronto al Materno.  
En lo deportivo, siempre es agra-
dable encontrarse con jugadores 
que han marcado una época en la 
historia del Club Deportivo Mi-
jas, chavales que llegan a definir 
el club como su segunda casa.  Ya 
lo saben, ‘Un niño, una sonrisa’.

FÚTBOL

El CD Mijas impulsa al 
Spiderman más solidario
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La Selección Colombiana y el Bar 
Porras triunfan en el fútbol sala
C.G. El pasado viernes se llevaba 
a cabo la entrega de trofeos de las 
dos ligas de fútbol sala del muni-
cipio.  Por un lado, la de mayores 
de 30 años, y por otro, la liga sé-
nior. Ambas han reunido en la 
competición a 16 equipos. Tras 
un partido amistoso entre el Ce-
rrado del Águila y el Powerade, se 
entregaron los trofeos.  

En la liga de mayores de 30, 
EH Electrodomésticos fue cuar-
to; tercero, CH8 OVB; Pinturas 
Moncayo, segundo, y campeón, la 
Selección Colombiana. El equipo 
menos goleado fue el de la Selec-
ción Colombiana, y el más golea-
dor, Robin Wilfranks, con 13 go-
les, de la Selección Colombiana. 

El Restaurante Cerrado del 
Águila fue el ganador de la con-
solación de la liga sénior.  Y pre-
mios también para GF Asesores, 
quintos.  La Bohemme fue cuarto,  

la tercera posición  para El Tejar, 
la segunda posición fue para el 
Malaka Team; el menos goleado, 
el portero del Bar Porras, Sergio 
Thrysoe; el máximo goleador, 
Iván Gómez, de La Bohemme.  
El equipo más deportivo, el Res-
taurante Cerrado del Águila. Y el 
campeón de liga, el Bar Porras.

Para Alexis Pérez, responsable 
de la organización este año, “los 

equipos han cambiado el chip y 
se han dedicado a jugar, ha sido 
una temporada con menos san-
ciones y eso es muy positivo”.  
Aaron Cuevas, capitán del Bar 
Porras, se mostraba “muy satisfe-
cho con la liga sénior, hemos sido 
regulares y eso nos ha dado el 
título, que ha sido muy peleado”.  
Esta liga, un año más, ha reunido 
a un buen número de aficionados.

El grupo de jugadores tras la entrega de trofeos de la temporada 2016-
2017 de la Liga +30, y Liga sénior de fútbol sala / Nuria Luque.

FÚTBOL SALA

Un final divertido para los alumnos y alumnas de la Escuela 
Municipal de Fútbol el pasado viernes con la disputa en dos 
turnos del All Star de esta escuela, la más importante de las 
que hay en el deporte de la ciudad.  Los alumnos iban a pasar 
por cada una de las 8 estaciones que los monitores les habían 
preparado, cada una de ellas con un aspecto distinto de la téc-
nica del fútbol pero enfocada como mejor puede calar entre 
ellos, como un juego. En una en la que se mejora el toque con 
el interior, la colocación y concentración es en el fútbol tenis, 
el control, el pase y la colocación son parte fundamental de 
esta modalidad muy apreciada entre los jugadores.  Una tarde 
en la que aprendieron mucho, y sin darse cuenta, jugando.

*FÚTBOL

La Escuela de Fútbol aprende jugando.-

El equipo del CD Mijas que consiguiera el ascenso y en el que jugó 
Spiderman en su etapa ‘humana’ como su proyecto / Laura Benavides.

El aire libre viene a confirmar 
el sólido proyecto del Club At-
letismo Mijas a nivel andaluz, 
en los Campeonatos de Anda-

lucía ha vuelto a sacar grandes 
resultados. En alevines, a la 
medalla de Rim Kamboui en 
500 metros, se une el 4º puesto 
de José Ignacio Fernández en 
longitud, la 10ª plaza de Alejan-

dra Peláez en triatlón femeni-
no, la 15ª de Yassim Kamboui 
en triatlón masculino, y la 
quinta plaza en su semifinal de 
Antonio Garrido en 60 vallas.

Sobresalientes en infantiles 

con las medallas de Juan Pon-
ce, de oro en vallas, bronce en 
longitud; bronce para Juan Ma-
nuel Subires en martillo; Ain-
hoa Baños en vallas; Charlotte 
Hewitt, plata en altura y triple, 
Adrián de la Torre, plata en 
triple salto y altura; oro tam-
bién para Anisa Buras en 1.000 
metros y tercer puesto de Iván 
Verdugo en altura.  Destacaron 
también Marcos Rodríguez, 
Ángel Luis Mendo, Alejandra 
de la Torre, Libertad Palou y 

Claudia Peláez. En la categoría 
cadete, plata y bronce para Ál-
varo Frías y Adrián Subires en 
martillo; María Mérida, quinta 
en su semifinal de 300; Valeria 
Madrid, 7ª en longitud; Sophie 
Murray, 6ª en su semifinal; 
Manuel Campaña, 9º en pérti-
ga; Alejandra Rodríguez, 7ª en 
altura, y destacaron también en 
sus pruebas: Mohamed Mou-
radi, Iván Roca, Pablo Mota, 
Manuel Campaña y Valeria 
Madrid. Notable final.

Oros, platas y bronces, el
Cristóbal Gallego

futuro asegurado

Podio para Rim Kamboui, tercera en los 500 metros femenino 
de los Campeonatos de Andalucía Alevín / CA Mijas.

Juan Ponce, oro en los 80 metros vallas y bronce en salto de 
longitud en la categoría infantil, una prueba muy completa / CA.

Álvaro Frías y Adrián Subires, segundo y tercero en la prueba 
de lanzamiento de martillo en la categoría cadete / CA Mijas.



Del 16 al 22 de junio de 201738 Deportes
Mijas Semanal

“Es el deporte de mi vida”, nos de-
cía Ainara España poco antes de 
su debut en una exhibición de la 
Escuela de Gimnasia Rítmica de 
Mijas. Su familia, muy ilusionada, 
le acompaña desde la grada para 
apoyarle y ver sus progresos en 
estos cinco meses que lleva en-
trenándose. Este es el perfi l de las 
alumnas que comienzan en esta 
estética, exigente y bella moda-
lidad. El pasado miércoles, en el 
acalorado pabellón de Osunillas, 
se llevaba a cabo la muestra de 
los montajes de todas las alum-
nas de Osunillas, Las Cañadas y 
La Cala. Se trata de una escuela 
que supera las 100 alumnas, que 
se convierte en el mejor vivero 
para las que compiten a nivel fe-
derado.  Pueden ver un resumen 
En Mijas 3.40 TV, el próximo 
martes, a las 22:15 h., en En Juego. 

Cristóbal Gallego
C.G. La mijeña Maribel Ga-
llardo Reiné ha conseguido 
vencer en la categoría Ten-
neage RX del Spanish Games, 
una novedosa competición ‘on 
line’ a nivel nacional en la que 
se participa a través de vídeos  
de pruebas que se suben a una 

página en la que los jueces los 
examinan y puntuan. Ha sido 
la mejor en 6 de las 8 pruebas 
de levantamiento de peso, do-
minadas, etc... por delante de 
Ainoa Montes y Rosana Or-
dás.  Una fuerte campeona del 
Crossfi t Fuengirola.

Maribel Gallardo vence 
en el Spanish Games

FITNESS

El CP Mijas-Las Lagunas y el 
Candor CF cumplen sus objetivos

C.G. Más de 200 jugadoras se 
dieron cita el pasado domingo en 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas para disputar el torneo fi nal 
de copa y liga de la competición 
que organiza en fútbol femeni-
no la Asociación Naturaleza y 
Deporte con la colaboración del 
Club Polideportivo Mijas-Las La-
gunas.  Desde las 11 de la mañana 
y hasta las 6 de la tarde, con un 

pequeño parón para disfrutar de 
una paella y jornada de convi-
vencia, se sucedieron los parti-
dos de ambas competiciones en 
una Ciudad Deportiva en la que 
el calor hizo mella en muchas ju-
gadoras. El Estación de Cártama 
le ganó la fi nal al conjunto del 
Alhaurín de la Torre B, ambos 
equipos exhibieron un nivel bas-
tante alto de juego, y cada uno de 

ellos han liderado tanto la liga, el 
Alhaurín, como la Copa, el joven 
equipo del Estación de Cártama. 
El CP Mijas-Las Lagunas ha sido 
quinto en liga y séptimo en la 
copa, además del equipo más 
deportivo. Y el Candor CF ve-
teranas, noveno en liga y octavo 
en copa.  Buenas prestaciones de 
ambos conjuntos teniendo a riva-
les más jóvenes.

De rosa, el equipo del CP Mijas-Las Lagunas, el Estación de Cártama y Las veteranas del Candor / L.Benavides.

FÚTBOL

Reconocimiento de la 
Federación al alevín

BALONMANO

C.G. En la Gala del Balonmano 
malagueño, el equipo alevín del 
Club Balonmano Mijas Costa 
recogió su merecido galardón 
como equipo campeón de su 
categoría, invicto, y con unos 
números a destacar por parte 
de la Federación Malagueña 
de Balonmano. Pero estos cha-
vales que entrena Pablo Egea, 
recibieron un fortísimo aplauso 

cuando se destacó el Campeo-
nato de Andalucía, CADEBA, 
conquistando una competición 
que se puso cuesta arriba, pero 
que acabó con el oro.  

La actualidad del club pasa 
por la internacionalidad de 
José Venegas con la selección 
de España cadete de balonma-
no playa, que viaja a Zagreb 
para jugar el europeo sub 17.

La Escuela de Gimnasia
se exhibe ante las familias

trabajo en equipo  Nina, Luzma, Irene, Bea y Rocío 
forman un compacto equipo de entrenadoras que dan respuesta 
a una escuela en franca progresión / J. M. Fernández.

El equipo alevín recogiendo su trofeo en la Gala / BM Mijas Costa.
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El Repetidor, exigente crono

El pasado martes se presentó la 
tercera edición de la Cronoes-
calada Villa de Mijas, ‘Subida al 
Repetidor’ que se va a celebrar 
el próximo domingo 18 de junio a 
partir de las 10 de la mañana des-
de la zona de entrada a la carrete-
ra que sube a la embotelladora y 
antenas repetidoras.  Una prueba 
señalada como de las más duras 
del calendario del circuito de 
Málaga, corta, intensa y seguro 
que muy dura debido a los desni-
veles, por encima del 12%, y con 
una jornada en la que se espera 
un calor abrasador. 

La recogida de dorsales se 
hará en el pabellón deportivo de 
Osunillas, de 8:30 a 9:30 horas, y 

el primer ciclista saldrá del podio 
a las 10 horas. Cada veinte se-
gundos saldrá un corredor de las 
diferentes categorías que son: ca-
detes, féminas, sub 23, élite, más-
ter 30, 40, 50 y 60.  La inscripción 
es de 5 euros para los federados y 
de 15 para los que no lo son.  Para 
más información pueden visitar 
el sitio de la federación: www.an-
daluciaciclismo.com. 

Una prueba dura, pero bella, en 
un paraje difícil de encontrar en 
los recorridos de las competicio-
nes malagueñas. Al término de la 
crono, se llevará a cabo la entrega 
de trofeos.

Salvador Romero, vocal del 
Club Ciclista Mijas y partici-
pante destacado de la pasada 
edición, presentó el cartel y des-

tacó que “a  día de hoy (martes), 
llevamos 120 inscritos, ya que 
la gente se puede inscribir en 
la página de la federación, pero 
esperamos superar los 153 ciclis-
tas del año pasado”.  La conce-
jala de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), comentó en rueda 
de prensa que “la organización 
está trabajando para ofrecernos 
una nueva edición, con el nivel 
que esta prueba está adquirien-
do por el recorrido tan atrayente, 
que está siempre en la agenda de 
los ciclistas de la provincia”.

Se presenta todo un espectá-
culo el próximo domingo 18, el 
público puede subir a las zonas 
más sobresalientes y disfrutar 
del ciclismo en una crono muy 
exigente.

Cristóbal Gallego

Óscar Sánchez, de rojo, 1º en la subida del pasado año. Y Salvador Romero y Nuria Rodríguez con el cartel / I.P.

C.G. Últimas brazadas para 
los nadadores del Club Nata-
ción Mijas en el Campeonato 
de Andalucía de Aguas Abier-
tas que se ha celebrado en 
aguas del Guadalquivir.

En la categoría júnior, me-
dalla de plata para Pablo 
Benítez, con 1h31´42´´en la 
distancia de 7,5 kilómetros.  
También participaron Ma-
nuel Udatu, décimo séptimo 
con 1h43´26´´, y Matvey 
Dergunov, vigésimo cuarto, 
con 1h47´44´´, un tiempo con 
el que fue décimo segundo en 
su año.

En la misma categoría fe-
menina, Laura Ortega fue 

séptima, con un tiempo de 
1h51´37´´, Victoria Galán, 
octava, con 1h52´37´´.

En la categoría júnior 1, so-
bre 7,5 km. Arturo Mateos fue 
séptimo, con 1h42´17´´. En 
los 5 km. infantil, Marco Jura-
do hizo 1h10´59.  En esa mis-
ma categoría femenina, Nata-
lia Mendieta fue medalla de 
plata con 1h07´31´´.  Andrea 
Torres, décima, 1h12´08´´, 
Patricia Pino, vigésima, con 
1h22´29´´.

En total, han sido sextos de 
Andalucía en esta emergente 
modalidad de aguas abiertas, 
disciplina que se combina con 
la piscina.

Medallas de plata para el 
Mijas en el Guadalquivir

NATACIÓN

La singladura de las jábegas llega 
el sábado a la playa del Torreón
C.G. Otra de las citas importan-
tes del deporte este fi n de sema-
na es la Regata de Barcas de Jábe-
gas, Gran Premio Ayuntamiento 
de Mijas, Copa Pepe Almoguera, 
que tendrá lugar mañana sábado 
17 de junio, a partir de las 11 ho-
ras, en la playa del Torreón. Esta 
prueba se enmarca dentro de la 
VI Liga Provincial de Jábegas que 
patrocina la Diputación Provin-
cial. Se prevé un programa con 7 
pruebas entre las distintas cate-
gorías: júnior, absoluto, féminas y 
veteranos. El campo de la regata 
es de 150 metros y la categoría ab-
soluta tendrá que dar tres vueltas 
al mismo.  

La prueba de Mijas llega con 
novedades, según el presidente 
de la Asociación de Remo Tradi-
cional, Agustín Montañez, “los 
equipos séniors remarán sobre 
las barcas pesadas, lo que difi cul-
ta aún más las maniobras, y, uno 
de los aspectos más importantes, 
es que sigue creciendo el nú-
mero de equipos femeninos con 

más de 150 remeras, un número 
importante en un deporte que ha 
sido tradicionalmente practicado 
por hombres”. 

El Ayuntamiento apuesta por 
esta modalidad que funde tra-
dición y deporte en un pueblo 
costero como Mijas, “seguimos 
trabajando para atraer a Mijas 
competiciones de primer nivel, y 
esta que patrocina la Diputación 
es una de ellas, tenemos que es-

tar el sábado en la playa del To-
rreón para animar a ‘La Mijeña’ 
con fuerza”, comentó Nuria Ro-
dríguez, concejala de Deportes.  
El equipo de ‘La Mijeña’ se está 
preparando “de la mejor forma 
posible para participar en la prue-
ba en la que actúa como anfi trión, 
podemos tener nuestra oportu-
nidad”, señaló Francisco Javier 
Gómez, secretario de la Asocia-
ción de Remo Faro de Calaburras.

‘La Mijeña’ se echa al mar para participar en la pasada edición / Archivo. C.G. Mañana sábado, se juega 
una nueva edición del Torneo 
3x3 Teacher´s Academy en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, a partir de las cuatro de la 
tarde y hasta las ocho.

Se va a jugar en las categorías 
baby, nacidos en 2009/2010, 
minibasket, infantil, cadete, jú-
nior y sénior. 

Pueden participar tanto juga-
dores federados, como los que 
no lo son, siendo afi cionados 
a este deporte. Son varios los 

equipos que ya han confi rmado 
su participación que vienen de 
municipios vecinos.

Para más información, se 
pueden poner en contacto con 
este correo electrónico: info@
baloncestomijas.com.

El torneo, además de alber-
gar todos los partidos por eli-
minatorias, pone en marcha 
también una serie de concur-
sos individuales que hacen 
hincapié en el nivel de cada 
uno de los participantes.

El torneo 3x3 promete 
buen juego y diversión

BALONCESTO

Cartel de la nueva edición del torneo 3x3 que organiza el CB Mijas el 
próximo sábado en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas.

REGATAS

El domingo 18 de junio se sube la III Cronoescalada Villa de 
Mijas, Subida al Repetidor, a partir de las 10 de la mañana

Natalia Mendieta, de negro, plata en la prueba de los 5 Km / CN Mijas.
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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

viernes 16

NO TE PIERDAS

Exposición de arte 
‘Sensualidad femenina’

Casa Club Cerrado del Águila Golf
Hasta el 30 de junio

sábado 17

lunes 19

Exposición del taller de 
fotografía de la UP

Casa de la Cultura 
de Las Lagunas, 20 
horas
Hasta el 20 de agosto

Manifestación y paellada de 
los trabajadores de CIOMijas

Partirá desde el propio centro a 
las 19 horas
La paellada benéfi ca tendrá lugar 
en la playa del Torreón

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

Biblioteca municipal de 
La Cala, 19 horas

Festival de baile de las 
alumnas de Reme Fernández

Auditorio municipal Miguel 
González Berral, 20:30 horas

Festival de baile de las 
alumnas de Rafi  Cuevas

Tenencia de alcaldía de La Cala, 
20:30 horas

Cena a benefi cio de AFA 
Fuengirola-Mijas Costa

Club de tenis Lew Hoad, 21 horas
Venta de entradas: 
- Centro de día Adolfo Suárez
952 464 426 
- Restaurante Lew Hoad
952 474 858
- Floristería Azahar
952 473 449

Charla Ecologistas en Acción 
Mijas: ‘Cultura Vernácula de la 
Algarbía: valores etnológicos 
del futuro parque natural Sierra 
Mijas-Alpujata

Biblioteca Mijas Pueblo, 19:30 h
A cargo de Juan Porras, doctor en 
Antropología social y cultural

Presentación del libro ‘Vía 
Crucis Cátaro: Réquiem por un 
genocidio’, de Eduardo Martínez

Ateneo de Málaga, 20 horas
Habrá un autobús que partirá a 
las 18 horas de la plaza Virgen de 
la Peña para los interesados en 
asistir al evento

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

martes 20

c.c. costa mijas 

Taller de Wellfulness: 
Estabilidad profesional a través 
de las emociones

Centro de Formación y Empleo de 
Las Lagunas, 10 horas
A cargo de Alejandro Bautista. 
Información e inscripciones: CADE 
Mijas (951 50 50 77 / cade.mijas@
andaluciaemprende.es

Rastro de segunda mano
Domingos por la mañana
 Polígono San Rafael

III Encuentro con el Arte: Lol 
Malone 

CAC Mijas a 
las 20 horas
Organiza Ateneo 
Mijas. Se 
ofrecerá ante 
el público un 
recorrido por 
la evolución 
de la obra más 
representativa de la ilustradora

Viernes 
23: taller de 
guirnaldas 
veraniegas

Sábado 
24: aprende a 
hacer tu slime

1ª planta, dpto. de Juguetes (C.C. 
Costa Mijas), de 18 a 21 horas

-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. 
-Exp. 0148 C.O. Obras de ejecución de Sistema Local L-5, en Las Lagunas. – Plazo de presentación hasta el 10/07/2017. 

representativa de la ilustradora

IX Jornada de convivencia AV 
Atalaya y Macorra

Venta del Río, La Atayala, 21:30 h.

jueves 22
Música al atardecer en La 

Cala de Mijas: Arte Azabache
Plaza frente a la Tenencia de 

Alcaldía de La Cala, 21 h

Conferencia de los cantes 
piyayo

Peña Flamenca Unión del Cante, 
22:30 h

V Encuentro de Juegos de 
Mesa

AV Doña Ermita de 16:30 a 22 h
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SPANISH. 16 SPANISH.39
S

During the summer, 
the pick-up routes 
are increased and the 
waste containers are 
broadened in 50 points

Waste removal 
service is 
strengthened 
during high season 

SPANISH/12

SPANISH/13 

Building permits 
grow in 40 
percent 
regarding 2016

Urbanism Department 
points that to this 
date they have 
already extended 
1.013 building 
permits 

It is competence of this 
authority dependent on 
the central Government 
to write the project and 
execute the works

Coasts sees the 
construction of 
a breakwater 
as viable in El 
Bombo beach

SPANISH/11

The IV League of JABEGAS

SPANISH.28-29

S

of performances and smiles

S
One test for the 
Rowing Cup 
will be disputed 
this Saturday on 
Tower Beach 

Shuttle bus 
starts working 
along Mijas 
Village until 
September

parking in mijas village more than three decades

Yllana & Clownic 
head the poster 
of the XXXI 
Theatre Festival 
Villa of Mijas

arrives to La Cala of Mĳ asduring the summer will be easier

SPANISH.28-29

starts working 
Yllana & Clownic 

arrives to La Cala of Mĳ asarrives to La Cala of Mĳ asarrives to La Cala of Mĳ as

You can now download on Mijas Comuni-
cación website the information regards Las 
Lagunas Fair 2017. This year, there will be 
entertainment for all tastes and all ages. 
Don´t miss any of these activities of the pro-
gramme and enjoy the festivities.

Fair Programme

www.mijascomunicacion.com

Luxury Town crier.- The actor and comedian Miguel Ángel Rodríguez, known as ‘El Sevilla’, was the person in charge yesterday of 
giving the welcome to the fi rst fair of the year. He feels the municipality on all four sides and in his cry he stood out that in Las Lagunas “you live 
very well and we have everything”. With his sympathy and sense of humour, his words were used as a prelude to fi ve intense days, from June 28th 
until July 2nd, in which there will be many activities in the fair of Camino de Campanales and at María Zambrano Square / Photo: J.C. NEWS/4 

Mijas mayor assures at the middle of his mandate that he has already 
accomplished electoral commitments that he incurred with neighbours NEWS/ 2-3

“We are responding to the 
necessities of the citizens”

Las Lagunas Fair 2017
Countdown for

JUAN CARLOS MALDONADO, MIJAS MAYOR



It was on the 13th of June 2015 
when Juan Carlos Maldonado 
took possession of his charge 
as mayor. Two years of mandate 
marked by main landmarks: the 
breakdown of the pact between 
Ciudadanos and the Popular Par-
ty and the alliance of the oran-
ge formation with the Socialist 
Party, its actual partnership. A 
political time that the alderman 
defi nes  as “new” and a way of 
understanding public life that 
goes through transparency and 
citizen participation. “Humility, 
closeness and honesty is what 
the residents are going to fi nd in 
me”, assures the fi rst councillor, 
who balanced the legislature of 
this period during an interview 
for Mijas 3.40 TV.
M.W. How do you value these 
two years of government?
J.C.M. I assure a positive balan-
ce, I think we are responding to 
the real necessities of citizens, 
because back in 2015 they voted 
that they didn´t want overall 
majority but politicians had to 
sit down and look for consen-
sus, looking for general inter-
ests. I believe that the compro-
mises that we assumed when 
we presented ourselves to the 
elections are something that 
we are fulfi lling seriously. It is 
very complicated in this new 
political situation to try and 
reach agreements, and I´m not 
talking about acronyms, I mean 
people. Understand that, over 
those differences, is the stabili-
ty of the municipality and also 
the implication of citizens that 
neighbours can see that this is 
a clean government that comes 
with outstretched hands and 
with spirits for Mijas advance.
M.W. What analysis do yo do 
over the pacts that have marked 
this time of government?
J.C.M. The fi rst stage was com-

plicated because of the people 
involved, not for the acronyms.
It was a train crash in the way of 
not understanding Mr. Nozal´s 
politics, the complete opposite to  

Ciudadanos. And so, there I was 
categorical, more so when the 
everyday reports were presen-
ting alleged irregularities, appart 
from the lack of loyalty from 

the fi rst minute. We broke that 
pact and we were fi ve months 
managing the municipality on 
our own. However, we had to be 
consequent and fi ve councillors 

weren´t giving stability to the 
municipality because key ques-
tions need the approval of the 
plenary. It was PSOE who con-
descended to provide stability 
and I thank them that compromi-
se that they have had with Mijas. 
M.W.  Is the pragmatic agree-
ment of 50 points that was sett-
led with PSOE as the base of the 
governance being fulfi lled?
J.C.M. It is being fulfi lled and it 
is also mandatory, it is a contract 
that we assumed towards Mijas 
citizens. Whilst I´m the mayor 
of the municipality I will meet 
my commitments. And I have to 
say that at this stage PSOE also 
has them and so does Fuensanta 
Lima. 
M.W. How is your relation with 
the political opposition?
J.C.M. I get on marvellously with 
PP, I have good relations with 
people that understand that ove-
rall is respect, manners and more 
so, empathy. With Mr. Nozal, 
whilst he maintains that attitu-
de, he will never fi nd a partner-
ship in me. PSOE, on their side, 
demonstrates day after day that 
they are assuming important 
commitments for the municipa-
lity, working with normality, and 
more importantly, responding to 
the expectances of neighbours. 
Obviously there are many things 
to achieve, there are those 50 
points that we are on the line of 
fulfi lling. Regards the rest of the 
political opposition, my intention 
is to give them space so that they 
can meet that important work of 
overseeing the government team.
M.W. This time has been marked 
by alleged irregularities of pre-
vious governances. How do you 
overcome this situation?
J.C.M. With responsability and 
determination, taking part of 
the justice service and colabo-
rating to clarify al those cases 
from an insight with those re-
search commissions that we 
still have open, having all the 
necessary mechanisms so that 
this never happens again.
M.W. Clarifying the economy 
of the municipality has been 
another target of the govern-
ment.
 J.C.M. Mijas is a healthy munici-
pality and it has to be done from 
the convincement of fulfi lling 
legality. We are heavily involved 
that each euro that is spent on 
this municipality has all the legal 
coverage before destinating it to 
any use, as well as having budget 

“This is a clean government  
with outstretched hands and 
spirits for Mijas advance” 

YEAR OF
MANDATE

THE INTERVIEW
JUAN CARLOS MALDONADO, MIJAS MAYOR

Juan Carlos Maldonado (C’s) analyses the actual state of the municipality 
after fulfi lling two years of his arrival at Mijas Town Hall 

Juan Carlos Maldonado, Mijas mayor, at the viewpoint next to the Tourist Offi ce / I.Merino.

 I.Merino / B.Martín / T.Machuca

nd2

M.W. Solving the situation 
of CIOMijas appears to be 
amongst your challenges.
J.C.M. We are already talking 
about 33 salaries without pay-
ment, fi ve people, an authentic 
personal and familiar drama. 
We are in liquidation fase, our 
responsibility is of 20% and in 
the liquidation budget we ac-
complish this responsibility. 
With that we contribute that 
during a few months the sa-
laries of these workers were 
a reality. We demand that the 
Junta  contributes with its part 

of the budget liquidation. It is 
important that we end with this 
process that, at the end, is going 
to derive in a transfer of assets 
and liabilities of the Andalusian 
Employment Service, what will 
enable these workers to get 
paid. I ask the liquidators to look 
for all the possible formulas so 
that we can vote in favour of 
the balance fi nal liquidation as 
a previous step to the audit and 
its fi nal destination, the SAE. 
M.W. How is the procedure 
going to end the path?
J.C.M. We are moving and spe-

cifying. We already have the 
consignment, the environmen-
tal reports and the availability of 
the plots so that we can execute 
this year the part of 1,5 kilome-
tres that are missing between 
La Cala and Marbella. And we 
are also missing the second fase 
towards Fuengirola. The project 
is writen and we have called En-
vironment and Roads to avoid 
pitfalls in the fase in which we 
are now, the authorizations. 
This fase will have a budget in 
2018 so that it can be executed 
next year.

saving ciomijas and ending the coastal path,
two challenges in touristic matters
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In this way, the basis for gran-
ting aid have been set. Another 
important aspect is an equal and 
participative Mijas. We are de-
veloping the Social Council as 
well as implementing an audit 
that will let us know what is the 
cost for giving the service to ur-
banisations so that they can be 
receptioned. The last thing is to 
develop an economy that invol-
ves a service for Mijas citizens, 
generating confi dence. 
M.W. The construction of a great 
park is the star projet of your 
mandate. Is that right?
J.C.M. Yes, mostly because I 
think that Mijas needs a spa-

ce like this, that isn´t only an 
entertainment area but also a 
touristic promotion. We need a 
sustainable development for the 
municipality, an area that appart 
of vertebrating the municipality, 
gives it an identity. But it is also 
a space that was born with the 
participation of our children, tho-
se that will be their main users. 
I don´t want to disappoint any 
citizens, we are working with ho-
nesty and in between our techni-
cal and economical possibilities 
we are going to respond to their 
expectations. 
M.W. You say that you bid for 
urbanistic development and 

between the projects there is 
this road that will vertebrate Las 
Lagunas and the creation of par-
king spaces. What is your opi-
nion towards this?
J.C.M. What we want is a sus-
tainable urbanistic development. 
The population in Las Lagunas is 
growing and we need to develop 
the northern area, a space that 
connects with Camino de Coín 
through Camino de Campanales, 
a marked road in the PGOU but 
that still today doesn´t accom-
plish what a modern municipa-
lity like Mijas requires. From the 
Town Hall, we are giving an im-
portant impulse to develop this 
road improving traffi c and giving 
security round the area. Regards 
the parking spaces, in Las Lagu-
nas we are going to develop La 
Candelaria, Andalucía Park, El 
Juncal and Los Santos neighbour-
hood. In Mijas Village we commi-
ted to an expansion of the muni-
cipal parking and there is already 
a budget allocation. In La Cala, 
the commitment is to tidy up the 
fair premises as parking spaces.
M.W. Equality and Social Servi-
ces are other areas that bid with 
a major investment.
J.C.M. For example, in the pre-
vention of eating disorders mat-
ters, we are referents and leaders 
on a national level and our work 

has been highlighted in forums in 
Barcelona and Seville. It is part of 
being sensitive towards people 
and overall the Basic Income 
Program intends, through em-
ployment, to ease neighbours so 
that they have a better life.
M.W. What can you say about  
Healthcare matters?
J.C.M. We commited in emer-
gency matter and equipping 
Mijas Town and La Cala an am-
bulance to decongest the one in 
Las Lagunas and reduce the time 
response. On the other hand, the 
grade of a plot has been chan-
geds along Andalucía Avenue 
to build a hospital. We are going 
to demand all the claims of our 
neighbours at a good rythim and 
without problems. 
M.W. It is time to send a message 
to the citizens.
J.C.M. I want to thank all citizens 
for their confi dence in this new 
political time. We are going to 
accomplish all our commitments, 
because they are asking for po-
litical forces to understand each 
other, unlock the situation of the 
municipality and be guarantors 
of legality. We are going to veil 
so that we have a healthy econo-
mical municipality, with possi-
bilities to build confi dence  and 
for them to invest in what is our 
municipality.

allocations for whatever is done. 
When we arrived to the gover-
nance we found a defi cit forecast 
of 13 million euros for 2015´s fi s-
cal year but, as a consequence 
of expenditure restraint and the 
appliance of legality, at the end 
of 2015 that defi cit was conver-
ted in a surplus of 500.000 euros. 
That took us to the budgetary 
stability lane but also this gover-
nment team has left cero debt 
and, in consequence, we left an 
adjustment plan in 2016. From 
now on, all that we generate is 
savings and with those savings 
we intend to reverse it into our 
citizens pockets, appart from 
creating employment.
M.W. Now that we are in the 
middle of the mandate, how 
many points of uor program 
have you accomplished?
J.C.M. Without an arrogant 
spirit I could say that 100% of 
them. I presented myself to the 
presidential elections with fi ve 
election pledges. One was cero 
tolerance towards corruption, 
I think that I have most suffi -
ciently demonstrated it. The 
second one was to reduce the 
public positions privileges, I re-
duced my income by 10%. I also 
presented myself with useful so-
cial politics, so that grants would 
be distributed in a solidary way. 

Mijas Weekly. Is public par-
ticipation the axis on which 
your government is verte-
brated?
Juan C. Maldonado. In 2012 
Mijas was declared as a Lar-
ge Population Municipality 
and the Basis of the Local 
Government Law stipulated 
that the Social Council of 
the city and the regulation 
of Citizen Participation had 
to develop, and that is what 

we are doing so that it is a re-
ality. We want to transmit to 
the citizens that they are the 
main characters and we are 
public servers. Blssed politi-
cal situation and blessed time 
that the citizens have chosen 
so that the prominence of the 
citizens in the Social Council 
is a reality. 
M.W. What is left so that the 
Social Council starts wor-
king? 

J.C.M. What we wanted was 
for it to be born from its own 
consensus, that´s why we did 
a participation desk with all 
political forces. We are fi nis-
hing the outlines of those ru-
les and regulations, and, be-
fore we go to plenary session, 
it will have to go through Le-
gal Consulting, Intervention, 
that is to say, that all organs 
have to be overseen and in-
formed about it.

The mayor, during a meeting with Mijas Town traders

education and old age,
priorities
M.W. Are there needs for 
more schools?
J.C.M. We can´t allow that in 
Secondary years students con-
tinue to be in tins. The Town 
Hall has anticipated this ne-
cessity and we already have a 
plot to put in in the Junta´s dis-
position, who has already allo-
cated part of it for the writing 
of the project. I´m going to act 
in the same way as with the 
school, with my government´s 
partnership going where it is 
necessart with the parents and 
the ‘ampas’. In La Cala we are 
also working to search for an 
equipped plot, and in the irba-
nisations we want to modify 
the PGOU to look for scholar 
equipment. 
M.W.  Have some steps been 
made for the construction of 
a rest home?
J.C.M. The previous gover-
nment team made an effort 
to give a plot for the Junta´s 
disposition. We have to work 
to look for a model that is via-
ble and sustainable and that 
the elderly can have access to 
this  infrastructure in the best 

economical conditions. In the 
end, we have managed a com-
mitment with the Junta of 80% 
of the concerted places. Now, 
there are two ways of building 
the centre: one, in charge of the 
municipality, and the other, for 
it to be held at public tender to 
execute it and start the works 
but with this agreement. We 
understand that with the total 
amount that this investment 
has, if we have the possibility 
that it wouldn´t cost anything 
to the municipality granting 
that our elderly can access at 
a public stated price, we will 
achieve the municipality pu-
blic funds not to be affected. 
M.W. The architectural ba-
rriers are also trying to be 
erased, is that right?
J.C.M. We are improving the 
access because a modern 
municipality has to see about 
these aspects. Thanks to 
Operational Services, we are 
expanding and reducing the 
pavements. We will achieve 
being a reference in that as-
pect as we have a great hu-
man team.

The mayor met the Health counsellor, Aquilino Alonso, to talk 
about the future hospital. 
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public life are the citizens”



 Las Lagunas Fair 
The poster that announces this year´s Fair and the 

main innovations was presented yesterday
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INAUGURATION
OF 

THE FAIRGROUND
10:30pm. Artistic Street Lighting

Festivities

BOOTH

a party

dance groups

YOUTH CENTRE CASETA

bands

  top performances

TRIBUTE DINNER
FOR

SENIORS
AT MARÍA ZAMBRANO SCHOOL

9pm. Welcoming to the dinner with a glass of 
Spanish wine. During the event, the grandad 

and grandma of the fair will be chosen

9:30pm. Top performance La Caletera

CHILDRENS DAY
INFANT RIDES 1,50 €

June 28th

CROWNING OF THE

KINGS OF THE FAIR
9:30pm. Candidates presentation

11:30pm. Election of King, Queen, Miss 
Sympathy, Miss Elegance & Dames of Honor

June 29th

INFANTS PARTY

7:30 pm. Entertainment, games & infant 
King and Queen election

June 30th

THRESHING EXHIBIT

11am. Exhibition & singing at Lagar Don 
Elías Cottage

 July 2nd

PARADES

1pm. Horse rides, carriages and riders. 
Gifts

FREE PAELLA
2pm. The Town Hall offers 

a plate of paella to the 
public

for a�  publics

In María Zambrano neighbourh� d
from 28th of june to 2nd of july 

11am. Bands 
parade

12noon. Opening of the 
Day Fair

1pm. Offi cial Opening

July 1st
    DAY FAIR 29/6. Infant & adult Dance Class Las Lagunas (A.M. Tineo)

30/6. Expression Academy (M.J. Bueno) 

1/7. Flamenco Peña Chorus Sing Union 

2/7. Latin & ballroom dance workshops OA (J.J. Leiva)

2/7. Learn & Dance Academy (E. Bravo y S. Crespo)

2/7. Dance workshop OA Las Lagunas (F. Gabriel)

A Compás & Dúo Latidos

Infant & adult Dance Class Las Lagunas (A.M. Tineo)

For the dancers...

July 2nd
Los Aslándticos

July 1st
Carlos Baute

11:30 pm

 11 pmJune 30th
Henry Méndez

FLAMENCO 
FESTIVAL

June 30th 10pm.

June 28th

July 1st

June 29th

July 2nd

June 30th

Closing Party. Free gifts from Ron Barceló 
and DJ Raúl Velasco performance

White Party. Mini free cocktails for the 
fi rst 100 dressed in white and local DJ 
Fran wil perform

Opening Party. T-shirts will be given and  
local DJ Fran will perform

Salsa Party. Salsa dance & performances 
by Fran Fusión & local DJ Fran

Hawaian Party. Flower necklaces will be 
given and DJ Raúl Velasco will perform

11:30pm
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Coasts sees breakwater creation 
on El Bombo beach as “viable”
It is competence of this authority dependent on the Central Government 
to write the project and to run the works on Mijas coastline

At the meeting this week by the 
Municipal Associations to deal 
with relative aspects of the coast-
line of the Costa del Sol, to which 
attended the Beach councillor, 
José Antonio González (PSOE), 
and the Infrastrucures councillor, 
José Carlos Martín (C’s), they fa-
ced the matter of the breakwater 
on El Bombo beach. In this fra-
mework, where the general direc-
tor of Coastal Demarcation, Ángel 
González Castiñeiras, and the 
secondary delegated of the central 
Government in Málaga, Miguel 
Briones, as well as the supramu-
nicipal president of the entity, 
Margarita del Cid, “Coasts has 
assumed its competences related 
to the creation of a project to build 
a breakwater on El Bombo”, says a 
press release of the Town Hall´s 
municipality.

From the press offi ce they detai-
led that, after a year in which it has 
been transmitted to Coasts in four 
writings -two from Beaches and 
another two from Infrastructures-, 
the Town Hall received last week 
an answer from this national ad-
ministration informing that they 
see this infrastructure as “viable”.  

In the press release they 
highlight that this entity “is in 
charge of the writing of the pro-
ject and the running of the works 
as the competences belong to 
them” and it is censured that Mijas 
PP “has been constantly critici-
zing Mijas Town Hall” when “this 
responsability belongs to Coasts, 
that belongs to the central Gover-
nment, governed by their own po-
litical party”. And also, the interest 
of the Municipal Associations vi-
cepresident and local PP president 
Ángel Nozal, is “doubted”, “who 
didn´t attend the meeting”.

Infrastructures and beaches 

“It is now time that the central Govern-
ment contributes in necessary inves-
tments for Mijas in general budgets 
matters, for the creation of breakwaters, 
dikes or artifi cial reefs. It is time that Mi-
jas is no longer waiting for investment 
matters regards the State. We will keep 
working from the Town Hall for it happen”

JOSÉ A. GONZÁLEZ (PSOE)
Beach councillor

OPINIONS

“We have done everything that was in 
our hands to speed the process.  Also, we 
have informed Environment to accomplish 
their approval. And we will be amongst the 
technical table for the care of the Costa del 
Sol coastline; from there, we will boost, 
next to Ministry technicians and other 
agents, solutions to minimize the effects 
of heavy rains”

JOSÉ CARLOS MARTÍN (C’S)
Infrastructures councillor

For continuous er� ion
reasons

Calahonda beachMay 2015

June 2017

Target: stabilizing the sand.- Like all around the Costa del Sol, Mijas 
beaches suffer a continuous erosion, mainly for its strong urbanisation ocupation 
that affects the surface of the beach quarry. And so, the main target is to stabilize the 
sand, given the important loss that is produced year after year. The mentioned study 
diagnoses that there is a clear retreat practically along all the coastal section of the 
municipality, caused mainly by the strong rains over the last years, but also by human 
imprint around the area. 

Laura Delgado / Tamara Machuca

the project

Coastal Demarcation answers that the 
breakwater of El Bombo is seen as “viable”
After four writings (two from the Beach Dept. and 
two from Infrastructures Dept.) asking for an answer

Target: stabilizing the sand.-
beaches suffer a continuous erosionbeaches suffer a continuous erosion
that affects the surface of the beach quarry. And so, the main target is to stabilize the 
sand, given the important loss that is produced year after year. The mentioned study 
diagnoses that there is a clear retreat practically along all the coastal section of the 
municipality, caused mainly by the strong rains over the last years, but also by human 
imprint around the area. 

The study also predicts 
side breakwaters in this 
exact enclave

Lenght: 1,1 Km
Urbanisation Degree: Semi-urban
Ocupation Degree: High
Coastal Front: Semi-urban
Average width: 20 m

its beach

The solution regards the study is 
the construction of a dike 

It would be 180 m long between El Bombo 
beach and the Los Cordobeses neighbourhood

Cost: 900.000 euros for the dike plus 
300.000 euros for sand contribution

El Bombo beach

May 2015
The Town Hall presented a technical study 
about the wear of Mijas coastline 
The report proposes solutions to the two most worn sec-
tions in Mijas: the beaches of El Bombo and Calahonda

     records

December 2016 La�  year
The heavy rains lived in Mijas at the end of 2016 
revealed the urgency of this necessity

La�  year
Infrastructures and Beaches Departments 
sent various writings asking for an answer

From the Department of Bea-
ches they have proposed to Coasts 
to make “a study of the coastal 
region to know what its tenden-
cy is towards ocean currents and 
coastal dynamics, as well as other 

aspects that allow the run and un-
dertake of global actions” fot all 
those implicated municipalities. 
In the meeting, they revealed “the 
necessity, in short-term, of an ac-
tuation protocol to improve the 

quality and stability of the bea-
ches”, as well as the confi guration 
of a work team to study how to pa-
lliate the effects of heavy rains and 
fl oods, besides actions to stabilize 
beaches as a group.
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The works have started to supply this urbanization 
with a water sewage network, what will enable the 
urbanistic development of the sector

The mayor Juan Carlos Maldonado and the Works and Infrastructures councillor, José Carlos Martín, visited the 
area on Tuesday 13th to ensure the progress of the works / Irene Pérez.

Isabel Merino / Tamara Machuca

If it all moves as planned, in two 
months, Las Lomas of Mijas ur-
banization will have sanitation 
facilities that will enable this 
area to fulfi ll legality on environ-
mental and social matters. And 
so, on one side, the water sewa-
ge network will avoid the dispo-
sals leading to the river stream 
that fl ows along the enclave, as it 
was happening, at the same time 
it will allow the development of 
the sector, with the granting of 
licensing projects. In detail, the 
performance, valued at 188.000 
euros, contemplates the recons-
truction of two Pumping Sta-
tions of Water Sewage (EBAR 
in Spanish), the installment of 
a new Sewage Treatment Plant 
(EDAR in Spanish) and a 315 me-

tre trap, as well as the renewal 
of the existing pipes and the re-
placement of the electrical ins-
tallation, amongst other minor 
works. 

The Town Hall carries out the 
performance under the fi gure of  
subsidiary execution counting, 

according to the mayor Juan 
Carlos Maldonado (C’s), with 
the neighbours consensus. “We 
have held meetings with the 
landowners because we want 
to follow the works in the best 
possible way and so that their 

contribution to its execution is 
sustainable”, he explained. 

As the Works and Infrastruc-
tures councillor José Carlos 
Martín (C’s) pointed out, these 
infrastructures grouping dis-
charges “already existed; howe-
ver, with it never being in service 
and over the years, we have to act 
over them again so that they do 
their function”. As he revelaed, 
the urbanization neighbours 
“have never had a sanitation net-
work before, for them it is so-
mething new. The disposals were 
leading to a septic tank or to the 
river´s stream, so Environment 
transfered the need to solve this 
problem”. In fact, as it says on the 
project, “the whole facility is out 
of service and the water sewage 
is being disposed along various 
spots of the existing streams”. 

Sanitation arrives to 
Las Lomas of Mijas

Infrastructures

euros, have a duration 
of 60 days

The works,
adjudicated at 188.000

   facilities
  in dilapidated � ate

An infrastructure without use.- The lack 
of use has caused the waste disposal facilities in this 
urbanization to be in this actual dilapidated state. The 
project contemplates to reconstruct some of these 
pumping stations and to also create new facilities in 
order to start functioning the water sewage network 
along this point.

  matter guarantee

 environmental

 urban

The sewage disposal facilities that the promoter of the urbaniza-
tion built in its day didn´t gather the requirements to receive the 
approval from Acosol. The new project, however, possesses the 
go-ahead of the entity as well as from the Regional Council for the 
Environment.

The landowners of non built on plots in Las Lomas of Mijas can 
apply for building permits at the Town Hall and then apply for First 
Occupation licences, once the new water sewage network is wor-
king. The owners will have to cover the cost of the works. However, 
the project has been adjudicated for 53.000 euros less than the 
total intended previously.

COLLECTIVES

Editorial Department. The 
Neighbourhood Association of 
Riviera del Sol organizes langua-
ge exchange meetings twice a 
week. In these gatherings, they 
reunite English, German, Rus-
sian, French spoken people or 
any other language with Spanish 
spoken people, that want to learn 
and practice other languages. 

During 45 minutes they speak 
in the native languages of the 
foreign residents, whilst along 
the next 45 minutes the langua-
ge is changed to Spanish. The 
neighbours collective work con-
sists in coordinating this activity, 
“where apart from promoting 
friendship and companionship 
as a way of social integration and 

developing learning in other lan-
guages to end with the language 
barrier”, as the association poin-
ted out. These exchanges take 
place on Tuesdays, from 7 pm to 
8:30 pm at Pepe´s Bar, in Riviera 
Square Shopping Centre, in Golf 
Avenue. They also take place on 
Thursdays, in La Piscine, in Is-
land of Riviera Golf, located in 
José María Olazabal Street, num-
ber 4. If your want to participate, 
you can go to any of the mentio-
ned establishments.

M.F./T.M.S The annual gala 
dinner of this collective will 
take place today, Friday 16th 
at 9 pm, for the fi fth time, in 
the Lew Hoad Tennis Club´s 
Restaurant as the president of 
the collective, Paqui Lebrón 
has informed. Last year, 200 
people supported the cau-
se “and this time we expect 

more or less the same num-
ber of diners. We encourage 
everyone to come and to co-
llaborate with a good cause”, 
said Lebrón.The dinner costs 
50 euros per person and the 
whole amount will help to 
improve AFA´s Adolfo Suárez 
Day Centre that, daily attends 
around 65 patients.

*SOON

AFA celebrates today its gala dinner.-  

Language exchange in 
Riviera del Sol
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If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

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

RENEWING YOUR REGISTRATION IS IMPORTANT

WE ARE HERE TO HELP

Every two years if you are registered with a NIE-certifi cate and every fi ve 
years if you presented your residence certifi cate.

Mijas Foreigners Department was invited by Samantha Campbell, “Busi-
ness 1st” President, for Breakfast Networking Meeting celebrated on the 
15th of June at Chaparral Golf Restaurant. Roy Perez, councillor, Anette 
Skou and  Katja Thirion, Mijas Foreigners Department, met up with the 
members, all business owners, exchanged information and discussed ideas 
and ways to collaborate in general. “It is important to collaborate and have 
contact with “Business 1st”, supporting the local businesses in our area”, 
commented Roy Perez, Mijas Foreigners councillor.
Business 1st was established in 2009, with groups in Marbella and Mijas 
Costa. The members meet up monthly, exchanging information and helping 
each other. “We are an informal but structured business networking group 
of aprox.20 businesses and this meeting has been very useful to all of us” 
said Campbell. For more information: www.business1st.es 

MIJAS FOREIGNERS DEP. MEETS 
BUSINESS 1ST - GROUP MIJAS COSTA 

WOULD YOU LIKE TO IMPROVE YOUR SPANISH OR 
TAKE PART IN POTTERY CLASSES? From tomorrow, Saturday 17th, 

the Rescue and Lifesaving ser-
vice will begin along the coast-
line of the municipality. As the 
Beach councillor, José Antonio 
González (PSOE), said this 
week, who clarifi ed that it is 
“a service that will make Mijas 
beaches more secure this year, 
as we have wanted to go further 
and complement a service that 
we consider essential in a tou-
risty municipality like ours”.

The councillor responds with 
this to the accusations that the 
PP said in a press release, in 
which they accuse the govern-
ment team of “ineffectiveness, 
scant diligence, and bad coor-

dination”, for not having star-
ted this unit. A situation that, 
from their point of view, places 
“at serious risk the integrity 
of thousands of tourists and 
neighbours that each day en-
joy our excellent beaches”. The 
political party PP points that on 
the contractor´s profi le of the 
municipality´s web it is com-
piled that the bidding process 
is still open when, according 
to the PP, “the service should 
have started working on the 1st 
of June”. They add that it was 
that day when the trading desk 
was celebrated, adjudicating the 
temporarily service and that un-
til the 16th of June the winners 
of the public tender can present 
the documents required by the 

Town Hall. PP indicates that 
the processing started too late, 
what involves “an unpresentable 
awkwardness on behalf of the 
actual governors”.

From the department, howe-
ver, they highlight that already 
in January they sent the docu-
ments to recruitment to start 
the solicitation document and 
then contract with previous ne-
gociated procedure. 

González highlighted that 
“the precise service hasn´t star-
ted before upon the presenta-
tion of two special resources in 
contract matters on behalf of a 
lifeguarding company that pro-
vided the service in the year 
2013 and that was  fi ned for 
breach of contract in its day”. 

Mijas beaches count for the fi rst time with four Blue Flags / Archive.

The coastline will count 
with lifesaving service 
from this Saturday
The Beach councillor answers to PP, who criticises the 
Government Team for “scant diligence”, for not having 
started the beach surveillance mechanism

Isabel Merino / Tamara Machuca

The Open University offers a wide range of classes: Spanish, pottery, sewing, 
music and much more, in the three areas of the municipality of Mijas and 
will open for enrollment from June 19th to July 14th for applicants who 
are registered in the municipal census, and from August 21st to September 
12th for non-registered people at the Cultural Centres in Las Lagunas, La 
Cala and Mijas Village. Classes will start in September and will run throug-
hout this autumn and winter months. If you are registered you will obtain a 
discount. For more information contact Mijas Foreigners Department. frd@
mijas.es

“The main target is that whoever 
visits Mijas won´t have a problem 
parking. We have to look after our 
village, so that it is still special”

NURIA RODRÍGUEZ
Transports councillor Mijas Town Hall (C´s)

OPINIONS

The mayor, Nuria Rodríguez and José Carlos Martín released the bus / B.M.

M.F./T.M.S With the main target 
of covering the lack of parking spa-
ces in Mijas Village, the Transport 
Department has started the bus 
shuttle service again during the 
summer season, that goes from 
Los Arenales quarry to the town 
centre, stopping at the Tourist Offi -
ce. “We have to look after tourists 
and residents in the same way and 
also having in mind our local small 

traders. And with this free servi-
ce we intend that whoever wants 
to go to Mijas Village won´t have 
a problem about parking the car”, 
pointed out the Transports coun-
cillor, Nuria Rodríguez, who pre-
sented the initiative accompanied 
by the mayor, Juan Carlos Maldo-
nado (C´s) and the Operational 
Services councillor, José Carlos 
Martín (C´s). 

The bus will be working un-
til the 15th of September, from 11 
am to 2 pm, and from 5 pm until 
12 midnight, “and when there are 
special events we will expand the 
timetable”, added Rodríguez. The 

frequency will be around every 20 
minutes and regards Los Arenales 
quarry, “we have conditioned it so 
that users can have a stop in the 
best conditions, with toilets and 
a pavilion so that there is shade”, 

explained Martín. The Operational 
Services have been working to fl at-
ten the earth for further security. In 
total, the improvement of the area 
has meant an investment of 10.000 
euros. 

Mijas Village bus 
shuttle starts working 
until September

TRANSPORTS

It is a free service that goes from 
Los Arenales to the town centre
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THURSDAY 22nd
Sunset music in La Cala de 

Mijas: Arte Azabache
Square opposite to Branch 

Offi ces in La Cala, 9 pm

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

previous Friday before 2 pm on 
telephone 952 590 442)

Free language exchange 
workshops

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

Information at frd@mijas.es or 
on telephone 952589010

FRIDAY 16th

don´t miss

Art Exhibition ‘Feminine 
Sensuality’

House Club Cerrado del Águila 
Golf, until 30th of June

saturday 17th

Monday 19th

Workshop photography 
Exhibition by O.U

Las Lagunas 
Culture House, 8 pm
Until the 20th of 
August

Manifestation and paella from 
CIOMijas workers

It will depart from their centre at 
7 pm
The charity paella will take place 
on the Tower Beach 

Russian reading 
for children aged 5 
to 10

La Cala Library, 
7 pm

Dance Festival by Students 
from Reme Fernández

Miguel González Berral 
Auditorium, 8:30 pm

Dance Festival by Students 
from Rafi  Cuevas

Town Hall Branch Offi ces in La 
Cala, 8:30 pm

Charity Dinner for AFA 
Fuengirola - Mijas Costa

Lew Hoad Tennis Club, 9 pm
Ticket selling: 
- Adolfo Suárez Day Centre
952 464 426 
- Lew Hoad Restaurant
952 474 858
- Azahar Florist
952 473 449

Ecologists in Action Mijas 
Speech: ‘Algarbía vernacular 
culture: ethnological values of 
the future natural park Sierra 
Mijas - Alpujata

Mijas Town Library, 7:30 pm.
Juan Porras in charge, doctor in 
social and cultural Anthropology

Book launch 
‘Stations of the 
Cross: Requiem 
for a Genocide’, 
by Eduardo 
Martínez

Athenaeum in 
Malaga, 8 pm
There will be a bus that will depart 
at 6 pm from the Virgen de la Peña 
Square to transfer all interested 
people to Malaga

Flamenco show 
In Mijas Village: Wednesdays 

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

At 12 noon

TUESday 20th

S.c. costa mijas 

‘Wellfulness’ Workshop: 
Professional Stability through 
emotions

Training and Employment Centre 
in Las Lagunas, 10 am
Alejandro Bautista in charge, 
psychologist and ‘coaching’ expert.
Information and inscriptions: CADE 
Mijas (951 50 50 77 / cade.mijas@
andaluciaemprende.es

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 the 
author´s most 
representative 
pieces will be shown to the visitors

Friday 23rd: 
summer
garland 
workshop
Saturday 24th: 
Learn how to 
do your ‘Slime’

1st Floor, Toy Department (S.C. 
Costa Mijas), from 6 to 9 pm

pieces will be shown to the visitors

There will be a bus that will depart 

workshop
Saturday 24th: 

do your ‘Slime’

IX Cohabitation Workshop NA 
Atalaya and Macorra

Venta del Río, La Atayala, 9:30 pm
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