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Los complejos Peña 
Blanquilla, Torrenueva, 
Jardín Botánico y 
Riviera se benefi ciarán 
de la primera fase

Mijas destina 
330.000 euros al 
plan de asfaltado 
en urbanizaciones 

ACTUALIDAD/9

ACTUALIDAD/11

Una veintena de 
vecinos de Pueblo 
Don Silverio 
podrán regularizar 
sus viviendas
Además, el Consistorio 
evita una demanda 
millonaria con el 
desarrollo del sector 
Colinas de El Chaparral

Este nuevo avance 
permitirá que este 
alojamiento de lujo 
cuente con licencia de 
obra tras el verano

La Junta de 
Gobierno da luz 
verde al estudio 
de detalle del 
Hotel Byblos

ACTUALIDAD/2-3

el cn mijas alevín,

PÁG.31
E

Símbolos de excelencia y prestigio.- La Cala, El Bombo, Calahonda-La Luna y, por primera vez, Riviera. Son las cuatro playas mijeñas 
en las que, desde ayer, ondean las banderas azules que cada año concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor para premiar 
la calidad de los servicios que se ofrecen en las costas. El edil de Playas, José Antonio González, y el propietario del chiringuito La Luna, David 
Díaz, izaron este distintivo en la playa de Riviera. Además, la Senda Litoral ha recibido el galardón de Sendero Azul. Por último, el Ayuntamiento 
está pendiente de conocer qué puntos de la línea costera serán distinguidos con la Q de Calidad Turística / Foto: Prensa Mijas. ACTUALIDAD/7

El Ayuntamiento consensúa con los vecinos restringir el tráfi co en El Compás y las 
calles Málaga y Carril desde las 18 a las 24 horas a partir del domingo ACTUALIDAD/ 7

Mijas acuerda peatonalizar parte 
del centro durante el verano

arranca el miércoles 

D
Los nadadores mijeños 
consiguieron 17 medallas el 
pasado fin de 
semana en Dos 
Hermanas

El autobús que 
conecta las 
urbanizaciones con 
Fuengirola amplía 
su horario en verano

la línea de bus m-119,

Carlos Baute, Henry 
Méndez y Los Aslándticos 
encabezan el cartel de 
unas fiestas pensadas 
para toda la familia  

subcampeón de Andalucía

para un litoral de calidad
Emblemas � ules

PLAYAS

LGTBIQ
además,Día del orgu� o

Mañana sábado, a las 20 horas, la tenencia caleña 
será escenario de la gala de entrega de premios 
Arco Iris 2017. Y el miércoles 28, a las 11 horas, se 
izará la bandera multicolor en el Consistorio 

conoce a 
Samanta, una 
chica transexual 
integrante del 
colectivo Arco Iris

ACTUALIDAD/17

la feria de las lagunas

PÁG.31
Eurbanizaciones con 

su horario en verano

activa también l�  fi nes de semana
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Hotel Byblos

Un nuevo paso en la puesta en 
marcha de este gigante del sec-
tor hotelero de lujo. El martes 
20 conocíamos que la Junta de 
Gobierno Local ha aprobado el 
estudio de detalle de este alo-
jamiento de lujo. Esto signifi ca 
que, tras su elevación al pleno 
de julio, el propietario podría 
tramitar la licencia de obra. “Los 
plazos se están cumpliendo y, 
si todo continúa su cauce, una 
vez fi nalice la época estival, este 
emblema turístico de nuestro 
municipio tendrá luz verde para 
comenzar su rehabilitación”, in-
formó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

El primer edil señaló que “By-
blos es un referente que ayuda a 
vencer la estacionalidad con el 
segmento deportivo de golf o el 
del wellness” pero “lo primordial 
es que este proyecto impulsará 
el motor económico de nuestro 
municipio y generará empleo”.

El hotel está situado en una 
parcela de 50.873 metros cuadra-
dos en la urbanización de Mijas 
Golf en suelo urbano consolida-
do y cuenta con equipamiento 
deportivo privado, zona verde 
privada, hotelera y pequeña 
zona verde pública. “El estudio 
de detalle tiene como objeto la 
ordenación urbanística y no in-
crementa el aprovechamiento de 
las parcelas afectadas”, aclaró el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), quien especifi có que, 
“en su mayoría, el uso es hote-
lero aunque cuenta con diversas 
califi caciones dentro del ámbito 
de actuación”. Los trabajos “con-
templan la generación de 300 
plazas de aparcamiento desarro-
lladas en dos plantas bajo rasan-
te y un número aproximado de 
230 habitaciones”, manifestó.

El Hotel Byblos contará con 
licencia de obra tras el verano

Laura Delgado

La Junta de Gobierno Local aprueba el estudio de detalle de este alojamiento de lujo 

Un paso más
Tanto el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, 
como el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz, se mostraron 
“contentos” con la marcha 
de los acontecimientos. 

Los plazos se están cum-
pliendo y, si todo continúa 

su cauce, una vez fi nalice la 
época estival, este emblema 
turístico de nuestro municipio 
tendrá luz verde para comenzar 
su rehabilitación”, indicó el re-
gidor mijeño.

5 e� re� as gran lujo

El hotel está situado en una parcela de 50.873 metros cuadrados 
en la urbanización de Mijas Golf. La empresa pretende realizar 
una reconstrucción total del hotel manteniendo sus elementos 
característicos de siempre, desde el punto de vista de ima-
gen y concepto hotelero, pero buscando también potenciar 
otros adaptados a los tiempos que corren para un 5*GL
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1986
Apertura

Las puertas del 5*GL abrieron 
al público en 1986

Fue pionero en ofrecer en su 
centro de talasoterapia baños 
de agua salada del mar, traída 
por medio de una tubería que 
llegaba hasta la playa

1994
Famosos

Muchísimos famosos se 
han alojado en él dándole 
repercusión mundial, pero 
sin duda fue la presencia de 
Diana de Gales en 1994 lo que 
mayor proyección le aportó

2010

2016

Cie� e
La promotora inmobiliaria Aifos 
compró en 2006 el hotel, que 
fi nalmente cerró el 31 de mayo 
de 2010 después de haber 
sido declarado el concurso de 
acreedores en 2009

En 2016 salta la noticia de 
que Ayco Grupo Inmobiliario 
adquiere el complejo 

acreedores en 2009

Compra



Actualidad 03

Adquisición del Hotel Byblos

TALASOTERAPIA 5.293 M2
Su centro de belleza y talasoterapia, pionero en la Costa del Sol por ser el primero de agua 
salada, contaba con multitud de servicios destinados al bienestar de los clientes, como 
baños en el balneario, sesiones de masajes o tratamientos en el centro de La Praire

ZONA�HOTELERA 35.424 M2
Gracias a la remodelación, el complejo ofertará unas 230 habitaciones y dispondrá 
de 300 plazas de aparcamiento desarrolladas en dos plantas bajo rasante

ZONA� ERDE 15.056 M2
La zona verde privada del complejo ocupa más de 15.000 metros 
cuadrados, lo que aportaba gran privacidad a sus clientes

1.915 M2ZONA�DEPORTI A
Byblos contaba con varias pistas de tenis, aunque también ofrecía a sus 
clientes practicar el golf gracias a un acuerdo con la empresa Mijas Golf

La inversión global previs-
ta por el grupo inmobiliario 
Ayco ha sido de 60 millones 
de euros entre la operación 
de compra y el coste de re-
habilitar el complejo hotele-
ro de lujo

Una inve� ión
de 60 mi� ones

El hotel no está abierto al público desde hace 7 años. En la actualidad, sus instalacio-
nes distan mucho de lo que eran, circunstancia lógica ya que no cuenta con el mismo 
mantenimiento por estar cerrado.

de euros

3
1 2 3generación 

DE empleo
MOTOR 
ECONÓMICO

ruptura 
de la estacionalidad

Su puesta en marcha conlleva la creación de 200 
puestos de trabajos directos, cifra a la que hay que 
sumar los indirectos y los 500 empleos que se pre-
cisarán para reconstruir las instalaciones del hotel

Este ambicioso proyecto volverá a promocionar a Mi-
jas mundialmente, destacando dentro del segmento 
de lujo, lo que atraerá a nuevos clientes. Sin duda, un 
impulso económico de primer nivel

El sector turístico del municipio saldrá reforzado con 
una nueva apuesta hotelera posicionada no solo en el 
segmento de sol y playa, sino también en otros como 
el de golf, restauración o salud y ‘wellness’

DICIEMBRE

ESTUDIO
DE�DETALLE

Este documento contempla 
la ordenación urbanística y 
no incrementa el aprovecha-
miento de las parcelas afec-
tadas. La mayoría del uso es 
hotelero aunque cuenta con 
diversas califi caciones den-
tro del ámbito de actuación

�
50.873 M2

� �
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J.P. Rotary Club Mijas Internatio-
nal es un colectivo en ciernes, que 
cuenta con una veintena de socios 
y cuya fi nalidad es ayudar a quie-
nes más lo necesitan. “Somos pro-
fesionales que intentamos ayudar 
cada uno desde nuestro campo 
y buscamos entidades o zonas 
con las que colaborar”, señaló su 
presidente, Pentti Raaste.

El pasado martes, 20 de junio, 
hicieron entrega de una cesta con 
gafas para que los responsables 
de la asociación Argán Aventu-
ras, que realizan proyectos soli-
darios, las repartan en Marrue-
cos. “Necesitan ayuda, pero sobre 
todo óptica, que es algo a lo que 
no tienen acceso, ya que habla-
mos de zonas desérticas o del 
atlas, donde no tienen posibili-

dades de acudir a un médico o 
de comprarse unas gafas”, señaló 
Juan Carlos López, uno de los 
cofundadores de Argán Aven-
turas, que además agradeció su 
colaboración a Rotary Club Mijas 
International. 

Esta asociación mijeña, que ofi -
cialmente se constituyó el pasa-
do mes de mayo, aunque fue en 
octubre del pasado año cuando 
se comenzó a gestar el proyecto, 
también ha donado comida a ban-
cos de alimentos, colaborado con 
la Fundación CUDECA y orga-
nizado conciertos para recaudar 
fondos para ADIMI. Actualmente, 
tienen su sede en el Hotel Tamisa 
Golf, donde atienden de 14 a 16 
horas el primer y tercer martes 
de cada mes.

Rotary Club Mijas colabora 
con Argán Aventuras

SOLIDARIDAD

Los miembros de Rotary Club Mijas International, en el paseo marítimo de 
Fuengirola, haciendo entrega de las gafas a Argán Aventuras / J.Perea.

J.P. PesaDJs, Ismael Tamayo, 
Yony Apple, Moke Etnobabu, 
El Cirguero, Daniel’s Songs, 
Auralyn Waves, Y Tu Mamá 
También, Javier del Rosario, 
Coro La Mar de Voces y Farhoo 
son los artistas que prestarán 
sus sonidos al concierto benéfi -
co que tendrá lugar el próximo 
domingo 25 de junio en la caseta 
de IU, situada en el recinto ferial 
de Fuengirola. 

El Festival 12 horas de Música 
Solidaria está organizado por los 
responsables del proyecto gesta-
do en Mijas Conectando Pueblos 
que quiere prestar ayuda a los 
refugiados sirios de Grecia. Dará 
comienzo a las 12 del mediodía. 
“La entrada es gratuita y con lo 
que se consuma pensamos obte-
ner fondos para la fi nanciación 
del proyecto. El cartel está pen-
sado para dar cabida a todos los 
públicos”, indicó Francis Pérez, 
promotor del proyecto solidario.

Los fondos se obtendrán de los 
benefi cios que genere la barra, 

como indicó Pérez: “Vamos a 
preparar una paella solidaria, 
comidas del mundo y elaborarán 
cócteles durante el desarrollo del 
concierto”. Además, la organiza-
ción anima a que los asistentes 
también  colaboren llevando ali-
mentos, medicamentos y pro-
ductos de higiene. Asimismo, 
existe una Fila 0 para realizar 
donativos (ES43 1491 0001 2121 
4969 7811).

Por su parte, la Concejalía 
de Voluntariado de Mijas ha 
recordado que en el edifi cio de 
Fomento del Empleo de Mijas 
(antiguos multicines de Las 
Lagunas) se ha habilitado un 
punto de recogida. Las donacio-

nes pueden hacerse de lunes a 
viernes, en horario de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde, o por la 
tarde. Hay que entregar los pro-
ductos y alimentos al conserje 
del edifi cio, que se encargará de 
depositarlos en el aula habilitada 
para esta causa. “Quiero hacer 
un llamamiento a todo el mundo, 
ya que por muy poco que se pue-
da aportar para estas personas 
va a ser mucho. En la segunda 
quincena de septiembre una 
expedición de Conectando Pue-
blos se desplazará hasta Grecia y 
pedimos desde aquí que la gente 
colabore durante todo el verano”, 
señaló la edil de Voluntariado, 
Laura Moreno (PSOE).

12 horas de música solidaria para 
ayudar a los refugiados sirios

EVENTOS

La edil de Voluntariado, Laura Moreno  (PSOE), junto al promotor de 
Conectando Pueblos, Francis Pérez / Jacobo Perea.

El festival es 
gratuito y tendrá 
lugar el domingo 
en el recinto ferial 
de Fuengirola

Son un importante atractivo turís-
tico para el pueblo, un servicio 
del que, además, viven un buen 
número de familias en Mijas. Aho-
ra, los paseos en coche de caballos 
por Mijas esperan dar un salto de 
calidad optimizando el impacto 
que sobre el suelo dejaban en su 
día a día los animales. Desde el 
pasado día 10 se prueba un nuevo 
tipo de herradura, de goma, con la 
que se espera eliminar la rotura de 
adoquines y mejorar el bienestar 
del equino.

“Hemos detectado que tras las 
últimas obras ha sufrido mucho 
deterioro el asfalto y por el bien 
del bolsillo de todos los mijeños 
hemos querido buscar una solu-
ción benefi ciosa para todos”, dijo 
la edil de Transportes y Movili-
dad, Nuria Rodríguez (C’s), quien 

tuvo palabras de agradecimiento 
hacia los cocheros, quienes se han 
volcado para buscar una solución 
“probando diferentes tipos de 
herrajes con los que no sufriera 
el animal ni degradara el entorno”. 

Por su parte, Cristóbal Villar, 
cochero, señaló que los caballos 

están más cómodos y hacen 
menos ruido al caminar, sin 
embargo es necesario conocer la 
respuesta que tendrá este nuevo 
calzado en situaciones de lluvia, 
por ejemplo. Según Villar, las 
dudas de los cocheros pasan por 
conocer la durabilidad real del 

nuevo herraje para unos anima-
les “que están en la calle todo el 
día”, y recordó que “si en 20 días 
tenemos que volver a herrar no 
podemos utilizarla, si es en 40, sí 
tendríamos espacio para cortar la 
uña para poder poner la herradura 
otra vez”.

Nuevo herraje para minimizar el 
desgaste que producen los caballos

José M. Guzmán

Los cocheros de Mijas Pueblo prueban, desde el pasado día 10, un calzado 
de caucho para los animales similar al que usan los cuerpos de seguridad 
del Estado, más respetuoso con el adoquinado y asfaltado de la nueva plaza

El coste del nuevo herraje lo asumen los propietarios de las licencias de 
coches de caballos / J.M.G.

“Hemos detectado que tras las últimas 
obras ha sufrido mucho deterioro el 
asfalto y por el bien del bolsillo de todos 
los mijeños hemos querido buscar una 
solución benefi ciosa para todos”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Transportes y Movilidad (C’s)

OPINIÓN

J.C. La Policía Nacional ha 
detenido en Madrid y Mijas 
a tres ladrones a los que se 
atribuyen diez robos come-
tidos en empresas. Dos de 
los arrestados fueron sor-
prendidos tras asaltar una 
clínica de Madrid, y el tercer 
miembro del grupo, encar-
gado de las labores previas 
de información, fue arrestado 
en Mijas. Las investigaciones 
comenzaron tras relacionar 
varias denuncias por robos 
en Madrid y en Málaga, con 
el mismo modus operan-
di. Todas coincidían en que 
habían recibido la visita de 
un supuesto técnico de una 
empresa de telefonía para 
realizar una inspección. De 
esta manera, los detenidos 
localizaban los sistemas de 
seguridad para luego desacti-
varlos en el momento en que 
iban a robar en las empresas.

Desmantelan 
una banda 
dedicada 
al robo en 
empresas

SUCESOS
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de Calidad Turí� ica
En los próximos días, las candidatas 
serán sometidas a un exhaustivo 
examen por parte de los auditores

Las playas ya 
lucen las cuatro 
banderas azules 
conseguidas por 
primera vez 
en Mijas

Las áreas de Playas, Mijas Servicios Complementarios, Sanidad, Servicios 
Operativos, Policía Local y Medio Ambiente se reunieron el lunes 19 con el 
responsable de realizar las auditorías / Jacobo Perea.

El concejal de Playas, José Antonio González, iza una de las banderas 
azules en la playa de Riviera / Beatriz Martín.

Isabel Merino

Las costas mijeñas se han some-
tido esta semana a examen con 
un único propósito, conseguir 
que ocho de sus playas renue-
ven los certifi cados ‘Q’ de Cali-
dad Turística y que la playa de 
Calahonda se sume a este dis-
tintivo. “En una primera parte 

verifi camos la documentación 
referente a requisitos legales, 
plan de explotación de playas, 
la titulación de los socorristas, 
embarcaciones, ambulancia, 
registros de limpieza de todo 
el año y, después, visitamos las 
playas, donde comprobamos las 
condiciones de accesibilidad, 
que los medios necesarios de 
socorrismo están disponibles, 

Desde ayer, jueves 22, las cuatro 
banderas azules que certifi can 
la calidad de cuatro playas mije-
ñas ondean en el litoral, situan-
do a Mijas como el municipio 
con más distintivos de este tipo, 
solo por detrás de Marbella. Los 
servicios ofertados, la gestión 
medioambiental, la accesibilidad 
o la gestión del agua, son algunos 
de los aspectos que han tenido 
en cuenta las auditorías previas a 
la obtención de este galardón de 
reconocido prestigio.

Además de las banderas, que 
se sitúan en las playas de La Cala, 
El Bombo, Calahonda y Riviera, 
la Senda Litoral también ha re-
cibido el galardón de Sendero 
Azul, una plusmarca que, en la 
provincia, solo comparte con 
Manilva.   Ambas certifi caciones 
son otorgadas por la Asociación 
de Educación Ambiental del 
Consumidor (ADEAC). Durante 
la izada de una de las banderas 
ayer, jueves 22, el edil de Playas, 
José Antonio González (PSOE), 

en la candidatura la 
playa de Calahonda 

Mijas ha incluido

litoral
volcados en el

60 operarios

actuaciones y medidas

Playas

de Calidad Turí� icade Calidad Turí� icade Calidad Turí� ica
Nueve playas optan a la

“Continuamos apostando por la ca-
lidad de las playas y muestra de ello 
es el trabajo que todo el año se realiza 
y que nos ofrece resultados como la 
consecución de 4 banderas azules por 
primera vez en la historia de Mijas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Concejal de Playas (PSOE)

que existen los paneles infor-
mativos, que todos los servi-
cios funcionan correctamente”, 
apuntó el responsable del Pro-
yecto Q de Calidad Turística, 
Enrique Domínguez. La audi-
toría, en la que también se han 

evaluado a los chiringuitos, se 
ha prolongado durante tres días; 
ahora, el informe resultante pa-
sará al Instituto para la Calidad 
Turística Española para su pos-
terior revisión. El resultado fi nal 
se dará a conocer en julio.

Una cuadrilla que engloba tanto a trabajadores de Servicios Operativos 
como a personal de Renta Básica. Se encargan de la puesta a punto, 
mantenimiento y mejora de los servicios en los 14 kilómetros de costa.

La apuesta por la accesibilidad, la realización de simulacros de salvamen-
to, el aumento de la seguridad, la ampliación de los servicios o la conser-
vación y puesta en valor del litoral como Zona de Especial Conservación 
han sido algunas de las medidas impulsadas por el Consistorio.

La Concejalía de Playas, en coordinación con otras 
áreas, realiza durante todo el año un trabajo continuo a fi n 
de poder superar las auditorías de forma satisfactoria y ha-
cerse con estos distintivos que avalan la excelencia del litoral.

Una costa 
teñida de
azul

“Es un orgullo para nosotros que por 
primera vez en la historia hayamos con-
seguido la bandera para esta playa, que 
ya nos tocaba porque el trabajo que ha-
cemos aquí año tras año es insuperable. 
Es un distintivo reconocido internacio-
nalmente y el tenerlo en nuestra playa 
es todo un orgullo”

DAVID DÍAZ
Propietario chiringuito El Juncal

OPINIÓN

Recogida de banderas.- El pasado lunes 19, la edil de 
Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), se desplazó hasta la localidad 
de Rota para asistir al acto de entrega de las Banderas Azules que 
la ADEAC ha concedido este año en Andalucía. En la imagen, la 
concejala junto al consejero de Turismo y Deporte, Francisco 
Javier Fernández / Foto: Prensa Mijas. 

anunció que se han instalado en 
diversos puntos unas banderas 
identifi cativas de Playas de Mi-
jas, “reclamadas por empresarios 
y vecinos”, a fi n de dotar de iden-
tidad a nuestras costas.

Por otra parte, el edil seña-
ló que desde el área se seguirá 
trabajando y reclamando mayor 
apoyo  así como inversiones por 
parte de entes como Mancomu-
nidad o Acosol y recordó que 
“este año hemos tenido que tirar 
a pulmón y prácticamente solos 
para que nuestras playas luzcan 
como lo hacen hoy”. 
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Dentro de las XXI Jornadas de Medio Ambiente de Ecologistas en 
Acción Mijas, el mijeño Juan Porras, especialista en antropología 
social, ofreció el día 16 una charla sobre la cultura vernácula de la 
Algarbía. “Vengo a presentar los valores etnológicos y culturales 
que hay asociados al futuro Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata”, 
explicó el ponente, quien entiende que es un valor más de este 
territorio de la Algarbía, “además de los propios valores zoológicos, 
geológicos, botánicos y faunísticos en general”. Por su parte, el coor-
dinador del grupo ecologista, Juan Alarcón, se refirió al avance de 
la propuesta de parque natural en sí: “va bien y vamos avanzando”, 
dijo, aunque aún faltan por sumarse algunos municipios hasta 
completar los nueve que componen el parque, añadió. 

Ecologistas en Acción ofrece una charla 
sobre la cultura vernácula de la Algarbía.- 

Comisiones Obreras de Mijas pide a la Corporación municipal 
que inste al Gobierno a aumentar el presupuesto para combatir 
la violencia machista. El sindicato recuerda que en lo que va de 
año la violencia de género ya se ha cobrado la vida de al menos 27 
mujeres y 6 niños. Según la sección sindical, las cuentas generales 
solo destinan para luchar contra esta lacra 27 millones de euros, 
es decir, el 0,001 por ciento del presupuesto global. Comisiones 
Obreras considera esta cantidad “ridícula” y propone aumentarla 
hasta los 120 millones de euros, tal y como exigen los colectivos 
de mujeres del país. El sindicato pide a los partidos con represen-
tación en la Corporación municipal del Ayuntamiento de Mijas 
que se una a esta petición y que se comprometa con el derecho 
más básico de cualquier persona: el derecho a la vida. 

El pasado día 12 la dirección de la sucursal de La Caixa, situada en 
la avenida Las Margaritas, en Las Lagunas, entregó un donativo 
a la Asociación de Pacientes con Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáticas de Mijas (APAFFER). Desde el 
colectivo, cuya sede se ubica en calle San Mateo, quieren poner 
de manifiesto “nuestro agradecimiento al director Antonio 
Caballero y a María Isabel Lumbreras, gestora de casos, por la 
buena acogida del proyecto presentado por nuestra incansable 
trabajadora social”. El donativo es “un nuevo apoyo que contri-
buirá a mejorar algunos de los servicios que prestamos”, aseguró 
APAFFER en un comunicado de prensa. 

CCOO Mijas pide más presupuesto a nivel 
nacional para combatir la violencia machista.- 

La Caixa de la avenida Las Margaritas entrega 
un donativo a la asociación APAFFER.- 

FIESTAS

Redacción. La concejala de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
anunció que ya se ha aprobado el 
pago de los premios de la Rome-
ría de Las Lagunas 2017. La edil 
mostró su satisfacción, ya que los 
ganadores de las diferentes cate-
gorías “apenas tendrán que espe-
rar para recoger los premios”. Así, 
en los próximos días se procederá 
al pago mediante transferencia 
bancaria. En total se van a abonar 
los premios de las 13 categorías 
que participaron, como la mejor 
carroza de tracción animal, el 

mejor jinete y la mejor amazona 
o el mejor grupo romero. 

“Estamos muy contentos de 
poder dar esta noticia, ya que en 
menos de un mes se ha tramita-
do toda la documentación y se 
ha aprobado el pago en Junta de 
Gobierno Local”, destacó Vera. 

Los premios oscilan entre los 
50 y los 250 euros, en función de 
la categoría a la que correspon-
den. La Romería de Las Lagunas 
2017 fue un éxito de participación 
vecinal. El núcleo lagunero se vol-
có en esta celebración religiosa. 

Redacción

de Extranjeros ofrece las 
charlas a los colectivos 

que las solicitan

La Concejalía

Con el objetivo de resolver cuantas 
dudas tengan de carácter munici-
pal, la Concejalía de Extranjeros 
ofrece charlas informativas a aque-
llos colectivos de la Costa del Sol 

que lo solicitan. Así, el concejal de 
Extranjeros, Roy Pérez (PSOE), 
acompañado de técnicos del depar-
tamento, se reunía recientemen-
te con la Asociación Business 1st 
siguiendo con esta línea de trabajo. 
“Desde Extranjeros tenemos entre 
nuestras prioridades mantener el 
contacto directo con las asocia-
ciones de extranjeros de nuestro 
municipio, conocer sus inquietudes 
y ayudarles en la medida de nues-
tras posibilidades”, explicó el edil. 

Unas reuniones “imprescindibles 
a la hora de promover e impulsar 
la integración de nuestros vecinos 
extranjeros en el día a día de Mijas”, 
apuntó Pérez. 

El colectivo Business 1st, crea-
do en 2009, reúne a empresarios 
de diversos sectores que trabajan 
mayoritariamente con extranje-
ros y que una vez al mes se reú-
nen para la puesta en común de 
impresiones, de modo que puedan 
dinamizar sus negocios. “Hablamos 
de una asociación de empresarios 
muy activa en la Costa del Sol y que 
se puso en contacto con nosotros 
para poder mantener esta reunión 
y resolver dudas que se les plantea-
ban en el día a día con sus clientes y 

que tienen que ver con la adminis-
tración local”, explicó el concejal.

“Contamos con unas cifras de 
extranjeros empadronados que 
asciende al 37%, por lo que se hace 
imprescindible la realización de 
este tipo de charlas”, subrayó el 
concejal. Unas cifras que “previ-
siblemente sean incluso superio-
res y entre las que encontramos a 
más de 11.000 ciudadanos de Rei-
no Unido empadronados, a unos 
2.500 provenientes de Marruecos, 
unos 1.400 alemanes y 1.100 ita-
lianos. Seguiremos impulsando 
contenidos para todos ellos, apos-
tando por la integración y estando 
a su disposición para resolver cual-
quier duda”, finalizó el edil.

Extranjeros continúa con las charlas 
informativas dirigidas a colectivos

Imagen del encuentro de Extranjeros con Business 1st / Prensa Mijas.

La última reunión fue 
con la Asociación 
Business 1st para 
solventar sus dudas 
de carácter municipal

Aprobado el pago de los 
premios de la romería

POLÍTICA

Redacción.  Alternativa 
Mijeña (AM) propone la 
creación de un censo de 
viviendas de alquiler social. 
Según un comunicado que 
remitió a los medios la for-
mación el pasado jueves, 
su propuesta consiste en 
“elaborar una relación de 
inmuebles vacíos propiedad 
de bancos y cajas, la deuda 
en impuestos y tasas de cada 
inmueble, para crear un cen-
so de viviendas para alquiler 
social con participación ciu-
dadana real, donde también 
intervengan Ayuntamiento, 
entidades bancarias, y aso-
ciaciones involucradas”.  

En la nota de prensa, Alter-
nativa Mijeña asegura que 
“no es posible declarar que 
en Mijas no hay pisos para 
alquiler social, cuando cien-
tos o miles de ellos están 
vacíos”. Por ello la formación 
pretende “conseguir que esos 
inmuebles abandonados se 
conviertan en hogares para 
familias de Mijas”.

Proponen la 
creación de 
un censo de 
alquiler social

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, y la edil de Fiestas, Tamara Vera, 
entregando el premio a la mejor carroza de tracción animal / Prensa Mijas.



Con el objetivo de hacer más 
seguro el paseo de los turistas 
por las calles del casco históri-
co de Mijas Pueblo e impulsar 
el comercio local, las calles del 
centro quedarán cortadas al trá-
fi co de vehículos a partir de este 
domingo, día 25, en horario de 6 
de la tarde a 12 de la noche. Los 
conductores que circulen por el 
pueblo en esta franja horaria po-
drán optar por una vía alternati-
va que estará señalizada en va-
rios idiomas. La medida, que se 
mantendrá durante todo el pe-
riodo estival, ha sido propuesta 
por el equipo de gobierno en 

colaboración con la Policía Lo-
cal y ha contado con el consen-
so de vecinos, comerciantes y 
representantes de las distintas 
fuerzas políticas del municipio, 
que mantuvieron una reunión 
en la mañana de ayer, jueves 22. 

En un principio, la propuesta 
del equipo de gobierno con-
templaba que la semipeatona-
lización se hiciese efectiva a 
partir de las 12 de la mañana. 
No obstante, tras escuchar los 
argumentos de los ciudadanos, 
se decidió modifi car la franja 
horaria para que la medida se 
aplicase solo por la tarde, al ser 
el periodo donde se registra ma-
yor afl uencia de turistas. 

Isabel Merino

se mantendrá activa 
hasta que fi nalice la Feria 

de Mijas Pueblo

La medida 

Otro de los asuntos que se 
abordó durante este encuentro 
fue el problema de la falta de 
aparcamiento. En este sentido, 
el alcalde recordó que la semana 
pasada ya se puso en marcha el 
autobús lanzadera que, cada 20 
minutos, conecta el centro del 
pueblo con la cantera, donde 

es posible aparcar los vehículos 
cuando el parking municipal Vir-
gen de la Peña cuelga el cartel de 
‘completo’. Por otra parte, Juan 
Carlos Maldonado (C’s) recor-
dó el compromiso del equipo de 
gobierno de crear nuevas plazas 
ampliando el aparcamiento si-
tuado tras la Casa Consistorial, 

un proyecto para el que ya exis-
te consignación presupuestaria. 
De esta forma, apunta el primer 
edil, se cumple el compromiso 
adquirido con los vecinos tras 
las obras de la plaza Virgen de la 
Peña, trabajos que provocaron la 
pérdida de decenas de estacio-
namientos.

“Hemos escuchado a todos los vecinos 
en un ejemplo de participación y de 
consenso. Entendían que a mediodía no 
había el tráfi co sufi ciente en el pueblo 
para restringir el movimiento de vehícu-
los y hemos tenido en consideración esa 
aportación incluyéndola en la propuesta 
del equipo de gobierno”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Esta propuesta que nos hizo el Ayunta-
miento la debatimos con la junta general 
y por mayoría se votó que la decisión po-
día ser muy buena para los comerciantes. 
Se votó que se peatonalizara el casco an-
tiguo pero por las tardes para perjudicar 
lo menos posible a los vecinos, al reparto 
y al tráfi co en general”

JOSÉ MORENO
Pte. Asociación Comerciantes Mijas Pueblo

“Hemos propuesto que se estudie el 
cambio de sentido del tráfi co porque eso 
arreglaría muchos de los problemas ac-
tuales. Tememos que al ser zona peato-
nal haya una ocupación masiva de la vía 
pública. Pensamos que el turismo es muy 
importante pero los mijeños tenemos de-
recho a andar por las calles” 

JULIO CONEJO
Portavoz Alternativa Mijeña

Movilidad

Una semipeatonalización 
basada en el consenso
Vecinos, comerciantes y miembros 
de la Corporación acuerdan restringir 
el tráfi co en varias calles del pueblo a 
partir del próximo domingo 25

AVDA. DEL COMPÁS

CALLE CARRIL

plaza de la 
constitución

CA
LL

E 
M

ÁL
AG

A

plaza virgen 
de la peña

el horario

las calles

La medida comienza a aplicarse este 
domingo, día 25, y se mantendrá hasta 
después de la Feria de Mijas. Las calles 
quedarán cortadas al tráfi co de 18 a 00 horas. 

Calles cortadas al tráfi co 

Vía alternativa para vehículos

AVENIDA DEL COMPÁS CALLE CARRIL CALLE MÁLAGA

Una decisión consensuada.- Gracias a las opiniones de vecinos, comerciantes, miembros 
de la Corporación y otras fuerzas políticas, se ha diseñado una propuesta de semipeatonalización que 
favorecerá a todos los implicados / J.Perea.  
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El concejal de Parques y Jardi-
nes, Roy Pérez (PSOE), anunció 
el jueves la puesta en marcha de 
un plan de prevención de plagas 
para el ‘platanus x hispánica’ o 
plátano de sombra.

“Esta especie, plantada masi-
vamente en la anterior legisla-
tura, es muy propensa a cier-
to tipo de plagas, por lo que 
necesitan de un mayor control 
y seguimiento por parte del 
departamento para un correcto 

mantenimiento”, explicó el con-
cejal.  Pérez apuntó que se trata 
de unos trabajos que “se hacen 
aún más necesarios cuando, 
como sucede con esta especie, 
hablamos de árboles que no son 
autóctonos”. El tratamiento se 
realiza con productos a base de 
componentes naturales y efec-

tos fitosanitarios. Las tareas, 
según explican desde la dele-
gación, se están desarrollando 
en horario nocturno “con el fi n 
de no interferir en el tráf ico 
de vehículos ni en el tránsito 
de personas, evitando además 
cualquier incidencia sobre el 
desarrollo de la actividad de los 

vecinos”, apuntó el edil. “Habla-
mos de un tratamiento frente a 
un hongo que afecta a esta espe-
cie en primavera, por lo que la 
acción es tanto preventiva como 
curativa”, subrayó el concejal. 

Impulsan un plan de prevención de 
plagas para los plátanos de sombra

Redacción

Una empresa especializada está tratando los árboles con productos 
fi tosanitarios para evitar que se infecten con hongos o insectos

El edil Roy Pérez, junto a un plátano de sombra / Prensa Mijas.

B.M. No hablamos de tener un 
currículum académico brillante, 
sino de ser excelente en el trato 
con los demás. Esto es lo que ha 
valorado el Club de Leones para 
premiar a los jóvenes estudiantes 
de los institutos Torre Almenara 
y La Cala. Así lo asegura una de 
los miembros de este colectivo 
social y solidario del núcleo cale-
ño que trabaja por ayudar a la 
comunidad, Anna Paulés. “Que-
remos agradecer la aportación 
que hacen estos jóvenes a su cen-
tro, ya que no solo se preocupan 
por aprobar sino por ayudar a sus 
compañeros”, manifi esta.

Ayer, le entregaban unos diplo-

mas y un obsequio en metálico 
de 100 euros, que ya muchos 
sabían en qué lo iban a gastar. “Lo 
voy a compartir con mi familia, 
con una cena en la playa”, afi rma 
Lida Arriola, alumna de 4º de 
ESO del IES Torre Almenara.

Lida, como el resto de sus com-
pañeros galardonados, destaca-
ba los valores que les han hecho 
merecedores de este premio, tales 
como “preocuparse por que en 
clase haya un buen ambiente de 
estudio o implicarse para resol-
ver los problemas del centro”. 
La directiva de ambos institutos 
agradece este gesto del Club de 
Leones que, asegura, “incentiva 

el buen comportamiento en las 
aulas. Es un pequeño grano de 
arena que suma”, apuntó Mariló 
Castillo, directora del IES Torre 
Almenara.

La concejala del Voluntariado, 
Laura Moreno (PSOE), que asis-
tió al acto, también aplaudió esta 
iniciativa que “vela por un buen 
comportamiento en las aulas” y 
dio la enhorabuena a estos jóve-
nes que “se preocupan por los 
demás, haciendo que la vida en 
el centro sea mucho mejor”.

De esta manera, y con 100 
euros en el bolsillo, da gusto 
poner fin a las clases. ¡Felices 
vacaciones!

El Club de Leones premia a 
los alumnos “más buenos”
Son de los IES Torre Almenara y La Cala y fueron galardonados 
no por sus buenas notas, sino por su buen comportamiento

Los alumnos junto a sus directores y la edil Laura Moreno, en el Centro Cultural de La Cala / J.M. Fernández.

VOLUNTARIADO

se realiza con productos 
naturales y se aplican 

durante la noche

El tratamiento

La familia de Juan Anto-
nio Gómez Alarcón, des-
aparecido en Mijas en julio 
de 2010, no lo olvida. El 7 
de julio se inaugurará una 
exposición fotográfi ca en su 
recuerdo ya que, además de 
sus afi ciones a la naturale-
za y al deporte, también le 
gustaba mucho la fotografía. 
Para su familia, la muestra 
servirá para conocer más 
a fondo a Juan Antonio. La 
inauguración será el viernes 
7 de julio a las 20 horas en La 
Casa Museo de Mijas y dura-
rá hasta el 24 julio en horario 
de 10 a 14 y de 15 a 21 h.

*EN BREVE

La Casa Museo acoge una nueva muestra de 
fotografía en recuerdo de Juan Antonio Gómez.-  

El pasado 19 de junio la Fundación Unicaja y la Fundación Cudeca 
fi rmaron un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de 
sufragar parte de los costes del equipo de atención domiciliaria 
de la Fundación CUDECA, dedicada al cuidado de las personas 
con cáncer en fase terminal. El acto se celebró en el Centro de 
Cuidados Paliativos de Benalmádena y contó con la presencia del 
director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral Delgado, 
y la gerente y directora Médico de Cudeca,  Marisa Martín Rose-
lló. El Programa de Atención Domiciliaria de CUDECA atiende 
cada año a más de 1.300 personas con cáncer y otras enferme-
dades en estado avanzado desde un enfoque integral, cuidando 
no solo los síntomas, sino también la dimensión emocional, 
social y espiritual tanto de los pacientes como de sus familiares. 
Estos equipos están formados por un médico y una enfermera 
y se complementan con psicólogos y trabajadores sociales para 
ofrecer una atención adaptada a la situación de cada paciente. 
Esta atención es realizada en coordinación con los profesionales 
de Atención Primaria y de manera totalmente gratuita.

La Fundación Unicaja apoya el programa de 
atención domiciliaria de CUDECA.-  

FIESTAS

Redacción. La Comisión 
de Festejos del núcleo cale-
ño y la Concejalía de Fiestas 
del Ayuntamiento de Mijas 
están trabajando para prepa-
rar la Feria de La Cala 2017. 
Junto con las actividades 
propias de esta celebración, 
van a tener lugar dos torneos 
deportivos, uno de fútbol 
siete en diferentes catego-
rías y otro de tenis, también 
con varias modalidades. Si 
quieren participar en estas 
competiciones pueden ins-
cribirse hasta el día 27 de 
junio. Para tomar parte en 
cualquiera de los torneos, 
deben acudir al Centro Cul-
tural y Deportivo de La Cala. 
Si quieren más información, 
pueden llamar al teléfono 
952 58 77 50 a al 651 586 827 
(Diego).

Apúntate a 
los torneos de 
la feria de La  
Cala de Mijas

“Desde la delegación vamos a seguir 
velando por el cuidado de nuestras 
zonas verdes, por su mantenimiento e 
implemento de estas para el disfrute de 
todos los vecinos”

ROY PÉREZ
Concejal Parques y Jardines (PSOE)

OPINIÓN
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Las urbanizaciones Torrenueva, 
Peña Blanquilla, Jardín Botánico y 
Riviera del Sol en sus fases cuarta 
y quinta son las benefi ciarias de 
la primera fase del Plan de As-
faltado en Urbanizaciones para 
2017 al que el equipo de gobier-
no ha dado luz verde en Junta de 
Gobierno Local. Se trata de una 
actuación que asciende a 230.000 
euros, un montante al que se su-
man alrededor de 100.000 euros 
que se aprobaron en el pleno de 
abril por medio de una modifi ca-
ción presupuestaria para poner 
en marcha una segunda fase. Se-
gún el alcalde, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), este es un “claro 
ejemplo” de cuáles son “las prio-

ridades” del equipo de gobierno. 
“Para nosotros, todos los vecinos 
de Mijas son iguales; en nuestro 
empeño por equiparar a estos re-
sidentes con el resto de habitan-
tes se enmarca esta iniciativa, que 
viene a mejorar las infraestructu-
ras viarias de estas zonas, muchas 
de las cuales llevan hasta 30 años 
sin acondicionar”, señaló el regi-
dor mijeño, quien subrayó que ha 
sido este equipo de gobierno el 
que “ha puesto en marcha todos 
los mecanismos para comenzar 
la recepción de estos complejos 
urbanísticos”.

El concejal de Infraestructuras, 

330.000 euros para el plan de 
asfaltado en urbanizaciones 

Laura Delgado

Esta actuación se une al plan de conservación y mantenimiento del asfalto 
de todo el término municipal llevado a cabo por los Servicios Operativos 

Obras municipales

José Carlos Martín (C’s), explicó 
que “a través de la fórmula jurí-
dica de la subvención en especie 
vamos a poder renovar estas ca-
lles del municipio”. Martín prevé 
que “una vez fi nalice el verano 
podrían estar en marcha estas la-
bores de la primera fase”, ya que 
ahora hay que sacar a licitación 
los trabajos y adjudicarlos.

Plan de conservación del asfalto
Esta medida del Ayuntamiento 
de Mijas se complementa con el 

Plan de Conservación y Mante-
nimiento del Asfalto, que están 
ejecutando este ejercicio los Ser-
vicios Operativos gracias a una 
inversión cercana a los 300.000 
euros, “por lo que en este año 
en todo el término municipal la 
inversión en mejoras del fi rme 
asciende a 630.000 euros”, desta-
có el alcalde. Además, el primer 
edil hizo hincapié en que no se 
trata de la primera vez. “El Con-
sistorio ya puso en marcha el año 
pasado ambos planes”, comentó 

Maldonado, quien aseguró que 
“seguiremos trabajando en la 
mejora de las infraestructuras 
de nuestra ciudad en todos los 
ámbitos” ya que “son prioritarias 
tanto la calidad de vida de nues-
tros vecinos como la imagen de 
nuestro municipio de cara al ex-
terior, tenemos que cuidar cada 
detalle de cara al visitante y al 
sector turístico en general para 
que, cada vez más, nos vayamos 
consolidando como destino de 
primer nivel”.

“Para nosotros, todos los vecinos de 
Mijas son iguales; en nuestro empe-
ño por equiparar a estos residentes 
con el resto de habitantes se enmarca 
esta iniciativa, que viene a mejorar las 
infraestructuras viarias de estas zonas, 
muchas de las cuales llevan hasta 30 
años sin acondicionar”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“A través de la fórmula jurídica de la 
subvención en especie vamos a poder 
renovar estas calles del municipio. Una 
vez que saquemos la licitación de los 
trabajos comenzaremos a ejecutar, por 
lo que estimamos que una vez que fi -
nalice el verano podrían estar en mar-
cha estas labores de la primera fase”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Infraestructuras (C’s)

PRIORIDAD

El equipo de gobierno ha aprobado
la primera fase del Plan de 
Asfaltado en Urbanizaciones de 2017

El Plan de Asfaltado 
de Urbanizaciones para 

2017 se complementa 
con el de conservación y 
mantenimiento del asfalto, 
que están realizando los 

Servicios Operativos 
en toda Mijas este año

FASE
del plan de ASFALTADO1ª
Inversión 230.000€

LAS�UR ANIZACIONES

PLAN DE ASFALTADOUrb. To� enueva

Urb. Riviera del Sol FASES IV-V

Urb. Jardín Botánico

Urb. Peña Blanqui� a

En el pleno de abril se aprobó una modifi cación 
presupuestaria de unos 100.000 euros para 
poner en marcha esta segunda fase 

FASE
del plan de ASFALTADO

22ª
En valoración

las labores de la primera 
fase comiencen después 
del verano ya que ahora 

hay que sacar a licitación 
los trabajos y adjudicarlos 

Se prevé que
PLAN DE CONSERVACIÓN
Inversión300.000€



El Ayuntamiento ya ha culminado el proyecto de urbanización del sector SUP-L3, 
paso imprescindible para comenzar la construcción del vial que vertebrará el núcleo

La expansión urbanística de Las 
Lagunas está cada vez más cerca 
de materializarse. La actuación, 
valorada en doce millones de 
euros, plantea como princi-
pal mejora la construcción de 
un vial vertebrador de todo el 
núcleo que conectará la avenida 
de Mijas con el camino de Coín, 
desembocando en la autovía a 
través de la Avenida de Andalu-
cía. Además, se desarrollarán de 
manera sostenible tres sectores, 
dotándolos de infraestructu-
ras y servicios y mejorando la 
seguridad y la fl uidez del tráfi -
co. El primer tramo, que afecta 
al sector SUP-L3, entre la Ave-
nida de Mijas y la parte trasera 
de los colegios Tamixa y María 
Zambrano es, según el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
“el más avanzado. Ya tenemos 

aprobado el proyecto de urba-
nización, que necesitaba de una 
modifi cación porque afectaba al 
arroyo María Barranco”. 

En cuanto al segundo tramo, 
que pasa por una zona industrial, 
transcurrirá por el UEL 16, es 
decir, desde los centros escolares 
hasta la fábrica de talco. Tal como 
explicó Ruiz, “el Ayuntamiento 
ya ha mandado una notifi cación 
a los propietarios de parcelas en 
esta zona para informarles de 
que vamos a comenzar la repar-
celación del sector”. Serán los 
vecinos los que decidirán si asu-
men los costes de urbanización 
en metálico o mediante la fi gura 
de aprovechamiento urbanístico. 
Dicha reparcelación permitirá 
a Las Lagunas contar con una 
zona industrial, muy demanda-
da, sin que sea incompatible con 
las calles y las edificaciones ya 
existentes.

El último de los trazados, de 
diez metros de longitud, trans-
currirá por el sector L2 y llegará 
al camino de Coín a la altura de 
la Venta de la Morena. El nuevo 
vial tendrá una anchura de 24 
metros y contará con acerado, 
aparcamiento, arcén, dos carriles 
por sentido y una mediana. 

Avanzan los trámites para el 
desarrollo de Las Lagunas

Urbanismo
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CEIP  TAMIXA

Isabel Merino

permitirá dar amparo 
legal a las naves 

industriales del trazado

La actuación

Comienza en la avenida de Mijas 
y pasa por los colegios Tamixa y 
María Zambrano

Comienza en la avenida de Mijas De suelo industrial, une los colegios 
hasta la fábrica de talco ubicada en 
el actual camino Campanales

De suelo industrial, une los colegios De diez metros de longitud, va desde 
la fábrica de talco hasta camino de 
Coín, a la altura de la Venta La Morena

De diez metros de longitud, va desde 

SECTOR SUP L3 SECTOR SUP L2SECTOR UEL 16

“El objetivo es darle cobertura a una 
mejora de infraestructuras y unas 
necesidades que tiene el municipio 
no solo en cuanto a seguridad, sino 
a fluidez del tráfico, saneamiento, 
electricidad, pluviales y vías de 
comunicación”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

avanzando 
en la expansión de la ciudad

3 unidades

El nuevo vial afecta a 3 
sectores urbanísticos, por 
lo que se desarrollará en 3 
fases

Se les dotará de aceras, 
aparcamientos, arcenes y 
mediana

urbaní� icas

Desa� o
 ar el sector L234
próximo reto:

Paralelamente a las actuacio-
nes en los sectores descritos 
anteriormente, el Ayuntamiento 
ya trabaja en el desarrollo del 
sector L234, situado en las 
proximidades de la avenida de 
Andalucía. El área de Urbanismo 
ya se ha puesto en contacto con 
los promotores y propietarios de 
esta área a fi n de consensuar el 
desarrollo de las parcelas donde 

se han planteado tanto el futuro 
hospital como la residencia de 
mayores. El objetivo es urbanizar 
dichos terrenos y dotarlos de 
viales de acceso, zonas verdes 
y de equipamiento.

Reacción del PP
El Partido Popular manifestó 
en un comunicado su rechazo 
hacia el nuevo vial, al conside-
rar que “su ejecución conllevaría 
la expropiación de decenas de 
parcelas de vecinos de la zona”. 
Los populares recuerdan que el 
PGOU que recoge este proyecto 
es de 1999 y que se hace necesaria 
ya una revisión del mismo para 
plantear una solución distinta en 
esta área. En este sentido, propo-
nen “rediseñar el desarrollo urba-
nístico de la zona de acuerdo con 
la realidad existente”. Su alterna-
tiva pasa por acabar la conexión 

viaria entre la avenida AMPA Las 
Caracolas y el camino de Coín 
-y, por ende, carretera de Mijas 
con camino de Coín-, dejar sin 
ejecutar el vial previsto en esta 
zona y plantear otra opción en la 
revisión del PGOU, que debería 
hacerse en 2018. “Las previsiones 
urbanísticas de hace 20 años se 
han apartado de la realidad social 
en muchos casos. Y este es uno 
de ellos”, manifestó el presidente 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, 
que, según reza dicho comunica-
do, se reunió hace unos días con 
los vecinos del sector UEL-16 “a 
fi n de escuchar sus inquietudes”. 

Del 23 al 29 de junio de 201710 Actualidad
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Urbanismo

El equipo de gobierno llevará a pleno, el próximo martes, 
la aprobación del nuevo estudio de detalle del sector, una 
demanda de los residentes pendiente desde el año 2000

Unas veinte familias se verán 
benefi ciadas de la aprobación, 
el próximo martes en pleno, del 
nuevo estudio de detalle de Pue-
blo Don Silverio, lo que permitirá, 
en primera instancia, la regula-
rización de las viviendas de la 
zona y, en segunda, el desarrollo 
de las infraestructuras en una de 
las áreas de infl uencia económica 
más importantes del municipio 
(carretera Mijas-Fuengirola). 

Así lo anunció ayer jueves el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), quien destacó que, 

Los vecinos de Pueblo 
Don Silverio podrán 
regular sus viviendas

José Manuel Guzmán

“Los vecinos no solo podrán regu-
larizar la situación de sus viviendas, 
sino que podrán completarse en la 
zona servicios básicos como asfalto, 
agua y luz. Muy necesarios para las 
cerca de veinte familias benefi cia-
das de la medida”

MANUEL SANTANA
Pres. Asoc. Vecinos La Loma de Mijas

UNA VEINTENA
 aproximada de familias son las benefi ciadas

DESARROLLO

infraestructuras
Asfaltado, agua o iluminación, 
son algunas de las acometidas 
pendientes en Pueblo Don Silverio 

y que ahora se podrán poner 
en marcha

pendientes en Pueblo Don Silverio 
y que ahora se podrán poner 
en marcha

“hace 17 años que estos vecinos 
sufren un problema urbanístico 
porque las construcciones no se 
ajustaban al proyecto de urba-
nización y al estudio de detalle 

que en aquel momento se realizó. 
Lo que hemos hecho es elabo-
rar un nuevo texto reajustando 
alineaciones para evitar que los 

inmuebles y construcciones que 
existen se vean afectadas 
por viales públicos, sin que 
estos sufran merma”. 

Para Ruiz, el impulso econó-
mico de esta medida será no-
table, ya que “existen naves ahí 
que están pendientes de esta 
actuación urbanística para que 
puedan tener sus autorizacio-
nes pertinentes de funciona-
miento y, además, esta iniciativa 
va a brindar seguridad jurídica 
para que los emprendedores que 
quieran implantar aquí su nego-
cio puedan venir a Mijas con total 
tranquilidad”.

REPARCELACIÓN

El Consistorio evita una demanda por más de 10 millones 
de eur�  con el desarrollo de Colinas de El Chaparral
Alcanza un acuerdo con los tres propietarios del sector, evita una posible compensación por 
daños y perjuicios y obtiene unos 56.000 m2 en parcelas dotacionales con la reparcelación
J.M.G. Desde hace ocho años, 
los tres propietarios del sector 
afectado, en la Urbanización 
Colinas de El Chaparral, man-
tenían un contencioso con el 
Ayuntamiento de Mijas que 
ahora toca a su fi n. La fi rma 
de un convenio entre las par-
tes ha permitido desarrollar el 

proyecto de reparcelación de 
la zona, propiciando el desisti-
miento de una demanda cuyo 
fallo podría haber culminado 
en un perjuicio de más de 10 
millones de euros sobre las ar-
cas municipales.

Para el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), la noticia es 
fruto del trabajo de los técnicos 
municipales, junto con el equi-
po de gobierno, quienes han 
permitido “terminar con un 
problema histórico” que venía 
arrastrándose desde hace ocho 
años. Según Ruiz, este es un 

“ejemplo de gestión urbanísti-
ca”, ya que, además de evitar el 
posible pago por daños a los de-
mandantes, “ganamos en parce-
las dotacionales que se tienen 
que ceder al Ayuntamiento”.

La situación de este sector, de 
Colinas de El Chaparral, estaba 
afectado por unos “problemas 
técnicos”, añadió el edil de Ur-
banismo, los cuales no permi-
tían la aprobación del proyecto 
de reparcelación. 

COLINAS DE

EL CHAPARRAL
311.000 m2

Es el área del sector be-
nefi ciado por el acuerdo 
alcanzado.

“Terminamos con un problema his-
tórico, una demanda que viene de 
más de ocho años en el que qui-
zás hemos evitado un problema de 
más de 10 millones de euros”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓNOPINIÓN

ubicación
Se encuentra aproximada-
mente a un kilómetro del 
acceso a la urbanización 
desde la autovía.

Futuro desa� o� o
Los promotores podrán 

desarrollar 231 viviendas
Se obtienen unos 56.000 m2 

de dotación pública
De los que unos 35.000 m2 

serán para zonas verdes
Contará con 1.248 

aparcamientos públicos
Tendrá una red viaria de unos 

21.220 metros lineales
destaca la labor de los 

técnicos municipales

El concejal 

La zona, U.E. L-33 ‘Carretera Mijas Fuen-
girola IV’, como destaca el PGOU, supone 
una de las más importantes para el de-
sarrollo económico del municipio

Asimismo, el cambio sustancial 
que benefi ciará a los vecinos, tras 
la regularización de la situación 
urbanística, será la posibilidad de 
desarrollar infraestructuras bási-

cas, como asfaltado, canalizacio-
nes de agua y luz, como recuerda 
el presidente de la Asociación 
de Vecinos de La Loma, Manuel 
Santana.

de gobierno se reunió la 
pasada semana con 

los vecinos y les 
adelantó la noticia 

El equipo 
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El martes se celebró la tercera 
sesión pública de la Comisión 
de Investigación del Hipódro-
mo Costa del Sol, en la que se 
aportó numerosa documen-
tación. Durante las anteriores 
sesiones se ha ido entregando 
diferente información respecto 
a la situación urbanística de la 

parcela C-23, del hipódromo, así 
como de la sociedad Recursos 
Turísticos Mijas. Entre otras, se 
ha analizado cómo se obtuvo el 
sistema general del Chaparral.  
“Se ha presentado documen-
tación sobre el sistema gene-
ral de El Chaparral, escrituras, 
convenios, actas de ocupación, 
compensaciones, escritura de 
permutas, etcétera”, señaló el 
presidente de la comisión, An-
drés Ruiz (C’s).  “Con esta do-
cumentación se podrán sacar 

todo tipo de conclusiones para 
que los partidos puedan hacer 
de forma libre sus análisis y que 
se traigan al seno de la comisión 
esos resúmenes y conclusio-
nes”, apuntó Ruiz. 

La información ha sido facili-
tada en formato digital, ya que 
se trata de miles de páginas, 
una decisión que ha contado 
con el visto bueno de todos los 
partidos. El objetivo es que con 
esta se pueda esclarecer cómo 
se obtiene el sistema general, 
cómo se realizaron las cesiones 
de terrenos en el sector y por 
qué un bien de dominio públi-
co acaba pasando a ser parte de 
una empresa gestora (Recursos 

Turísticos), que no es al cien 
por cien municipal, y que par-
ticipa en aproximadamente un 
siete por ciento Unicaja. 

Nueva sesión
Los grupos tienen hasta el 
próximo 31 de julio, día en el que 
se celebrará la próxima sesión, 
para consultar la documenta-
ción. Estos han anunciado que 
solicitarán la comparecencia 
de, entre otros, los exalcaldes 
Antonio Maldonado, Agustín 
Moreno y Ángel Nozal, el ex-
secretario del Ayuntamiento, 
José Rosa, además de Lourdes 
Burgos, exconsejera delegada 
de Recursos Turísticos Mijas.

Nueva reunión de la 
comisión del hipódromo

M.J. Gómez

En la sesión se entregó numerosa documentación sobre la 
parcela y Recursos Turísticos Mijas a todos los miembros

J.Coronado. Con la chirigota 
‘Este cole es una lata’, los alumnos 
del CEIP Indira Gandhi ganaron 
el primer certamen de agrupa-
ciones infantiles de carnaval que 
organizó la Concejalía de Fiestas.  
Esta novedosa iniciativa venía 
acompañada de un premio para 
los pequeños del que disfrutaron 

el jueves. Para ellos se organizó 
una gran fi esta infantil en la que 
no faltó la animación y el buen 
ambiente. Hasta 550 alumnos par-
ticiparon en esta actividad lúdica 
en la que disfrutaron de juegos 
de agua y deportivos, atracciones 
hinchables clasifi cadas por eda-
des,  unas ‘miniolimpiadas’ e in-
cluso juegos tradicionales como 
las carreras de sacos. Y para ter-
minar una jornada como esta, se 
organizó una yincana y un espec-

tacular ‘fl ashmob’ en el que parti-
ciparon todos los alumnos.

Hasta tres centros educativos 
participaron en el I Concurso de 
Chirigotas Infantiles que se or-
ganizó por primera vez para los 
carnavales de Las Lagunas. La in-
terpretación y las letras del reper-
torio de la agrupación del Indira 
Gandhi les hicieron merecedores 
del primer premio.

El CEIP Indira Gandhi disfruta de 
su premio a la mejor chirigota

CARNAVAL

Un momento de la reunión de la comisión / N.Luque.

políticos han solicitado la 
comparecencia de varios 

exalcaldes de

Los grupos

B.Martín. Taller de bolillos, 
dirigidos a la búsqueda de 
empleo o charlas en pro de la 
igualdad. Estas han sido algu-
nas de las actividades llevadas 
a cabo por la Asociación de 
Mujeres Mijitas a lo largo de 
este curso, que al igual que el 
escolar, también empieza en 
septiembre. “Ha sido un año 
muy intenso”, afi rmó su pre-
sidenta, María Sánchez, que 
manifestó que “ahora, por la 
llegada del verano, ponen fi n 
a todos los talleres, excepto al 
de salsa y merengue, y al de la 
nutricionista. Ya, a fi nales de 
septiembre, volveremos a reto-
mar el resto, que será similar a 
este, ya que las usuarias siguen 
demandando las mismas acti-
vidades”.

El fi nal de las clases del taller 
‘Andalucía, compromiso digi-
tal’, que se imparte desde hace 
dos años, cierra la temporada 
lectiva en la asociación. La res-
ponsable del programa en Mi-
jas, Fuengirola, Benalmádena 
y Torremolinos, Luisa Peláez, 
apuntó que “el curso, depen-
diente de la Junta y llevado a 
cabo por Cruz Roja a través de 
voluntarios, ha ido muy bien”.  
La tarde del viernes sirvió para 
rendir homenaje a dos socias, 
con la entrega de una maceta 
de romero para Dolores Villal-
ba, la ‘Mijita’ mayor, y para En-
carna Gómez, que después de 
residir unos años en el extran-
jero, ha vuelto al seno de este 
colectivo que siente como una 
gran familia.

Integrantes de Mijitas junto a los encargados de impartir las clases 
del taller ‘Andalucía, compromiso digital’ / Nuria Luque.

COLECTIVOS

Mujeres Mijitas pone 
fi n a sus talleres

“Es una alegría ver disfrutar a todo el 
colegio por el premio conseguido por 
algunos de sus alumnos en el pasado 
carnaval. Sus caras nos animan a se-
guir impulsando este tipo de iniciativas 
novedosas en el municipio”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIÓN

‘Este cole es una lata’ 
fue la ganadora del 

certamen de carnaval

La chirigota

Chirigota ‘Este cole es una lata’ / Archivo.

“Es una alegría ver disfrutar a todo el 
colegio por el premio conseguido por 
algunos de sus alumnos en el pasado 
carnaval. Sus caras nos animan a se-
guir impulsando este tipo de iniciativas 

Chirigota ‘Este cole es una lata’ 

Los chicos lo pasaron en grande / M.C. Jiménez.
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I.M. Consejos para protegerse 
de los efectos del sol, con reco-
mendaciones como aplicar la 
protección 30 minutos antes de 
exponerse a los rayos solares o 
protegerse la cabeza de las altas 
temperaturas son algunos de los 
presentes en la campaña ‘Este 
verano al sol quiérete mucho’. Se 
trata de una iniciativa de Cruz 
Roja orientada a minimizar los 

accidentes que se producen en 
temporada estival, convirtiendo 
lugares como la playa o la piscina 
en espacios seguros, donde sea 
posible divertirse sin ningún con-
tratiempo. La campaña incluye 
información sobre los fototipos 
de piel y los tipos de protección 
solar adecuadas para cada perso-
na, todo ello orientado al cuidado 
de la salud.

FIESTAS

Quiérete mucho
Cruz Roja lleva su campaña preventiva 
hasta los chiringuitos de nuestro litoral

En estrecha colaboración.- Arriba, imagen de la campaña ‘Este 
verano al sol quiérete mucho’. A la derecha, el referente local de Salud de 
Cruz Roja, Alexis Moreno, junto al representante de los chiringuitos de 
Mijas, Carlos Morales. El domingo 18, ambos distribuyeron la cartelería 
por los establecimientos del litoral / Foto: Cruz Roja Mijas.

ESTE VERANO al sol

J.M.G. Todos coinciden, la cosa 
está reñida. De hecho, la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
destacó, durante el encuentro 
mantenido ayer jueves con miem-
bros de la Comisión de Fiestas de 
La Cala, que “cada vez la partici-
pación es mayor, al igual que la 
calidad de las obras presentadas”. 
En esta ocasión, para representar 
la imagen de la Feria de La Cala, 
que tendrá lugar del 21 al 25 de 
julio, se han presentado seis pro-
puestas, sobre las que han deli-
berado tanto los representantes 
de los colectivos implicados en la 
fi esta, como técnicos municipales 
de Cultura, Universidad Popular 
y Fiestas.

“En este año, en cada una de 
las ferias de nuestro municipio 
hemos puesto en marcha un 
concurso, animando a la parti-
cipación de nuestros vecinos, 
entre los que contamos con un 
importante número de artistas”, 

añadió Vera. Según la edil de Fies-
tas, “seguiremos fomentando este 
tipo de actividades de carteles 
anunciadores”, sobre los eventos 
que tengan lugar en el munici-
pio. Un gesto que miembros de la 
Comisión de Fiestas, como Sole-
dad Balma, agradecen porque “es 
una manera de hacer partícipes a 
los vecinos”.

Vera anunció que a principios 
de julio, tras los trabajos de digi-
talización, se dará a conocer la 
imagen, junto con el programa de 
actividades para la semana grande 
de La Cala. Asimismo, animó a los 
interesados a que presenten sus 
propuestas para la Feria de Mijas, 
cuyo concurso se encuentra abier-
to hasta el 17 de julio.

El jurado se reúne para elegir el cartel 
anunciador de La Feria de La Cala 2017

El colectivo Derechos de Vida Digna (DEVIDI), constituido en 
2016, ha hecho público un comunicado informando de las ges-
tiones realizadas con los ayuntamientos de Fuengirola y Mijas 
para la creación de un parque de viviendas para alquiler social. 
Según DEVIDI, al no contar con este tipo de viviendas, “no se 
puede responder a la necesidad de facilitar viviendas a las fami-
lias desahuciadas”. El colectivo añade que la respuesta de ambos 
consistorios vecinos es que “no son sus competencias”, derivando 
para ese tipo de casos a la Junta de Andalucía. Entre los objetivos 
de DEVIDI, como destaca en su comunicado, está “promover la 
protección de los derechos fundamentales y demás derechos 
de carácter económico y social refl ejados en la Constitución 
Española y en los tratados de la Unión Europea”.

*EN BREVE

DEVIDI solicita la creación de un parque de 
viviendas de alquiler social.-  

El Candor CF pone en marcha un taller de 
juegos de mesa.-  

Los vecinos que lo deseen aún pueden presentar sus propuestas para 
participar en el concurso del cartel de la Feria de Mijas hasta el 17 de julio

Miembros de la Comisión de Fiestas de La Cala y técnicos municipales 
participaron en la elección / Beatriz Martín.

Con la colaboración de la Asociación Jugando entre Amigos, el 
Candor Club de Fútbol pone en marcha un taller de juegos de 
mesa con el objetivo de promover este tipo de entretenimiento, 
así como para promover las actividades de ámbito social entre los 
vecinos del municipio. El próximo domingo, 25 de junio, de 12 a 21 
horas, en el campo anexo a la Ciudad Deportiva de Las Lagunas, 
los interesados podrán jugar con hasta 40 juegos habilitados para 
los afi cionados. Para Miguel Galisteo, vicepresidente del Candor 
CF, esta es una oportunidad de “vincularnos más con el entorno 
en el que desarrollamos nuestra actividad, queremos hacer algo 
más social”. La entrada es gratuita y no requiere inscripción. 

Un momento de la presentación de la actividad ayer, jueves 22, en 
la Ciudad Deportiva lagunera / Nuria Luque.



Redacción. Los hechos ocurrie-
ron en la tarde del 15 de junio. El 
hombre, que había sido detenido 
por una reyerta, tras ser atendi-
do en el centro de salud de Las 
Lagunas, sobre las 17 horas pasó a 
las dependencias policiales. Pasa-
das las 20 h, los agentes encon-
traron su cuerpo. Al parecer 

habría usado el cordón del baña-
dor que llevaba en el momento 
de la detención para quitarse la 
vida. La Policía Judicial investiga 
los hechos.

El Ayuntamiento de Mijas ha 
confi rmado que va a iniciar una 
investigación interna para escla-
recer los hechos ocurridos en las 

dependencias policiales, con el 
ánimo de, además de aclarar lo 
sucedido, “saber cómo se llevó a 
cabo el protocolo de detención e 
ingreso del fallecido”, según un 
comunicado de prensa. El Con-
sistorio, por otro lado, se pone a 
disposición absoluta de la Justi-
cia para colaborar en la investiga-
ción que lleve a cabo la Guardia 
Civil, y anuncia, por otro, que 
depurará responsabilidades una 
vez se pronuncie la Justicia. 

Partido Popular
En este sentido, en opinión del 
PP, estos hechos “merecen una 
explicación y una profunda 
investigación”.

En un comunicado el Parti-
do Popular exige además que 
el equipo de gobierno cese de 
forma “inmediata y fulminante” 
al intendente jefe de la Policía 
Local de Mijas por “la pésima 
dirección”, aseguran los popu-
lares, que ejerce del cuerpo de 

seguridad local. El PP apunta que 
los balances de criminalidad tri-
mestrales que realiza el Minis-
terio de Interior arrojan cifras 
“muy preocupantes”. Según el PP, 
se han incrementado en un 77% 
los robos en vivienda, un 75% en 
establecimientos o comercios y 
un 16% han crecido los hurtos 
respecto a 2016. Para el PP lo más 
aconsejable es que se abra “una 
investigación independiente o 
auditoría” que analice los errores. 

Investigan la muerte de un 
detenido en la Policía Local

SUCESOS

El área de Transportes y Movili-
dad del Ayuntamiento de Mijas 
ha llegado a un acuerdo con el 
Consorcio para ampliar el hora-
rio de la línea M-119, que conecta 
Calahonda y las urbanizaciones 
del litoral mijeño con Fuengirola 
durante el verano. “Aún teniendo 
limitación presupuestaria, hemos 

intentado mejorar todos los hora-
rios. Desde el 21 de junio al 20 de 
septiembre se amplía el horario 
en el periodo estival debido a la 
mayor afl uencia de turistas y resi-
dentes”, apuntó la edil del área, 
Nuria Rodríguez (C’s).

Aunque la principal novedad 
reside en la puesta en funciona-
miento de este servicio duran-
te los fi nes de semana, algo que 

venían reclamando los usuarios 
de esta línea. “Tanto nuestros 
jóvenes como mayores y todo el 
que desee hacer uso de esta línea 
tendrán la posibilidad de acudir 
en transporte público a nuestras 
playas, Centro de Salud de La 
Cala, donde tenemos una parada, 
o las zonas de ocio de Fuengirola. 
Era una demanda y queremos dar 
respuesta a ellas desde el equipo 

de gobierno”, indicó Rodríguez. 
Por otra parte, la edil recordó 

que quien quiera informarse de 
los nuevos horarios y servicios 
que se ofertan desde el Consorcio 
de Transporte Metropolitano de 
Málaga lo puede hacer mediante 
dos vías: “A través de la página 
web del Ayuntamiento (www.
mijas.es) podrán informarse de 
los diferentes horarios y las líneas 
de autobús que tenemos y tam-
bién pueden hacerlo a través de 
la  app gratuita del Consorcio de 
Transportes, desde donde podre-
mos saber en tiempo real la ubi-
cación de cada una de las líneas 
de servicio”. 

Desde el área de Transporte 
siguen trabajando para mejorar 

los diferentes servicios en esta 
materia y las conexiones de trans-
porte público desde las urbani-
zaciones.

La M-119, en marcha también 
ahora los fi nes de semana

Jacobo Perea / M.F.

Durante el periodo estival se amplían los horarios

“Hemos intentado mejorar todos los 
horarios. Se amplían desde el 21 de 
junio al 20 de septiembre y se pone 
en servicio la línea M-119 los fi nes de 
semana”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala Transporte y Movilidad (C’s)

OPINIÓN

LÍNEA M-119
Calahonda-Fuengirola

DE LUNES A VIERNES LABORABLES

HORARIOS DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE SEPTIEMBRE

08:30
09:40
13:10

15:50
19:30
20:40

08:44
09:54
13:24

16:04
19:44
20:54

SALIDAS DESDE 
MYRAMAR

PASO APROXIMADO 
POR LA CALA

08:54
10:04
13:34

16:14
19:54
21:04

SALIDAS DESDE SITIO 
DE CALAHONDA

(*) Los tiempos de salida de cabecera son fi jos, mientras que los tiempos de paso por 
las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfi co, y están referidas al 

tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
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SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

10:00
13:00

19:00
20:30

SALIDAS DESDE 
MYRAMAR

PASO APROXIMADO 
POR LA CALA

SALIDA SITIO 
CALAHONDA

10:14
13:14

19:14
20:44

10:24
13:24

19:24
20:54

TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

12:00 17:00

SALIDAS DESDE 
MYRAMAR

PASO APROXIMADO 
POR LA CALA

SALIDA SITIO 
CALAHONDA

12:14 17:14 17:24

Consorcio de Transporte Metropolitano 
Área de Málaga

955 038 665 
www.ctmam.es

Descárgate la app Consorcio Málaga

J.M.G. Es la gran bienvenida al 
verano. San Juan llega un año más 
en la noche del 23 de junio para 
celebrar el cambio de estación 
con las tradicionales piras y que-
ma de ‘júas’. En Mijas, tanto el pue-
blo como la costa acogen esta cita 
histórica de gran arraigo popular.

En el caso de Mijas Pueblo, des-
de las 20 horas la Plaza Virgen 
de la Peña acogerá una barra con 
comida y bebida, dando paso, a 
partir de las 21 horas, a las actua-
ciones de los grupos de baile de 
Reme Fernández. Se entregarán 

los premios ‘Júas 2017’ y se pro-
cederá a la elección de la Reina 
y Don Juan 2017. La Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús es la 

encargada de poner en marcha 
esta actividad que culminará, en 
la medianoche, con la quema de  
‘júas’.

En La Cala de Mijas, desde las 
21 horas, en la zona del Torreón, 
se abrirá la barra, dando paso a la 
actuación del grupo Rompeolas. 
Todo ello de antesala a la quema 
de los tradicionales muñecos, con-
feccionados por la Hermandad de 
Santa Teresa y otras asociaciones 
del citado núcleo.

En palabras de la concejala de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), “un 
año más celebramos la entrada del 
verano con las tradicionales ver-
benas de Mijas Pueblo y La Cala, 
en las que la música y elabora-
ción y quema de los tradicionales 
júas serán los protagonistas de 
la noche”, una celebración en la 
que el Consistorio “colabora con 
diferentes asociaciones y colec-
tivos para que nuestros vecinos 

San Juan 2017 llega a Mijas 
Pueblo y La Cala para dar la 
bienvenida al verano

FIESTAS

MIJASLA CALA

23 de junio, San Juan 2017

disfruten de este día tan especial”.
Vera agradeció de antemano su 

trabajo a Protección Civil y Bom-
beros, que velarán por la segu-

ridad de todos. Asimismo, hizo 
un llamamiento a que los veci-
nos mantengan las playas limpias 
durante esta noche de fi esta.

quema de ‘júas’ marcará 
la velada festiva

La tradicional
TOrreón de la 
cala
A partir de las 21 horas

Se habilitará una 
barra y tendrá lugar 
la actuación del 
grupo Rompeolas. 
Posteriormente se 
procederá a la quema 
de ‘júas’.

PLAZA VIRGEN DE 
LA PEÑA
A partir de las 20 horas

Se habilitará una barra, 
junto a las actuaciones 
de los grupos de baile 
de Reme Fernández. 

Se elegirán reina y 
Don Juan 2017 y se 

quemarán los ‘júas’.
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Al grito de ‘Susana paga ya’ y sos-
teniendo una pancarta en la que 
recuerdan que llevan ya 35 meses 
sin cobrar, los trabajadores del 
CIOMijas organizaron el lunes 19 
la primera de una serie de movili-
zaciones que ya tienen planteadas 
en otros puntos de la provincia. 
Tras más de dos años sin cobrar 
acudiendo cada día a un puesto de 
trabajo en un centro que se dete-
riora por momentos, los afectados 
han decidido pasar a la acción. 
Su mensaje es claro. “La solución 
correcta es la apertura del centro 
y que nosotros nos incorporemos 
al SAE igual que los compañeros 
del resto de consorcios”, mani-
festó Manuel Gallego, trabaja-

dor del CIO.  La manifestación se 
inició en las puertas del centro. 
Los trabajadores, arropados por 
numerosos familiares, amigos y 
compañeros recorrieron las calles 
caleñas hasta el Torreón, donde 
organizaron una paella. Según ase-
guró el abogado de los afectados, 
Jordi Ventura, “se espera que en 
los próximos meses el juzgado 
admita a trámite la querella pre-
sentada por los trabajadores el 
2 de mayo contra los responsa-
bles del consorcio”. Sin embar-
go, aclaró que “desde el punto de 
vista legal, mis clientes en ningún 
momento deberían haber dejado 
de cobrar sus nóminas a pesar de 
que el CIO se esté liquidando”. 
El abogado recuerda además que 
será el juez el que decida si exime 
de manera oficial a los trabaja-
dores de acudir a su puesto de 

trabajo y decreta el cierre cautelar 
de las instalaciones mientras que 
se decide el porvenir del CIO. No 
en vano, el Ayuntamiento de Mijas 

La manifestación concluyó en el Torreón caleño, donde los trabajadores dirigieron unas palabras a los presentes 
/ Nuria Luque.

Los cinco trabajadores del CIOMijas junto a su abogado, Jordi Ventura, 
minutos antes de la manifestación / Nuria Luque.

Los trabajadores del CIOMijas 
se movilizan para exigir a la 
Junta el pago de sus nóminas
Familiares, amigos y compañeros les arroparon en 
un acto reivindicativo celebrado el pasado lunes 19

Isabel Merino

de los liquidadores 
podría retrasar el pago 

de las nóminas

El recurso

“Al final los perjudicados siempre 
somos los mismos y esto es alargar 
la agonía. Ya es demasiado, deberían 
poner ya una solución defi nitiva porque 
esto no puede ser eterno”

MANUEL GALLEGO
Trabajador CIOMijas

“Costa del Sol Sí Puede se va a sumar 
a la querella de los trabajadores pero 
ampliándola a Susana Díaz porque cree-
mos que es la responsable última de 
los impagos”

FRANCISCO MARTÍNEZ 
Concejal Ayuntamiento de Mijas (CSSP)

“Estamos aquí apoyando esta causa 
porque el CIO está cerrado y no pode-
mos permitir que familias con sus hijos 
pasen por esta situación, que son 35 
nóminas sin cobrar”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Ayuntamiento de Mijas (C’s)

“Nuestro grupo va a debatir una 
moción en el seno de la Diputación 
Provincial en la que se va a instar a 
la Junta que proceda al pago de las 
nóminas atrasadas”

CARMEN MÁRQUEZ 
Concejala Ayuntamiento de Mijas (PP)

“Acompañamos a estos trabajadores 
entendiendo que la prioridad absoluta 
es que se solucione su situación y se 
abonen las nóminas, así como volver a 
hacer de este un centro de referencia”

FUENSANTA LIMA
Concejala Ayto de Mijas (PSOE)

OPINIONES

ya aportó al presupuesto de liqui-
dación el 20% que le correspon-
día como miembro del consorcio. 
Ahora corresponde a la Junta dar 

el próximo paso para garantizar 
el futuro del centro, incorporan-
do a sus trabajadores al Servicio 
Andaluz de Empleo y asumiendo 
la reapertura de las instalaciones. 
Un paso en el que, no obstante, los 
trabajadores no confían, motivo 
por el que vuelven a denunciar la 
“incompetencia” del gobierno de 
Susana Díaz ya que, según mani-
fi estan, el cambio de consejero de 
Empleo no ha traído una solución 
a su situación, tal como esperaban. 
Además, aseguran que “nuevas 
declaraciones de la Consejería 
pretenden posponer el pago has-
ta nuevas resoluciones judiciales. 
En concreto, hasta que se ordene 
ejecución de una sentencia fi rme 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía”.

Miembros de la Corporación e 

incluso la diputada nacional Irene 
Rivera también quisieron arropar 
a los trabajadores en la tarde del 
lunes. “Es dramático que dos años 
después sigamos en el punto de 
partida, me parece que esta es ya 
una situación indecente”, mani-
festó Rivera. 

El Consejo General del CIO-
Mijas celebrado el miércoles 21 
dio luz verde al balance final de 
liquidación del consorcio CIO-
Mijas, aunque con una condición: 
que se subsanen los reparos que 
Intervención puso de manifi esto 
en el pasado encuentro del 4 de 
junio. Tras dicha reunión, los liqui-
dadores plantearon un recurso 
administrativo en el que pedían 
que la decisión del Consejo fuera 
declarada “nula de pleno derecho”, 
argumentando que esta resolución 
se adoptó sin su presencia, pues el 
liquidador que asistió fue “expul-
sado” por el presidente de este 
órgano. Ya en la reunión del pasa-

do miércoles y “ante la negativa de 
subsanar dichos reparos por par-
te de los liquidadores, el consejo 
resolvió concluir los servicios de 
este órgano liquidador, quedando 
en funciones hasta la celebración 
del próximo Consejo General”, 

según reza la nota de prensa del 
consorcio remitida a los medios.

“Volveremos a sentarnos el 
próximo martes para nombrar 
a un nuevo liquidador y cesar a 
los actuales. Queremos desblo-
quear de una vez por todas esta 

situación”, explicó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s). Según 
el comunicado, “el nuevo órgano 
liquidador deberá subsanar los 
reparos del interventor para poder 
ser trasladado a la Intervención 
General de la Junta para Informe 
de Auditoría”, previo a la cesión 
de activos y pasivos al SAE. Así 
sería posible la continuidad de 
la función formativa del centro y, 
con ello, la regularización de los 
trabajadores.

El Consejo General aprueba el balance fi nal 
de liquidación del consorcio CIOMijas

“Estamos con el ánimo de avanzar 
en este proceso de liquidación por la 
situación de los trabajadores y porque 
el centro tiene una actividad formativa 
muy necesaria para el turismo”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

El próximo martes se nombrará un nuevo liquidador que 
subsane los reparos que puso de manifi esto Intervención



Durante cuatro semanas, una 
veintena de mujeres de etnia gi-
tana ha participado en el taller 
Construyendo Futuro para la Mu-
jer Gitana, organizado por la Aso-
ciación Nueva Cultura del Desa-
rrollo Gitano y el área de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas. La iniciativa, que se clausu-
ró el pasado lunes con la entrega 
de diplomas, tenía como objetivo 
mejorar la capacitación de las par-
ticipantes en materias como las 
habilidades sociales y la búsqueda 
activa de empleo.

“Han sido cuatro semanas don-
de las chicas han estado bastante 
implicadas, hemos trabajado mu-
chísimo las habilidades sociales 
en la búsqueda de empleo, cómo 
se tienen que enfrentar a una en-
trevista de trabajo, cómo pueden 
realizar un mejor currículum. 
Sobre todo que conozcan sus 
competencias profesionales, su 
autoestima”, dijo la psicóloga y 
formadora del taller, Joana Ala-
minos. 

En este sentido, la edil de Fo-
mento del Empleo, Laura More-
no (PSOE), mostró su satisfacción 
por el resultado del proyecto: “Es-

toy muy contenta porque tres de 
las participantes han encontrado 
trabajo y ése era el propósito, que 
adquirieran las cualidades sufi -
cientes para una búsqueda activa 
de empleo real y efectiva”. Para 
Moreno, “no solo es importante la 
búsqueda activa de empleo, sino 
el camino que quieren seguir”.

Una de las participantes que 
comienza estos días a trabajar, 
Saray Montoya, señaló que “me 
ha ayudado mucho el curso, me 
ha servido para darme cuenta de 
cómo organizarme el tiempo para 
hacerlo todo y la verdad es que es-
toy muy contenta”.
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Fomento del empleo

Clausurado el curso de 
crecimiento personal para 
mujeres de etnia gitana

José M. Guzmán

Tres de las alumnas participantes han conseguido ya empleo

Algunas de las participantes no 
pudieron asistir a la clausura del 
curso al encontrarse trabajando, 
uno de los objetivos principales 
del taller / Nuria Luque.

M.F. /J.M.F. En realidad somos 
mucho mejores y somos capaces 
de mucho más de lo que pensa-
mos. Es una de las conclusiones 
que sacamos de la charla sobre 
coaching aplicada a la vida coti-
diana que ofreció el día 22 Juan 
Orozco, organizada por la Conce-
jalía de Fomento del Empleo. Él es 
coach de la empresa Felizmente y 
está convencido de que cada uno 
de nosotros podemos ser capaces 
de construir nuestra felicidad, si 
realmente logramos identifi car 
aquello que nos hace sentir bien. 
Mijas Semanal. ¿Qué es el coa-
ching y para qué sirve?
Juan Orozco. El coaching es el arte 
de sacar mi mejor yo para ponerlo 
en funcionamiento en mi vida. To-

dos tenemos capacidades, pero a 
veces no están bien aprovechadas 
en nuestras vidas. Muchas veces 
no sabemos bien lo que queremos 
y nos proponemos metas que real-
mente no son las que queremos. El 
coaching te invita a descubrir cuál 
es tu potencial y ponerlo en valor 
en tu vida, y, además, apuntando a 
aquellas cosas que verdaderamen-
te tienen sentido para ti. 
MS. Esta charla va sobre coaching 
aplicado a la vida cotidiana...
J.O. Sí, el coaching se puede aplicar 
en muchos ámbitos de nuestras vi-
das y nuestras relaciones. Además, 
el coaching no tiene edad. Las per-
sonas no se hacen mayores porque 
cumplan años, sino cuando dejan 
de tener objetivos e inquietudes 

FORMACIÓN

FOMENTO DE EMPLEO

El psicólogo Kenneth Iversjö 
ofrece un nuevo curso sobre 
competencias profesionales

en la vida. Y el coaching está ahí 
para ayudarte a acercarte a esas 
metas, siempre que tengas ilusio-
nes por cumplir.
MS. ¿Puede poner un ejemplo 
de coaching para el día a día?
J.O. Una aplicación práctica muy in-
teresante tiene que ver con la edu-
cación de nuestros hijos. Unos pa-
dres que hayan adquirido las bases 
fundamentales del coaching pue-
den estar aplicándolo todo el día. 
MS. ¿También para adolescentes?
J.O. Claro. Lo mejor es empezar 
pronto, pero si no hemos hecho 
los deberes con nuestros niños 
antes, nunca es tarde. También es 
muy aconsejable el autocoaching. 
Podemos estar haciendo coaching 
en todos los momentos del día. 

MS. ¿Algunos consejos clave?
J.O. Primero confi ar en las perso-
nas que están a tu alrededor y tam-
bién tener confi anza en ti mismo. 
Aprender a escuchar, que no es 
fácil, es otro consejo. Eso signi-
fi ca estar atento a lo que te dicen 
y abrirte curiosa y honestamente 

a lo que te cuentan. Y, algo muy 
importante, es ser amable y cari-
ñoso, además de ponerle humor a 
la vida. Son aspectos importantes 
que te ayudan a coger confi anza, 
que el ambiente de comunicación 
sea bueno y así conseguir mejor 
los objetivos que nos proponemos.

Redacción. Previendo una 
gran acogida por sus anteriores 
experiencias formativas, la Con-
cejalía de Fomento del Empleo 
oferta un nuevo curso a cargo 
del psicólogo Kenneth Iversjö, 
esta vez sobre competencias 
profesionales. “Se trata de un 
taller dirigido especialmente a 
desempleados de larga duración, 
ya que el objetivo es poner a su 
disposición recursos para que 
puedan aumentar sus opciones 
de incorporación al mundo la-
boral”, apuntó la edil del área, 
Laura Moreno (PSOE). 

El curso, gratuito, se desa-
rrollará los días 4, 6, 10 y 12 de 
julio en el edifi cio de Fomento 
del Empleo de Las Lagunas, de 
9 a 13 horas, y será de marcado 
carácter práctico. Los interesa-

dos deben estar empadronados 
en Mijas e inscribirse en las 
dependencias de Fomento o  
en el email promo.desa@mijas.
es. También en Atención Ciu-
dadana del Ayuntamiento y en 
las tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas o La Cala. La inscrip-
ción permanecerá abierta hasta 
el 30 de junio. 

En el taller los asistentes 
“aprenderán a adaptarse a la 
oferta laboral, saber qué actitud 
tener, qué se nos requiere en fun-
ción del puesto y aprovecharlo”, 
explicó Kenneth. “Se trata de que 
conozcan y reconozcan las com-
petencias profesionales con las 
que cuentan todos y cada uno de 
los participantes y puedan apli-
carlas en la búsqueda activa de 
empleo”, fi naliza la edil.

Laura Moreno y Kenneth Iversjö, 
en la presentación / J.P.

JUAN OROZCO, Coach de la empresa Felizmente

escena en la vida puede 
ser mucho más efi ciente. 
La felicidad es un estado 

mental que cada uno 
puede elaborarse

Tu puesta en

El coach Juan Orozco, de la empresa Felizmente, ofreció una interesante charla sobre 
esta disciplina aplicada a la vida cotidiana organizada por Fomento del Empleo

“El coaching te ayudar a sacar tu mejor yo 
para ponerlo en funcionamiento en la vida”

.net
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Al igual que se ha hecho en los 
patios de otros centros escolares, 
el lunes, el del colegio Jardín Botá-
nico (La Cala) se convirtió en una 
mini ciudad con carreteras, pasos 
de cebra, semáforos y otras señales 
de tráfi co. Se trataba de la última 
clase del programa de Educación 
Vial puesto en marcha por el Con-
sistorio, que conlleva, según su 
responsable, Paqui Lavado, “cla-
ses teóricas y prácticas, como nos 
exige la DGT en la vida real”.

La iniciativa se ha desarrolla-
do a lo largo del curso en todos 
los colegios del municipio, con 
el objetivo “de hacer de los niños 
unos peatones y conductores de 
bicis responsables y que aprendan 
a respetar las señales de tráfico 
de la vía pública”, apunta la edil 
de Transportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), que acompañó a los alum-
nos en esta jornada, en la que afi r-
mó que “han sido 1.100 escolares 
los que han participado en estas 
clases”. Todavía les quedan unos 
años para sentarse al volante de un 
vehículo. Esperemos que cuando 
llegue ese momento, respeten las 
señales y sean tan responsables 
como ahora para circular por una 
Mijas, sin duda, con ellos, mucho 
más segura.

se ha desarrollado a lo 
largo del curso en todos 

los colegios de Mijas

La iniciativa

1.100 escolares han participado 
en el programa de Educación Vial 

EDUCACIÓN

Los alumnos han aprendido a respetar las señales de tráfi co para 
moverse seguros como peatones o conductores de bicicletas

La edil de Transportes, Nuria Rodríguez, les acompañó en la clase / B.M.

La Asociación de Vecinos de Riviera del Sol pone en marcha 
una actividad de intercambio de idiomas con el objetivo de 
mejorar los conocimientos de otras lenguas de sus residentes. 
De esta forma, vecinos de habla no española, independiente-
mente del idioma, junto con vecinos de habla española, se dan 
cita, cada martes en Pepe’s Bar (CC Riviera Plaza) y cada jueves 
en La Piscine (Island of Rivera Golf). Allí los participantes 
hablan, durante 45 minutos, inglés, francés, alemán, ruso (o 
el que convengan), para cambiar posteriormente al español. 
Además de mejorar la comunicación, desde la Asociación de 
Vecinos esperan que este tipo de actividades gratuitas mejoren 
la convivencia y el compañerismo entre vecinos.

*EN BREVE

Riviera apuesta por mejorar la comunicación 
con un intercambio de idiomas.-  

Autopremier Costa, mejor concesionario 
Opel de España 2016.-  

Los alumnos durante las prácticas en el patio del colegio / B. Martín.

El concesionario Opel en Mijas, Autopremier Costa, ha sido dis-
tinguido con el máximo reconocimiento que Opel España otorga 
a los concesionarios, ser el mejor del año 2016. Este galardón se 
argumenta en función de la superación de los más exigentes 
estándares de calidad, procesos y satisfacción del cliente, como 
servicio postventa, atención al cliente y venta de vehículos. En 
palabras de Francisco Jiménez, gerente de Autopremier Costa, 
“en nuestra corta trayectoria, recordemos que solo llevamos dos 
años y medio, tenemos una clara visión de nuestros objetivos 
y hemos logrado un auténtico equipo que trabaja enfocado en 
el entusiasmo de nuestros clientes”. Autopremier Costa acaba 
de abrir un nuevo centro en Marbella, convirtiéndose así en el 
concesionario ofi cial Opel para la Costa del Sol.

Los alumnos de los IES Torre Almenara, 
La Cala y Villa de Mijas se gradúan
J.Coronado. Se acaba el curso 
y los alumnos que terminan sus 
estudios celebran su ceremonia 
de entrega de orlas. Los institu-
tos Torre Almenara y La Cala han 
despedido a sus alumnos de 4º 
de ESO y el Villa de Mijas, a los 
que han completado la ESO y a su 
segunda promoción de Formación 
Profesional Básica. Estos eventos, 
que se han celebrado todos en el 
Teatro Las Lagunas, han sido muy 
emotivos. Los estudiantes, sus 
familias y sus profesores cierran 
una importante etapa académi-
ca, pero también personal, y estas 
fiestas de graduación han servi-
do para recordar anécdotas y los 
buenos momentos que han vivido. 
Ahora empieza una nueva etapa 
para ellos. Nosotros les deseamos 
mucha suerte, la merecen.

IES La cala

IES villa de mijas

IES Torre almenara
Fotos IES La Cala / N.Luque

Fotos: IES Torre Almenara e IES Villa de Mijas / J.M. Fernández.

“El objetivo es hacer de los niños unos 
peatones y conductores de bicis res-
ponsables y que aprendan a respetar 
las señales de tráfi co”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Movilidad y Transportes (C’s)

OPINIÓN

Beatriz Martín



El Partido Popular de Mijas 
asegura que “cada día es más 
necesario” poner en marcha el 
plan de aparcamientos con el 
que Ángel Nozal concurrió a 
las pasadas elecciones locales. 
“Aparcar en Las Lagunas es muy 

complicado según qué horas y 
qué sitios, especialmente cuan-
do sus vecinos vuelven de tra-
bajar”, afi rma Nozal en una nota 
de prensa. La propuesta del PP 
incluye construir cuatro par-
kings subterráneos en los llanos 
de La Candelaria y del Juncal, 
entre las plazas La Cala y Mijas, 

situadas en la barriada de Los 
Santos y en calle San Fermín, 
frente al edifi cio de Servicios 
Sociales. 

Propuesta para Mijas Pueblo
Con respecto a Mijas Pueblo, 
Nozal destaca que, ahora, “en 
pleno verano, con la cantidad de 
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Redacción

El PP propone que se ejecute 
su plan de aparcamientos 
subterráneos para Las Lagunas
Los populares también plantean la construcción de un parking 
en superfi cie en Mijas Pueblo en la plaza Fuente La Seda

La medida impulsada por la Junta de Andalucía cuenta con 
una dotación presupuestaria de 65 millones de euros

Aparcamientos en el Camino del Albero, en Las Lagunas / Jacobo Perea.

C’s acusa al PP de querer 
convertir la Comisión del 
Hipódromo en un “circo”

POLÍTICA

El PSOE de Mijas aplaude la vuelta de 
los cursos de formación a Málaga

POLÍTICA

Redacción. Tras el anuncio 
de la Junta de Andalucía de la 
vuelta a partir de septiembre 
de la oferta formativa para des-
empleados, los socialistas mi-
jeños realizan una valoración 
muy positiva.  Para la portavoz 
socialista en Mijas, Fuensanta 
Lima, la medida “va a permitir 
aumentar las posibilidades de 
inserción laboral de todas aque-
llas personas que se encuentran 
en situación de desempleo en 
el municipio”, ya que “según 

los datos aportados durante el 
anuncio de esta medida, a Mála-
ga se destinarán unos 11.832.841 
euros que permitirán la realiza-
ción de cerca de 300 acciones 
formativas”.
 La medida del gobierno auto-

nómico está dotada con un pre-
supuesto de unos 65 millones 
de euros para toda Andalucía. 
Según el PSOE de Mijas, esta ini-
ciativa  va a permitir la llegada de 
este tipo de cursos formativos a 
municipios como el de Mijas.  

“Pese a todos los esfuerzos 

que se realizan a nivel local, es 
muy necesario contar con este 
tipo de acciones por parte del 
resto de administraciones que 
permitan mejorar la inserción 
laboral de los cerca de 7.000 pa-
rados con los que contamos en 
el municipio”, afi rma Lima.

Redacción. Ciudadanos ase-
gura en una nota de prensa que 
durante la celebración de la ter-
cera sesión de la Comisión de 
Investigación del Hipódromo, 
el PP propuso “que se lleven a 
cabo careos entre los compare-
cientes”. Sin embargo, los popu-
lares niegan que hiciesen esta 
propuesta aunque sí afi rman 
que no ven inconveniente algu-
no en que se celebren. 

Según la formación naranja, 
el PP pretende convertir la co-
misión en un “circo” y hacer un 
“show” con los careos. En su 

opinión, los populares quieren 
“esconder” su responsabilidad 
en la gestión que hicieron en 
el hipódromo, mientras que el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), busca “arro-
jar luz sobre toda la situación”. 

El PP, apuntan desde Ciuda-
danos, persigue desviar la aten-
ción sobre asuntos polémicos 
como por ejemplo el pago por 
parte del Ayuntamiento, en el 
pasado mandato, de un alqui-
ler a Recursos Turísticos por el 
anillo deportivo, a pesar de ser 
propiedad municipal.

La secretaria general del PSOE de Mijas, Fuensanta Lima / Archivo.

Política

asegura que en la 
provincia se van a realizar 
300 acciones formativas

El PSOE 

turistas que vienen a visitar el 
centro histórico, se hace nece-
sario dar respuesta al “acuciante 
défi cit de plazas de aparcamien-
to que sufre este núcleo”. 

El aparcamiento que plantea 
el PP  de Mijas se ubicaría en la 
plaza Fuente de la Seda, cerca 
del Ayuntamiento y este sería 
en superfi cie. 

Playas
El Partido Popular de Mijas ha 
solicitado al equipo de gobierno 
que esté pendiente de los posi-
bles vertidos de aguas fecales y 
contaminantes que se puedan 
producir en las playas mijeñas. 

Los populares aseguran que 
varios vecinos les han informa-
do de que en la zona de la playa 
de El Chaparral se podría haber 
dado uno de estos casos.  Los 

hechos sucedieron el pasado 
miércoles. “Estos vecinos aler-
taron al PP de malos olores en 
el entorno que provenían de una 
corriente de agua que transcu-

rre por un paso peatonal sub-
terráneo” y que llegaba hasta la 
arena, según afi rman los popula-
res en una nota de prensa. 

El PP recuerda que las playas 
son un recurso turístico muy 
importante, por lo que emplaza 
al ejecutivo a su mantenimiento 
y buena conservación.

es crear hasta cuatro 
nuevos aparcamientos 

subterráneos en el núcleo 
de Las Lagunas

La propuesta

El PP pide poner más atención a posibles vertidos en playas / J.M.G.



El análisis de 220 denominacio-
nes de calles del municipio ha 
dado como resultado una realidad 
aplastante: 178 reciben nombres 
de hombres, mientras que solo 
42 tienen nombre de mujer, de 
las cuales el 60% están dedicadas 

a vírgenes. Mijas se une así a la 
iniciativa ‘Merezco una calle’, un 
proyecto impulsado por la mije-
ña Rosa Liarte, profesora del IES 
Cartima de Estación de Cártama 

para dar visibilidad a la fi gura de 
la mujer en los espacios públicos 
de los municipios, avanzando de 
esta forma hacia una igualdad 
real en todos los ámbitos.

El proyecto se inició con una 
investigación de los alumnos de 
Rosa en la asignatura de ‘Cam-
bios sociales y género’, donde 
se analizan, entre otros aspectos, 
los ‘micromachismos’ existentes 
en la sociedad. Los chicos anali-
zaron los nombres de las calles 
de su localidad, concluyendo 
que las vías con denominación 
masculina superaban con cre-
ces a las femeninas. El siguiente 
paso fue redactar una carta que 
hicieron llegar a concejales de 
distintos municipios, así como 
un movimiento a través de Twit-

Isabel Merino

en el municipio tienen 
nombre de mujer

Solo el 19%
de las calles analizadas

Igualdad Bienestar Social

FORMACIÓN

“Nos resultó muy interesante visibili-
zar de esta forma por qué a las muje-
res todavía nos cuesta tanto que nos 
reconozcan nuestros logros. Desde el 
Ayuntamiento queremos la igualdad 
ante todo, por eso hemos querido llevar 
adelante este proyecto”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Servicios Sociales (C’s)

“La ley supone un nuevo avance en los 
derechos sociales de los ciudadanos en 
el ámbito del sistema público de Servi-
cios Sociales y, sobre todo, genera nue-
vos derechos subjetivos de ciudadanía 
para las personas mas vulnerables”

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ
Pte. Asociación Estatal Directores y 
Gerentes de Servicios Sociales

“El proyecto surgió porque en clase los 
niños cuestionaban que los ‘microma-
chismos’ ya no existen. Para demos-
trarles que estaban equivocados, les 
propuse que analizaran los nombres de 
las calles. Cuando se pusieron a traba-
jar, se dieron cuenta de que era cierto”

ROSA LIARTE
Profesora IES Cartima

OPINIONES

OPINIÓN
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I.M. La nueva Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de Servicios Sociales 
de Andalucía, que entró en vigor 
a principios de año, reconoce por 
primera vez el derecho del ciuda-
dano a solicitar cualquier presta-
ción o ayuda, independientemente 
de su situación económica. Técni-
cos municipales y miembros de 
asociaciones y ONG conocieron 
el martes 21 las implicaciones de la 
nueva norma, que genera nuevos 
derechos de ciudadanía en el ám-
bito de la información y la orienta-
ción, la ayuda a domicilio, la inser-
ción y la cooperación social. 

La principal innovación de la 
norma es que reconoce por pri-
mera vez el derecho subjetivo, 
dando cabida a la universalidad. 
“Servicios sociales no estará solo 

para atender a las personas en 
riesgo de exclusión social, sino 
para cualquier persona que nece-
site ayuda”, explicó la concejala de 
Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Aunque la ley se encuentra aún 
en fase de desarrollo, el Ayunta-
miento de Mijas ya se ha adelanta-
do a su aplicación. “Llevamos casi 
dos meses trabajando no solo con 
menores sino haciendo interven-
ciones con profesionales a nivel 
de familia, de forma que si alguien 

El Centro de Formación y Empleo de Las Lagunas acogió el martes 20 
estas jornadas formativas dirigidas a profesionales de los Servicios 
Sociales a nivel local / Nuria Luque.

La iniciativa persigue que mujeres 
ilustres den nombre a espacios 
públicos como símbolo de igualdad

ter al que ya se han unido ayun-
tamientos de toda España. El 
objetivo no es otro que intentar 
desterrar la desigualdad de los 
espacios públicos. “Queremos 
impulsar mediante mociones 
que las calles que se abran sean 
destinadas a mujeres célebres”, 
apuntó la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s). La con-
cejala anunció que en septiem-
bre el Ayuntamiento iniciará un 
proyecto en la misma línea que 
el que se lleva a cabo en Cárta-
ma, para que sean los alumnos 
de los centros mijeños los que 
propongan qué mujeres célebres 
se merecen una calle. 

Mijas se une al proyecto 
Merezco una ca� e Avenida

maría 
zambrano

Los Servicios 
Sociales, a 
disposición 
de todos

tiene cualquier problema, Servi-
cios Sociales sea su puerta de en-
trada”, completó.

que les acreditará como usua-
rios de Servicios Sociales 

Los vecinos
dispondrán de una tarjeta

Convocatoria
de becas 

Toma nota!!
PLAZOS. La fecha para solicitar becas de escuela de verano para los 
meses de julio y agosto será del día 23 de junio al 13 de julio de 
2017 (ambos inclusive). 

ESCUELAS DE VERANO

Biene
 ar Social informa de la convocatoria de becas para las escuelas 

de verano y las ayudas de apoyo social a las pe� onas con discapacidad 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CUANTÍAS. Las cuantías máximas de las ayudas por cada persona 
benefi ciaria será de 80 euros mensuales, a excepción de aquellos 
menores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que 
podrá ser hasta 150 euros mensuales.  

PLAZOS. La fecha para solicitar ayudas económicas dentro del Progra-
ma de Apoyo Social a personas con discapacidad será desde el día 23 
de junio hasta el 23 de julio de 2017 (ambos inclusive). 

OBJETIVO. Las ayudas van encaminadas a subvencionar gastos de tera-
pias: fi sioterapia, talleres de psicoestimulación, logopedia y psicología. 

REQUISITOS. Uno de los requisitos fundamentales es haber sido reco-
nocido con un grado igual o superior al 33% de discapacidad y estar 
empadronado y residir en Mijas con una antigüedad mínima de 3 años. 

CUANTÍAS. Las cuantías máximas de estas subvenciones para el año 
2017 ascienden a 1.917 euros al año por persona benefi ciaria. 

Los alumnos mijeños serán los encargados de proponer nombres de mujeres ilustres.

SOLICITUDES. Pueden obtenerse y entregarse en las sedes de Bienestar 
Social e Igualdad de Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo.
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Isabel Merino

Mijas conmemorará el 
Día Mundial del 

I.Merino. ‘No es no’. Son tres pa-
labras clave, un lema que el área 
de Igualdad lleva por bandera y 
que constituyen la razón de ser 
de la campaña ‘De fi esta sin agre-
siones sexuales’. Precisamente, el 
inminente comienzo de la Feria 
de Las Lagunas, el próximo miér-
coles 28, ha dado pie a este depar-
tamento a incidir con más fuerza 
si cabe en esta iniciativa, teniendo 
en cuenta que los casos de abusos 
sexuales suelen estar muy relacio-
nados con el consumo de alcohol 
y se incrementan, por tanto, en 
estos contextos. 

El área de Igualdad pide la co-
laboración de toda la ciudadanía 
para que las fi estas laguneras sean 
símbolo de respeto. Durante el 
transcurso de las fi estas, personal 
de esta concejalía repartirá entre 

los vecinos abanicos, un elemen-
to perfecto no solo para paliar el 
calor, “sino que además mues-

tran que estamos adheridos a la 
campaña de la ONU 
‘Pinta tu mundo 
de naranja’, que 
quiere visibilizar 
la discriminación 
sexual que pade-
cen las mujeres y 
las niñas en todo 
el mundo”, tal como 
explicó la edil de 
Igualdad, Mari Car-

men Carmona (C’s).  La conce-
jala incidió en la importancia de 
que sean los propios hombres los 
que denuncien este tipo de com-
portamientos. Además, llamó la 
atención sobre los riesgos de la 
sumisión química “que pueden 
privarnos de la voluntad. Es im-
portante que estén pendientes 
de su bebida y que si alguien dice 
que no a cualquier contacto físico 
que se le respete, sea del 
sexo que sea”. 

Ante la cercanía de las fi estas de Las Lagunas, Igualdad 
recuerda la importancia de prevenir este tipo de conductas

De feria sin agresiones sexuales
FIESTAS

área de igualdad

mijas 
comunicación

francisco 
martínez

premios arco iris 
2017

Este departamento recibirá un galardón por su labor referente a la diversidad. 
En este sentido, a principios de año se puso en marcha el Espacio de Atención 
a la Diversidad (EMAD), para ofrecer información, asesoramiento y atención a 
las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer. 
“Estamos orgullosos de este galardón porque pone de manifi esto todo el tra-
bajo y el esfuerzo que estamos llevando a cabo desde este departamento. 
Desde primera hora estamos luchando por el respeto entre personas”, apuntó 
la edil Mari Carmen Carmona.

La empresa local recibirá el premio 
Arco Iris Periodismo, ya que sus dife-
rentes medios han dado cobertura a 
todos los eventos organizados por el 
colectivo LGBTIQ.

El edil mijeño será galardonado por ser 
el primer concejal abiertamente gay 
en la localidad. “Ahora que los gays 
ya somos más o menos 
respetados, vamos a 
seguir luchando por 
otros miembros del 
colectivo como pueden 
ser los transexua-
les”, apuntó 
Martínez.

La concejala de 
Igualdad, Mari Carmen 
Carmona, muestra uno 
de los abanicos que se 
repartirán en el trans-
curso de las fi estas, que 
ponen de manifi esto 
la adhesión de Mijas 
a la campaña ‘Pinta tu 
mundo de naranja’

abanicos
por la igualdad

Igualdad Bienestar Social

tran que estamos adheridos a la 
campaña de la ONU 
‘Pinta tu mundo 
de naranja’, que 
quiere visibilizar 
la discriminación 
sexual que pade-
cen las mujeres y 
las niñas en todo 
el mundo”, tal como 
explicó la edil de 

Mari Car-

sumisión química “que pueden 
privarnos de la voluntad. Es im-
portante que estén pendientes 
de su bebida y que si alguien dice 
que no a cualquier contacto fífíf sico 
que se le respete, sea del 
sexo que sea”. 

No
es
no

riesgos de la sumisión 
química

Carmona
incidió además en los

Orgu� o LGTBIQ
Será una de las actividades enmarcadas en el ‘Mes 
de la diversidad’ organizado por el área de Igualdad

El Ayuntamiento, Mijas Comunicación, 
y el edil Francisco Martínez Ávila serán 
premiados mañana sábado 24 durante la 
celebración de una gala

Mañana, sábado 
24, a las 20 h, 
en la tenencia 
de alcaldía de 
La Cala

Miércoles 28, a 
las 11 horas, en 
el Ayuntamiento 
de Mijas

El Ayuntamiento, Mijas Comunicación, 
y el edil Francisco Martínez Ávila
premiados mañana sábado 24 durante la 
celebración de una gala

Miércoles 28, a 
las 11 horas, en las 11 horas, en 

izada  
bandera

Como ya ocurriera el año pasa-
do, el próximo miércoles día 28 
la bandera arco iris volverá a on-
dear en Mijas. El Consistorio se 
suma así a los actos organizados 
con motivo del Día Mundial del 
Orgullo LGTBIQ. Además de la 
izada de bandera, durante el acto 
se leerá un manifi esto reivindi-
cando los derechos de este co-
lectivo y, además, como adelantó 

la concejala de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), “habrá 
alguna que otra sorpresa, por lo 
que invito a todos a asistir ya que 
será algo muy divertido”. 

Además, dado que el área de-
dica este mes a la diversidad, “a 
partir del lunes empezaremos a 
poner los colores del arco iris en 
todos los logos del departamen-
to”, puntualizó la edil. “Quere-
mos signifi car que lo que tiene 
que primar es el amor, sin impor-
tar con quién”, concluyó.

además de la izada, habrá 
algunas sorpresas

En el acto,
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El día que decides 
ser tú misma
Samanta ejemplifi ca en Mijas el caso 
de quienes nacen con un sexo que no 
les pertenece, una circunstancia que 
encierra un complejo proceso social tras 
el que hay ayuda: Arco Iris

La Agencia de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea 
situó en 2012 a las personas tran-
sexuales como el colectivo LGTBI 
más vulnerable, de hecho, en la 
mayor macroencuesta llevada a 
cabo en Europa, apuntaba a que 
el 62% de las personas que habían 
cambiado de sexo fueron objeto 
de acoso y un 8% sufrieron ata-
ques físicos o sexuales por ser 
percibidos como ‘trans’. En una 
sociedad que pretende caminar 

hacia la tolerancia y el respeto, 
el trabajo de colectivos de apoyo 
a quienes tienen una condición 
sexual al margen del imperativo 
social y cultural se hace esencial. 
Arco Iris es un claro ejemplo de 
ello.

Samanta Aquino es miembro 
de Arco Iris Mijas. Nació chico, 
en Cuba, lo que supuso una niñez 
y adolescencia plagada de visitas 
obligadas al psicólogo. En Cuba, 
los homosexuales se internan, 
“porque según el gobierno, dan 
una mala imagen para los niños, 
que se pueden contagiar psicoló-
gicamente”, recuerda Aquino. A su 
llegada a España las cosas mejo-
raron en lo político, a pesar de las 
barreras sociales que siguen sien-
do insalvables. “Tienes miedo a 
hormonarte, la Seguridad Social te 
hace el cambio de sexo de forma 
gratuita, pero cuando comienzas 
el proceso, la sociedad no te acep-

ta”, recuerda que, en su caso, “al 
principio, incluso aquí en Calypso, 
los vecinos mandaban a los niños 
a que me tiraran piedras”. 

Y es que a los seis meses de 
iniciar el cambio, las autoridades 
sanitarias “te obligan a vestir de 
mujer para ver si te adaptas a la 
vida o no. Pero a los seis meses tu 
cuerpo todavía no ha cambiado” 
puntualiza Samanta, quien argu-
menta que “una chica transexual 
quiere ser una mujer, no un tío 
disfrazado de mujer”. 

Es aquí donde surge el estig-
ma social, donde las personas 

observan con recelo y los empre-
sarios niegan un trabajo, derecho 
fundamental para la realización 
personal de cada uno. Por eso 
denuncia que un alto porcentaje 
de las personas que han cambia-
do de sexo son prostitutas contra 

“El miedo no te hace libre
y las asociaciones como arco iris están 
para que las personas pierdan ese miedo

El colectivo Arco Iris nació con la intención de fomentar el respeto a la 
diversidad de género, entre los que se reconoce cualquier sensibilidad 
afectiva sexual. Bajo el lema “si no somos visibles, no existimos”, Arco 
Iris pretende dar a conocer la realidad de homosexuales, transexuales, 
transgénero, bisexuales e intersexuales, como motivo para promover una 
sociedad igualitaria que erradique la discriminación. Tal y como destacan 
en su web, “el 100% de las acciones de ARCO IRIS se sostiene gracias 
a la labor voluntaria” a través de donaciones.

Un colectivo al servicio de la diversidad

José Manuel Guzmán

www.arcoirismalaga.tk
Federación Arco Iris LGBTI

@ArcoIrisLGBTI
Telf: 691 461 062 (Arco Iris Mĳ as)

su voluntad porque “no tienen 
otra posibilidad de vida”.  Para ella 
aquí reside el verdadero valor de 
los colectivos como Arco Iris, en 
la posibilidad de que informen 
y conciencien a la sociedad del 
proceso de cambio, ya que, como 

”
apunta, “el miedo no te hace libre 
y las asociaciones como Arco Iris 
están para que las personas pier-
dan el miedo”.

De hecho, Aquino añade que 
una de las grandes ideas erróneas 
que tiene la sociedad es “que lo 

“El deseo de lograr lo que tú 
quieres y sentirte como tú quie-
res, aunque la sociedad no te lo 
permita, es lo que te empuja a 
iniciar el proceso y aguantar lo 
que tengas que aguantar”

Miembro de 
Arco Iris Mijas 

SAMANTA 
AQUINO

hacemos por vicio, cuando la rea-
lidad es bien distinta, la gente no 
sabe que cuando iniciamos el pro-
ceso de hormonado nos cortan la 
testosterona y perdemos el apetito 
sexual”.

Obstáculos muy altos a efectos 
físicos y sociales, barreras que la 
voluntad convierte en franquea-
bles. “El deseo de lograr lo que tú 
quieres y sentirte como tú quieres, 
aunque la sociedad no te lo permi-
ta, es lo que te empuja a iniciar el 
proceso y aguantar lo que tengas 
que aguantar”, concluye.

Samanta Aquino encuentra su identidad, por primera vez en su vida, 
en su feminidad / J.M.G.

“En Mijas el colectivo LGTBI ronda 
las 8.000 personas, de ahí la impor-
tancia de brindarles apoyo median-
te formación y asesoramiento en 
todos los ámbitos. Pueden con-
tactar con Arco Iris Mijas cuando lo 
necesiten en el 691 461 062”

Coordinador 
Arco Iris Mijas

FRANCISCO 
MARTÍNEZ



“La verdad es que estamos muy con-
tentos porque ha habido mucha par-
ticipación y las obras están muy tra-
bajadas. Estamos muy agradecidos a 
todos los alumnos y, por supuesto, a los 
centros educativos, sin su colaboración 
todo esto no sería posible”

Mª CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

OPINIONES

todo esto no sería posible”

“Realmente es un trabajo de todo el 
curso escolar y nos sirve de termóme-
tro para saber lo que más les preocupa 
como es el caso de los videojuegos o 
la adicción a los móviles. Ha primado 
la creatividad, nos hemos encontrado 
obras más elaboradas y otras menos 
pero con mensajes muy potentes”

ANA BELÉN GARCÍA
Coordinadora del programa
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En el XIII Concurso ‘Me quiero, 
me cuido’, de la Concejalía de Sa-
nidad, ha primado la creatividad y 

la alta participación. 198 alumnos 
de Secundaria de seis centros 

educativos han presentado 117 
trabajos; 46 vídeos, 48 obras 
gráfi cas y 23 realizadas en 
formatos de libre expresión. 

En concreto, se han entregado 
seis premios, que han sido reco-

nocidos con un cheque regalo va-
lorado en 100 euros. El ganador ha 
sido un sillón de los videojuegos, 
elaborado por un grupo de alum-
nos de 2º de ESO del San Francis-
co de Asís. “Me gustaría lanzar un 
mensaje a los padres para que todo 
esto no quede en un simple trabajo 
que presentan a un concurso, sino 
que contribuyan a que lo lleven a 
la práctica y lo difundan”, señaló 
la edil de Sanidad, María del Car-
men González (PSOE). En el acto 
ha colaborado Mijas Comunica-
ción, que ha editado un vídeo para 
la ocasión, y ha actuado el grupo 
de mediadores de salud. 

La creatividad predomina en 
los XIII ‘Me quiero, me cuido’

Laura Delgado

200 alumnos de Secundaria participan en este concurso que busca que 
los adolescentes mijeños tomen conciencia de los riesgos de tomar drogas

Concurso ‘Me quiero, me cuido’

Me quiero, me cuido
los premios

del concu� o

Me quiero, me cuidoMe quiero, me cuido
del concu� o

1

3

2

Un grupo de alumnos de 2º de 
ESO del San Francisco de Asís ha 
elaborado este trabajo, que ha sido 
el ganador del certamen

José Francisco 
Cuevas, de 1º de 
ESO del instituto 
Vega de Mijas, se 
ha hecho con el 
segundo premio por 
este mural 

El tercer galardón 
se lo ha llevado el 
óleo que ha pintado 
Alba Gallardo, que 
cursa estudios en 
el IES Las Lagunas, 
sobre la adicción al 
móvil

sillon de videojuegos

pintura al oleo

CARTEL SOBRE 
EL TABACO

1
Un grupo de alumnos de 2º de 
ESO del San Francisco de Asís ha 
elaborado este trabajo, que ha sido elaborado este trabajo, que ha sido 
el ganador del certamenel ganador del certamen

sillon de videojuegos

Vega de Mijas, se 

segundo premio por 

El tercer galardón El tercer galardón 
se lo ha llevado el 
óleo que ha pintado 
Alba Gallardo, que 
cursa estudios en 
el IES Las Lagunas, 
sobre la adicción al 
móvil

pintura al oleo

4 5

óleo que ha pintado 

el IES Las Lagunas, 

cancion vive tu vida arenas movedizas
Lena Raquel García, de 2º de ESO del 
San Francisco de Asís, compuso ‘Vive 
tu vida’, donde explica que para vivir 
la vida a tope no hace falta consumir 
ningún tipo de drogas

El trabajo de Alejandra Araujo y 
Andrés Jiménez, estudiantes de 
Secundaria del San Francisco de 
Asís, ha sido merecedor del quinto 
puesto del certamen

Nadia Moya y Luna López, de 4º de ESO del San 
Francisco de Asís, quedaron sextas con su vídeo en 
el que daban 13 consejos para llevar una vida sana 

Me quiero, me cuido

6 video de consejos saludables

En total, han concursado 198 estudiantes de 1º a 4º de Secundaria del San 
Francisco de Asís y de los institutos Torre Almenara, Las Lagunas, Sierra de 
Mijas, Vega de Mijas y Villa de Mijas, que han presentado 117 trabajos



Juventud

preparados para lapreparados para lapreparados para lapreparados para lapreparados para lapreparados para lapreparados para lapreparados para lapreparados para lapreparados para lapreparados para lapreparados para la
� egada de los Juegos Populares

Pequeños y mayores saben que el 
verano no arranca en Mijas hasta 
que se celebran los Juegos Popu-
lares. Se trata de una de las activi-
dades más tradicionales de la pro-
gramación del área de Juventud y 
cada año son cientos los niños 
que asisten a las tres jornadas que 
se organizan. 

La edición 2017 de los Juegos 
Populares llegará a los tres nú-
cleos. Este año se celebrará el 3 
de julio en el parque de La Buti-
bamba en La Cala, el 4 en el par-
que Andalucía en Las Lagunas y 
el 5 de julio en el parque de La 
Muralla. Los juegos y actividades 
comenzarán a partir de las 16:30 
horas. En cada una de las citas se 
prepararán diferentes zonas de 
ocio, entre las que habrá un es-
pacio para los más pequeños de 
la casa. El agua será uno de los 
principales atractivos de estas 
fi estas. La concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), adelanta 
que habrá muchas novedades y 
que como en otras ediciones, al 

fi nal de cada jornada habrá una 
gran fi esta de la espuma. “Con-
taremos con monitores, música, 
cañones de espuma, zona infantil, 
sesión de aeróbic y otras muchas 
sorpresas”, señala la edil.

La empresa de animación Tro-
vadores será la encargada de or-
ganizar estas jornadas lúdicas, 
que sirven para dar la bienvenida 
al verano.  Su responsable, Susana 
Cortés, explica que “en esta edi-
ción vamos a poder disfrutar de 
diferentes actividades como fut-
bolines humanos, sesión de aeró-
bic en la espuma y otras muchas 
actividades”. 

Las fi estas son gratuitas y el ob-
jetivo es que los niños y los no tan 
niños lo pasen en grande. 

Jorge Coronado

habrá monitores, 
cañones de espuma, 

música y una zona 
infantil

En la fi esta
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juegos
Populares 2017

Parque de la Butibamba 
(La Cala de Mijas) 

3 de julio  16:30 h

Parque de la Muralla 
(Mijas Pueblo)

5 de julio  16:30 h

Parque Andalucía 
(Las Lagunas) 

4 de julio  16:30 h

juegos

3 de julio  16:30 h

5 de julio  16:30 h

4 de julio  16:30 h

gran éxito de los gran éxito de los gran éxito de los gran éxito de los gran éxito de los gran éxito de los gran éxito de los gran éxito de los gran éxito de los gran éxito de los 
cu� os del área de Juventud
J.C. El balance de los cursos orga-
nizados por Juventud no puede 
ser más positivo. Unas 100 per-
sonas han participado de alguna 
de las acciones formativas que 
se han desarrollado durante el 
primer semestre del año. Como 
explica la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), “estos 
cursos han estado muy orien-
tados al aprovechamiento pos-
terior por parte de los usuarios 
que los han realizado en su día 
a día, así como para impulsar 
la inserción laboral en muchos 
casos”. Según la concejala, “es 

esencial promover este tipo de 
talleres en los que nuestros jó-
venes y los que no lo son tan-
to puedan seguir formándose y 
aprendiendo en materias como 
la cocina, la fi toterapia, el quiro-
masaje o la realización de huer-
tos urbanos”.  

Colaboración
Desde la concejalía se agradece 
la colaboración de las empre-
sas locales, como AKI Mijas, 
Restaurante Tikus o Centro de 
Naturopatía Mijas, que han he-
cho posible que se pudieran 

preparar estos cursos. Algunas 
de estas empresas llevan cola-
borando varios años con el área 
de Juventud. 

Vera anuncia que ya se están 
recogiendo y estudiando las su-
gerencias de los usuarios para 
preparar nuevos cursos tras el 
verano. 

La concejala de Juventud in-
vita “tanto a los participantes 
como a todos los jóvenes que 
quieran realizar nuevos cursos a 
que se pongan en contacto con 
el departamento y nos hagan lle-
gar sus sugerencias”.

Una clase del curso de fi toterapia  / Archivo.

Alumnos del curso de ‘Creación de muebles con palets’  / Archivo.

Tamara Vera, concejala de Juventud, junto a Susana Cortés, responsable de la 
empresa de animación infantil Trovadores / J.Perea.
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Juventud

llegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALAllegA a LA CALA
El apocalipsis zombi

Espeluznantes, aterradoras y so-
bre todo muy divertidas. Así son 
las ‘Survival Zombie’ que organi-
za la empresa World Real Games. 
Este año esta exitosa actividad 
llega a Mijas de la mano del área 
de Juventud. El día 12 de agosto, 
podrás ponerte en la piel de un 
superviviente del apocalipsis 
zombi y participar en este juego, 
que se desarrollará en La Cala de 
Mijas. Si lo que prefi eres es hacer-
te pasar por un muerto viviente, 
también puedes hacerlo. Lo im-
portante es pasarlo en grande. 
Desde las 23 horas y hasta bien 
entrada la madrugada, los super-
vivientes tendrán que escapar del 
ataque de los zombis por las ca-
lles caleñas. “Llevamos un tiempo 
trabajando en iniciativas novedo-
sas para que en verano, nuestros 
jóvenes y los visitantes que dis-
frutan aquí de sus vacaciones lo 
pasen en grande” explicó la con-
cejala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), en la presentación de la 
Survival Zombi de Mijas. 

El creador de esta actividad, 
Diego de la Concepción, señaló 
que “esperamos entre 300 y 500 
jugadores para esta cita. El juego 
tiene unas siete horas de duración 
y el escenario serán las calles y 
la playa de La Cala de Mijas”. El 
escritor Carlos Sisí, residente en 
Mijas y especialista en literatura 
de zombis, invita a todos los ve-
cinos a participar. “Es un juego 
de rol en vivo. Una experiencia 
única. Aunque no quieras jugar, 
merece la pena acercarse a ver-
lo porque es muy emocionante”, 
afi rmó Sisi. Todo está listo para 
que los muertos vivientes inva-
dan La Cala. No te lo pierdas. 

Jorge Coronado

“Es el juego de moda en España. Lle-
vamos cinco años recorriendo el país. 
Llevamos más de 120 ediciones y más 
de 150.000 personas han participado 
en esta actividad de ocio alternativo”

DIEGO DE LA CONCEPCIÓN  
Director WRG World Real Games

OPINIONES

“La primera vez que disfruté de una 
Survival fue en Villalba y fue una expe-
riencia muy bonita. Los vecinos mira-
ban por las ventanas, asombrados por 
lo que estaba pasando”

CARLOS SISÍ
Escritor Literatura Fantástica

llegA a LA CALA
SURVIVAL
ZOMBIE

mijas

La Cala de Mijas
De 23:00 a 06:00 horas 

12 de AGOSTO  lo que estaba pasando”

A la presentación acudieron los organizadores y algunos zombis / J.M.Guzman.

Mijas Semanal



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. Entibación de zanja para instalación de tuberías nuevas en c/ La Unión. 2. Canalización de tuberías en polígono San Rafael. 
3. Obras en Mijas Pueblo 4. Pintura vial en diversos puntos del término municipal.

servicios operativos

1 2 3 4

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

C/ RÍO DARRO 
(LAS LAGUNAS)

C/ REINA FABIOLA 
(LA CALA)

C/ MADRESELVA 
(LAS LAGUNAS)

Puesta a punto de la zona 
adaptada de la playa de El Torreón

Área de Limpieza Viaria

Trabajos de desbroce en los 
accesos a la playa de El Charcón

Montaje de la 
torreta de vigilancia 

en la playa de El 
Chaparral

Limpieza en la zona del rastro de 
los domingos en Las Lagunas
Limpieza en la zona del rastro de 

26 Actualidad
Mijas Semanal

Del 23 al 29 de junio de 2017



Tendrán la difícil labor de valorar las  
más de 1.700 obras que se han 
presentado al concurso fotográfi co

Enfoca en Mijas 2017

“Se van a seleccionar unas 100 fotos 
para el montaje que realiza Mijas Co-
municación y de esas se hará la selec-
ción para la exposición que inaugura-
remos el 30 de junio”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador Área de Cultura Ayto. Mijas

OPINIÓN

Se reúne el jurado del 

J.Coronado.  Como en cada edi-
ción, el jurado del concurso Enfo-
ca en Mijas está compuesto por 
fotógrafos de reconocida trayec-
toria como Juan Miguel Cervera 
o Pepe Arias, además de la pre-
sidenta de Nuevo Enfoque Mijas, 
María Márquez, y dos técnicos de 
la delegación de Cultura como se-
cretarios.  Su tarea no es fácil. Ac-
tualmente están valorando las 1.700 
fotografías que se presentaron al 
concurso para elegir a los ganado-
res. Además, de entre todas las ins-
tantáneas, tienen que escoger las 
que formarán para de la exposición 
que se inaugurará el día 30 de ju-
nio, tras la entrega de los premios.

“Agradecer la colaboración del 
jurado para realizar esta tarea de 
forma altruista. Debemos tener en 
cuenta que el maratón fotográfi co 
se ha convertido en todo un refe-
rente no solo en la provincia sino 

a nivel andaluz, por lo que cada año 
los miembros del jurado lo tienen 
más complicado dada la calidad de 
los trabajos presentados”, destaca 
la concejala de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE).

EXPOSICIÓN

J.C. La creadora brasileña Livia 
Oliveria inaugura hoy la muestra 
de pintura ‘Tres épocas’. Según 
la crítica de arte canaria Ánge-
la Martínez, las coloridas obras 
de esta pintora son un espejo 
donde se refl eja su manera de 
ver la vida. Su alegría y optimis-
mo queda bien plasmado en sus 

lienzos, transmitiendo a través de 
sus abstractos la fuerza que lleva 
dentro.

La exposición estará abierta 
al público, en el Centro Cultural 
de La Cala de Mijas, hasta el día 
10 de julio. La inauguración de la 
muestra será hoy viernes, a partir 
de las 20:00 horas.

Livia Oliveira presenta 
la muestra ‘Tres épocas’

concierto joven 
orquesta provincial 
de málaga

Auditorio Miguel González Berral
(Mijas Pueblo)

Entrada libre hasta completar aforo

Sábado 09/07- 21:00 h

La orquesta estará dirigida por Iván 
Nuño e interpretará las obras ‘Doña 
Francisquita’ de maestro Vives, la 
Danza Húngara nº 5 de Brahms y ‘El 
Barbero de Sevilla’, la célebre ópera 
bufa de Rossini

“Desde el área de Cultura considera-
mos que va a ser uno de los eventos 
más importantes del verano. Vamos a 
poder escuchar en el auditorio muni-
cipal y de forma gratuita a esta gran 
orquesta. Invitar a todo el mundo a 
que asista a esta cita”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIÓN

Recital de la Jóven 
Orquesta Provincial

El calendario veraniego de reci-
tales nos trae una grata sorpresa. 
El 9 de julio la Joven Orquesta 
Provincial de Málaga ofrecerá un 
concierto en Mijas Pueblo. La cita 
será a partir de las 21:00 horas y la 
entrada será gratuita hasta com-
pletar aforo. Bajo la batuta de Iván 
Nuño, los músicos interpretarán 
clásicos inmortales de Brahms, 
Rossini o Vives.

Historia
La JOPMA es una de las agrupa-
ciones de música clásica que han 
servido para catapultar a muchos 
de los músicos que hoy forman 
parte de las grandes orquestas de 
todo el mundo. 

La agrupación inició su andadu-
ra en el año 1990 con la denomi-
nación de Camerata Académica. 
Nace como una asociación de 
madres y padres que se mantiene 
económicamente de las cuotas de 
sus socios. Cambia de nombre en 
el año 99 y pasa a Joven Orquesta 
Provincial de Málaga. Con el apo-
yo de la Diputación Provincial, ha 
ido creciendo y  ha cumplido el 
objetivo de difundir la música clá-
sica en nuestra provincia. 

Los componentes de la orquesta 
son niños y jóvenes desde nueve 
años en adelante, y en su mayoría 
cursan estudios musicales en los 
conservatorios de Málaga capital 
y de varias localidades de toda la 
provincia. 

Jorge Coronado

La JOPMA ofrecerá un concierto gratuito en el auditorio 
Miguel González Berral de Mijas Pueblo el domingo 9 de julio

El jurado viendo algunas de las fotografías del concurso / B. Martín

La edil  de Cultura, Fuensanta Lima, junto a la presidenta de la asociación JOPMA, 
Tania Schoham, y el secretario del colectivo, Antonio César / J. Perea
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Eduardo Martín� , muy arropado 
en la presentación de su poemario

Micaela Fernández

cac mijas
Pueden visitar la obra de Joy Fahey 
en una de las salas de exposiciones 
del CAC Mijas, en Mijas Pueblo

ARTE

“Es un placer compartir con Eduar-
do la presentación de su libro en 
el Ateneo Málaga, todo un lujo, y 
está muy bien que haya estudiosos 
como él que arrojen luz sobre el 
tema de los cátaros” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

“Para Mijas es un orgullo contar 
con un personaje de esta talla. Aquí 
estamos para apoyar a Eduardo 
Martínez, un ilustre que allí donde 
va, con su cátedra y su poesía, lleva 
el nombre de Mijas muy a gala” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos)

El escritor leonés, afi ncado en 
Mijas, habló de su libro ‘Vía Crucis 
Cátaro’ en el Ateneo de Málaga

“Es un placer compartir con Eduar-
do la presentación de su libro en 
el Ateneo Málaga, todo un lujo, y 
está muy bien que haya estudiosos 
como él que arrojen luz sobre el 
tema de los cátaros” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

El catarismo

Apoyado por su esposa y prologuis-
ta, Margrethe Johannessen, ami-
gos y allegados, el escritor leonés 
Eduardo Martínez presentó el día 
16 su último poemario ,‘Vía Crucis 
Cátaro. Réquiem por un genocidio’, 
en el Ateneo de Málaga, escenario 
de lujo para cualquier amante de las 
letras. Tras toda una vida dedicada 
al Derecho Constitucional, este 
catedrático, ya jubilado, se dedica 
ahora a su verdadera vocación, la 
de escritor. Además, nos contaba 
Martínez minutos antes de la pre-
sentación que actualmente reside 
en Mijas Pueblo en su remanso de 
paz, “en una casa preciosa con las 
vistas más bonitas que se pueda 
imaginar”. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y el edil 
mijeño Hipólito Zapico (PSOE) 
también arroparon al escritor. “Para 
Mijas es un orgullo tener un per-
sonaje de esta talla. Aquí estamos 
apoyando a Eduardo, un ilustre que 
allí donde está, con su cátedra y su 
poesía, lleva el nombre de Mijas 
muy a gala”, opinó el primer edil.

En cuanto a la temática de su 
última publicación, habla de los 
cátaros, explica su autor, “un tema 
que siempre me ha gustado y que 
cambió Europa entera y que la 
gente no conoce, porque tanto la 

El catarismo fue un movimiento cristiano 
surgido en el siglo XII que se extendió por 
toda Europa y que tuvo especial arraigo en 
el sur de Francia. Si bien fue una manifes-
tación de descontento social o religioso, no 
podemos obviar el contexto político de los 
diferentes países donde se asentó. La cruza-
da albigense (por la ciudad francesa de Albi) 
o cátara fue un confl icto armado entre 1209 
y 1244 auspiciado por el Papa Inocencio III 
con el apoyo de la dinastía de los Capetos, 
reyes de Francia entonces, para reducir por 
la fuerza a los cátaros (declarados herejes 
por la Iglesia Católica y asentados en los te-
rritorios feudales del Languedoc) y hacerse 
con las tierras y posesiones de estos.

refl eja la matanza de 
Béziers, una de las más 

cruentas de esa época; en 
esta ciudad gala perecieron 

unas 30.000 personas

El poemario

El colorido, de Joy Fahey
M.F. Color, sensación, duda, 
emoción... Es lo que transmiten 
las obras de Joy Fahey, una ar-
tista inglesa afi ncada en Mijas 
que estos días expone en el Cen-
tro de Arte Contemporáneo de 
Mijas (CAC). Fahey, directora y 
profesora del Centro de Arte de 
Mijas, muestra en su exposición 
su arte abstracto, caracterizado 
por una gran colorido. Con sus 
piezas, la pintora pretende gene-

rar sensaciones en la persona que 
las contempla. Porque dice Joy Fa-
hey que tiene claro que el arte es 
sentimiento. 

La presentación de Eduardo Martínez, en el centro, en Ateneo Málaga. Junto 
a él, su amigo Enrique Delgado (izq.), el alcalde de Mijas y su mujer / J.M.F.

Fotos / Nuria Luque.

Iglesia como el Estado de Fran-
cia no han tenido ningún interés 
en darlo a conocer”. Es, asegura, 
un libro “controvertido”, dirigido 
“a quienes estén interesados en 
descubrir los secretos de la histo-
ria de Europa. Un libro de cultura 
profunda, para meditar”, puntuali-
zó. “Es un asunto lleno de luces y 
sombras y está muy bien que haya 
estudiosos como Eduardo que 
ayuden a esclarecer los hechos”, 
apostilló Zapico. 

Sentida y profunda fue la pre-
sentación de la obra. Y al fi nalizar, 
quienes quisieron se llevaron el 
libro dedicado por Martínez. Un 
poemario con el que el autor pre-
tende repartir justicia literaria para 
los cristianos incomprendidos. 
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CHARLA

Como ya es tradición en este taller, cada año 
se elige una temática para la exposición. Esta 
vez es el bodegón, pero sin duda, hemos visto 
bodegones diferentes, originales e innovadores

Nada más entrar a la sala de ex-
posiciones pareciera que estamos 
ante la muestra de un único artis-
ta, por la uniformidad de estilos, 
la homogeneidad que transmiten 
las instantáneas, el minimalismo 
generalizado y, evidentemente, 
por compartir una única temática. 
Pero nada más lejos de la realidad. 
67 alumnos de fotografía de la 
Universidad Popular, dirigidos por 
Francisco Rosado, todo un vetera-
no en esto, exponen sus trabajos 
estos días en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. En la inaugura-
ción, el pasado día 16, el público 
quedó sorprendido por la calidad 
y la originalidad de las fotografías. 

Micaela Fernández

M.F. Ateneo Mijas organiza 
un mesa redonda el 4 de ju-
lio en el Centro Cívico de las 
Cañadas, a partir de las 20 
horas, para informar de los 
avances del nuevo reglamen-
to de participación ciudada-
na y el futuro Consejo Social 
de Mijas en el que está tra-
bajando el equipo de gobier-
no. Al encuentro asistirán 
expertos en participación 
ciudadana y representantes 
de asociaciones locales. 

La Casa de la Cultura de Las Lagunas 
acoge la exposición del taller de 
fotografía de la Universidad Popular

Tema: el bodegón

Fotos / L. Benavides.

Ateneo organ� a 
una mesa 

redonda sobre 
participación

El CAC Mijas acogió el día 16 el encuentro 
con la artista argentina, afi ncada en Mijas 
desde hace años, quien tuvo ocasión de 
hablar de su obra ante un público entregado

LOL MALONE
Lorena López Malone
Argentina, 1973. Artista, pintora
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“Tengo muchos alumnos y la gran mayo-
ría ha seguido todo el curso. Yo estoy muy 
contento con ellos y con el resultado”

FRANCISCO ROSADO
Profesor de fotografía de la UP

“Estoy muy sorprendido por la calidad de 
las fotografías y quiero transmitir mi en-
horabuena a los alumnos y al profesor”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de la UP Ayto. Mijas

“Tenía algunos conocimientos cuando 
empecé, pero gracias a este taller he 
avanzado mucho. Repetiré sin duda el 
año que viene, estoy muy contenta”

MARÍA DEL MAR ZAMBRANA 
Alumna de fotografía de la UP

Fotos 

Hasta 67 alumnos de Paco Rosado exponen estos días sus fotografías en 
la Casa de la Cultura de Las Lagunas. Las instantáneas permanecerán col-
gadas hasta el 20 de agosto. Ya el día de la inauguración, el pasado 16 de 
junio, la sala se abarrotó de amigos, familiares y amantes de la fotografía.

Una sala, abarrotada de arte

Calidad, delante y detrás del objetivo 

Lol Malone, invitada 
del tercer Encuentro con 
Arte de Ateneo Mĳ as

M.F. Como siempre, Lol Malone 
ofreció su mejor sonrisa el pasado 
día 16 durante el Encuentro con 
Arte organizado por Ateneo Mijas 
y en el que, en esta tercera edición, 
ella era la artista invitada para dar 
a conocer su obra. “Con mucha 
ilusión, y de una manera muy ín-
tima, hoy vengo a hablar de mi tra-
yectoria, de cómo empecé a pintar, 
de mis ilustraciones, mis viajes...”, 
decía la artista antes de empezar 
la charla. De origen argentino, Lo-
rena López Malone, como así se 
llama, lleva varios años afi ncada en 
Mijas. Tal es su pasión por nuestra 
tierra, que fi guras tan signifi cativas 
como el burro, la mujer fl amenca 
o el mar están muy presentes en 
su obra. “Para nosotros es fantásti-
co contar con Lol, pinta muy bien 
y tiene una obra con mucho carác-
ter”, opinó la presidenta de Ateneo 

Mijas, Rocío Bautista, quien pre-
sentó el encuentro junto a Javier 
Fructuoso, responsable de la Fun-
dación Remedios Medina, encar-
gada de gestionar el CAC, instala-
ción que acogió la cita. “Estamos 
aquí siempre dispuestos a colabo-
rar con los artistas del pueblo. Lol 
Malone es una pintora fantástica y 
aquí estamos para apoyar a valores 
emergentes dentro del mundo del 
arte como ella”, apuntó Fructuoso. 

Arriba, varios momentos del en-
cuentro en el CAC. Sobre estas lí-
neas, Lol Malone trabajando en una 
imagen de archivo / N. Luque.

Residente en Mijas desde hace 5 años. De 
sangre inmigrante, nómada e inquieta. Se 
defi ne como creativa, versátil y emprendedora. 
Amante de la ilustración, los colores y los 
niños. Muy atraída por el mar... Su obra está a 
caballo ente la ilustración y el arte fi gurativo

Puedes seguir a Lol Malone en Facebook e Instagram y en lolmalone.wordpress.com



Era momento de lucir de nuevo 
las mejores galas, de sacar los 
trajes de la primera comunión y 
acompañar, como nuevos miem-
bros de la iglesia que comulgan, 
el pan y el vino, símbolo del 
cuerpo y sangre de Cristo que se 
consagran durante la eucaristía. 
Jóvenes catecúmenos de los tres 
núcleos fueron los protagonistas 
de una celebración que para los 
católicos es toda una bienveni-
da al verano (se celebra 60 días 
después del Domingo de Resu-
rrección). 

Los actos litúrgicos comen-
zaron en las parroquias de la 
Inmaculada Concepción (Mijas 
Pueblo), Santa Teresa (Cala de 
Mijas) y San Manuel González 
(Las Lagunas) con la tradicional 
misa, tras la cual se inició el re-
corrido en procesión en el que 
Francisco Villasclaras, Federi-
co Cortés y José María Ramos, 
párrocos de los respectivos tem-
plos, portaron la Custodia para 
recorrer las diferentes estacio-
nes.

“Los niños lo pasan muy bien, 
y aunque se les dice cómo ha-
cerlo, ellos tiran los pétalos a su 
modo y manera”, destacó el pa-

José M. Guzmán

OPINIONES

“Hemos hecho la misa y tras ella, nos 
hemos ido en fi la repartiendo fl ores por 
las calles. Hemos pasado un poco de 
calor, pero iban nuestras madres dán-
donos agua y chuches”

CLARA TORRES Y CLAUDIA ACEDO 
Catecúmenas

Mĳ as brilló en el día 
del Corpus Christi
El domingo 18 los católicos celebraron 
la festividad consagrada al Cuerpo de 
Cristo con la presencia de los niños que 
han comulgado por primera vez

“Primero hemos hecho la misa, tras 
ella una procesión en la que, en cada 
sitio, hemos tirado fl ores al señor. En 
catequesis nos han contado que hoy es 
el día del señor. Me lo he pasado muy 
bien, la procesión es lo que más me ha 
gustado”

ANTONIO MORENO
Catecúmeno

El padre Francisco Villasclaras 
en la consagración del Cuerpo 
de Cristo que porta la Custodia 
en la procesión del Corpus 
Christi / L.B.

Autoridades acompañando 
la procesión del Corpus 
Christi a su salida de la 
parroquia de la Inmaculada 
Concepción / L.B.

Mĳ as Pueblo

Cala de Mĳ as

ASOCIACIONES

80 kilos de espetos pasaron por las 
brasas, el pasado 17 de junio, en la 
sede de calle Santa Gema

L�  vecin�  de María 
Barranco se dan cita en 
una gran sardinada

Arriba: la cuba habilitada para las 
brasas. Abajo, repartiendo el manjar / 
L.B.

J.M.G./M.C.J. Los vecinos de 
María Barranco tienen dos fechas 
marcadas en rojo en el calendario;  
fi nales de junio y fi nales de año. 
Si en diciembre es tradicional el 
chocolate con buñuelos, para dar la 
bienvenida al verano, los residentes 
en este barrio de Las Lagunas 
organizan un encuentro que, este 
año, ha contado con unos 80 kilos 
de sardinas asadas.

La sede del colectivo, ubicada 
en la calle Santa Gema, fue el lugar 
elegido para un evento, que tuvo 

lugar el pasado sábado 17, y que contó 
con la asistencia de vecinos de todas 
partes de Las Lagunas. 

“Esto se pone en marcha con 
mucho esfuerzo, con la colaboración 
de los socios, con mucho trabajo”, dijo 
el presidente del colectivo, Antonio 
Jaén, quien recordó que entre los 
objetivos de la AV María Barranco 
está el aumentar el número de vecinos 
activos: “somos 150 socios, queremos 
doblar esa cifra, queremos que la 
asociación sea un vínculo desde el 
pueblo al Ayuntamiento”.

Entre los asistentes la edil de 
Participación Ciudadana, Tamara 
Vera (PSOE), quien destacó la 
importancia de este tipo de eventos 
para que “los vecinos conecten, 
hablen y propongan para mejorar 
su colectivo”. Por su parte, el edil 
Andrés Ruiz (C’s) señaló la buena 
convivencia como requisito para 
el bienestar de cada barrio y la 
necesidad de que cada asociación 
tenga un espacio en su municipio.

“Somos unos 150 socios, quere-
mos doblar esa cifra, queremos que 
la asociación sea un vínculo desde 
el pueblo al Ayuntamiento ”

ANTONIO JAÉN
Pres. Asoc. Vecinos María Barranco

dre Villasclaras, para quien, “es 
el culto a la eucaristía y lo que 
signifi ca, de pan y vino para todo 
el mundo. Pan y vino que tene-
mos que ser nosotros, alimentos 
y ánimo para los demás”. Mĳ as Pueblo

Mĳ as Pueblo

Cala de Mĳ as
Cala de Mĳ as

Las LagunasLas Lagunas

Las Lagunas

Eventos30



*TOMA NOTA * PROGRAMA FESTIVO.  Del 28 de junio al 2 de julio de 2017

Miercoles 28:

* DÍA DEL NIÑO-CASETA MUNICIPAL
Las atracciones infantiles a 1,50 €.
* FERIA DE NOCHE
21:00 horas. En las instalaciones del colegio 
Mª Zambrano, cena homenaje a la tercera edad.
Durante su transcurso, se obsequiará con 
un detalle a los ‘Abuelos’ de la feria de 2017. 
Además, se ofrecerá a los asistentes una copa 
de vino español de bienvenida. Y a las 21:30 h, 
actuación de La Caletera.
Entrada solo para los mayores de Las Lagunas 
que hayan retirado previamente su invitación.
CASETA MUNICIPAL
22:30 horas. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por las 
autoridades locales, reina y damas de honor 
de 2016, los ‘Abuelos’ de la feria de 2016 y la 
Junta de Festejos, que procederán al corte de 
la cinta inaugural y encendido de la velada.
Caseta amenizada por la Orquesta A-Compás. 

Domingo 2:

11:00 horas. Exhibición de Trilla y sus Cantes 
en el cortijo Lagar Don Elías.
* FERIA DE DÍA 
Apertura de la Feria de Día en el parque Mª 
Zambrano. Orquesta Dúo-Latidos.
13:00 horas. Paseo de caballos, carruajes, 
jinetes y amazonas por el entorno del parque 
Mª Zambrano. Obsequio a los caballistas 
engalanados para el paseo.
14:00 horas. Paella ofrecida por el Excmo.  
Ayuntamiento de Mijas
16:00 horas. Actuación del grupo de baile de 
la UP. (Profesor: Juan Jesús Leiva).
* FERIA DE NOCHE
CASETA MUNICIPAL
20:30 horas. Actuación del grupo de baile 
de la academia Aprende y Baila. Profesoras: 
Evelyn Bravo y Sandra Crespo.
21:00 horas. Actuación del grupo de baile de 
la UP de la profesora Felisa Gabriel.
22:00 horas. Orquesta A-Compás.
23:00 horas. Actuación estelar: Los Aslándticos.
Fin de fi esta orquesta A-Compás.
Entrada libre a la caseta municipal.

Actuaciones:

DÍA DEL NIÑO 28/06:
Atracciones, a 1,50 €

Flamenco 30/06:

Trilla 02/07:

Caseta Juventud:

MAYORES 28/06:
Cena homenaje a la tercera edad. 
Colegio María Zambrano, 20 h.

XXX Festival Velero Flamenco. 
Sede de la Peña Flamenca Unión del 
Cante en cortijo Lagar Don Elías, 22 h. 
Al cante Juan Delgado, Cristina Maestre 
y José García Vilches ‘El Petro’. Al 
toque: José Antonio Rojas Haro. Cuadro 
fl amenco: Elena Molina y su cuadro. 
Presenta: Francisco Reina

Exhibición y Cantes de la Trilla 
Cortijo Lagar Don Elías, 11 h. 
Al cante El Petro y a la guitarra 
Enrique Heredia. Panda de 
verdiales: 1º del Puerto de la Torre

Cinco días de fi estas temáticas 

Jueves 29:
* FERIA DE NOCHE
CASETA MUNICIPAL
20:00 horas. Actuación del grupo infantil de 
baile de la UP de Las Lagunas de Ana Mª Tineo.
21:30 horas. Presentación de las candidatas 
a Rey, Reina y Damas y acompañantes de la 
Feria de Las Lagunas 2017.
22:30 horas. Orquesta A-Compás. 
23:30 horas. Coronación de la Rey, Reina, 
Damas de Honor, lagunera más elegante y la 
más simpática y acompañantes de la Feria de 
Las Lagunas 2017. 
Fin de fi esta con la Orquesta A-Compás.

Viernes 30:

CASETA MUNICIPAL
19:30 horas. Fiesta infantil y elección de la 
Reina, Rey y Damas Infantiles de 2017. 
Juegos y animación. 
* FERIA DE NOCHE
21:00 horas. Actuación del grupo de baile de la 
Academia Expresión de María José Bueno. 
22:00 horas. Orquesta A-Compás.
22:00 horas. XXX Festival Velero Flamenco en 
la sede de la Peña Flamenca Unión del Cante.
23:30 horas. Actuación: Henry Méndez.
Fin de fi esta con la Orquesta A-Compás.
Entrada libre a la caseta municipal.
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Sabado 1:
* FERIA DE DÍA
CASETA MUNICIPAL
11:00 horas. Pasacalles de bandas de música 
por las inmediaciones del parque Mª Zambrano.
 12:00 horas. Apertura de la Feria de Día en el 
parque María Zambrano.
13:00 horas. Inauguración ofi cial. Ameniza la 
feria la orquesta Dúo-Latidos. 
16:00 horas. Actuación del coro de la Peña 
Flamenca Unión del Cante.
17:00 horas. Orquesta Dúo-Latidos.
20:00 horas. Cierre de la Feria de Día
* FERIA DE NOCHE
22:00 horas. Orquesta A-Compás
23:30 horas. Actuación Carlos Baute
Fin de fi esta Orquesta A-Compás.
Entrada libre a la caseta municipal.

* Caseta municipal. Entrada gratuita. 

HENRY 
MÉNDEZ 
Viernes 30, 23:30 h. 

CARLOS BAUTE 
Sábado 1, 23:30 h. 

LOS ASLÁNDTICOS
Domingo 2, 22:00 h. 

Mijas 3.40 TV quiere vivir la feria de cerca contigo un año 
más. Desde nuestro plató instalado en el propio recinto 
ferial ofreceremos un programa en directo a partir de las 
21.30 h los días 28, 29 y 30 de junio. El sábado también 
te contaremos lo más destacado de la celebración, en 
diferido, a la misma hora. Y todo lo que ocurra el domingo, 
podrás verlo el lunes 3 en horario de mañana.

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

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

�COBERTURA DE MIJAS 
COMUNICACIÓN

MIJAS 3.40 TV

ADEMÁS...

RADIO MIJAS

Feria de Las Lagunas 
DEL 28 JUNIO AL 2 DE JULIO

CASETA JUVENTUD

28 de junio

1 de julio

29 de junio

2 de julio

30 de junio

Fiesta de clausura. Durante la celebración se entregarán 
regalos promocionales de la marca Ron Barceló y 
actuará el Dj Raúl Velasco

Fiesta de blanco. Se regalarán mini cócteles a los 100 
primeros que lleguen 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

“Unas fi estas pensadas para el 
disfrute de todos los públicos”. 
Así habló la concejala de Fiestas 
de Mijas, Tamara Vera (PSOE), 
de la Feria de Las Lagunas 2017, 
que tendrá lugar del 28 de junio 
al 2 de julio. “Comenzamos con 
la tradicional cena en homenaje a 
nuestros mayores, el día del niño y 
la inauguración del recinto ferial”. 
Pero hasta el día 2 se han prepa-
rado actividades para que toda 
la familia “pueda disfrutar en el 
mejor ambiente”. En cuanto a las 

actuaciones, “este año apostamos 
por artistas de reconocido presti-
gio, para que nuestra feria tenga 
cada vez más empuje”. Actuarán 
Henry Méndez, Carlos Baute y 
Los Aslándticos, con entrada gra-
tuita. La Feria de Día, los días 1 y 2, 
con su nuevo emplazamiento con-
centrado en el parque María Zam-
brano, “recibirá un gran impulso” 
y destacar también como novedad 
la zona reservada para los caballis-
tas, recordó Vera, quien  agradece, 
fi nalmente, “la implicación de la 
Comisión de Fiestas, que trabaja 
de forma totalmente voluntaria”. 

“Hemos preparado una 
feria pensada para todos”

Micaela Fernández

TAMARA VERA 
Concejala de Fiestas Ayto. Mijas (PSOE)

Eventos
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Sur de Andalucía brilla en su 
festival de baile de fi n de curso

Muy emotiva fue la despedida del grupo que integran las bailarinas 
adolescentes / L.B.

Olé por los jubilados, que bailaron estupendamente las sevillanas a pesar 
de llevar tan poco tiempo ensayándolas / L.B.

Ha habido numerosos trajes que se han estrenado en la presente edición del festival de baile del taller de la 
Universidad Popular de La Cala / Laura Benavides.

Las más jóvenes bailarinas de Sur de Andalucía brillaron con luz propia y ofrecieron las coreografías más 
simpáticas y tiernas / L.B.

Las medianas del taller de baile caleño demostraron frescura y profesionalidad en cada una de sus intervenciones 
sobre el escenario de la tenencia de alcaldía / L.B.

Al fi nalizar la velada, se entregó un 
detalle a las alumnas así como un 
ramo de fl ores y distintos regalos a 
la profesora, quien se emocionó al 
recibirlos / L.B.

Clásico y fl amenco fueron los dos estilos principales de un espectáculo en el que cada uno de los grupos dieron 
lo mejor de sí / L.B.

Las 45 alumnas del taller de baile de 
la Universidad Popular (UP) de La 
Cala ofrecieron un completo festi-
val de fi n de curso el pasado sábado 
17 de junio en la tenencia de alcaldía 
del núcleo costero. Su profesora, 
Rafi  Cuevas, preparó un progra-
ma de 23 canciones, caracterizadas 
fundamentalmente por dos estilos: 
clásico y fl amenco. Desde las más 
pequeñas hasta los mayores se dio 
una lección de estilo y clase en to-
dos y cada uno de los temas que 
se bailaron. El recinto se llenó por 
completo con familiares y amigos, 
que, cámara en mano, inmortali-
zaron este esperado momento del 
curso. Los seis grupos en los que se 
distribuyen por tramos de edad las 
alumnas, todos bajo el nombre de 
Sur de Andalucía, desplegaron dife-
rentes trajes de faralaes y clásicos, 
la gran mayoría fueron estrenados 
especialmente para la gala. Durante 
la velada se destacó que Sur de An-
dalucía es el grupo más veterano de 
la UP, “ya existía en La Cala antes de 
que se fundara la Universidad Po-
pular”, declaró la profesora, quien 
dio la enhorabuena a las adolescen-
tes del taller, que lo dejan para dedi-
carse por completo a sus estudios. 
Enhorabuena a todos.  

Laura Delgado

“Creo que ha sido un año bueno por-
que han entrado alumnos nuevos. 
Además, siempre intento que no solo 
aprendan, también que se diviertan”

“En La Cala se le tiene mucho cariño 
a la profesora porque lleva muchísimo 
tiempo, todas las chicas mayores han 
pasado por ella y ahora tenemos bue-
na cantera en el baile caleño”

RAFI CUEVAS 
Profesora de baile de la UP

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de la UP (PSOE)

Adult� Adolescentes

Jubilad� 

Pequeñas

Medianas

Grandes

OPINIÓN



Puntuales a su cita y escasos minu-
tos después de las 21 horas, comenzó 
el Festival de Baile de la Universidad 
Popular (UP) de Mijas Pueblo que 
comanda la profesora Reme Fer-
nández, quien este año ha puesto 
el acento en recuperar y poner en 
valor los bailes típicos de aquí, como 
el fandango de Mijas, el tanguillo de 
Valtocado o el fandango agarrado. Al 
cante estuvo Fran Blanco ‘El Cale-

rito’ y a la guitarra, Miguel España, 
quienes estuvieron acompañados 
por Dori Muñoz y Encarna Rodrí-
guez, que tocaron el almiré. Muy 
emotiva fue la sevillana que compu-
so Candela León y que bailó Zambra 
con las integrantes que han tenido 
que dejar el grupo. El edil de la UP, 
Hipólito Zapico (PSOE), ensalzó “la 
trayectoria” de este taller, “fruto de 
un gran trabajo”. Al fi nal, fl ores para 
la profesora y para María Moreno, 
autora del cartel anunciador. 

Raíces mĳ eñas en el festival 
de Reme Fernánd� 

Las alumnas pusieron en pie al público bailando el fandango de Mijas, el 
tanguillo de Valtocado o el fandango agarrado / I.A.

Cien bailarinas se subieron a las tablas del Auditorio y un caballero, Iker, 
quien aparece en la imagen con sus compañeras de grupo / I.A.

La puesta en escena fue brillante, con gran estilo y clase, con un profundo 
sabor fl amenco / I.A.

Todos los grupos desplegaron arte y solera en un festival que llenó de público todo el Auditorio municipal / I.A.

Se bailó música actual, fl amenco, 
clásico y bailes regionales / I.A.

La puesta en escena fue brillante, con gran estilo y clase, con un profundo 
sabor fl amenco / I.A.

Más que grata fue la sorpresa que le prepararon las mayores a Reme, amiga y profesora, que no se esperaba que 
le dedicasen una sevillana y que, incluso embarazadas, la bailaran. Muy emotivo / Isabel Alba.

Durante todo el espectáculo se desplegó una gran variedad de trajes y 
complementos, que hicieron que luciera el evento aún más si cabe / I.A.

Este espectacular traje condiciona mucho las coreografías, por sus 
dimensiones y peso, algo que supieron solventar con soltura las mijeñas / I.A.

*A la derecha, María Moreno recibe un detalle de manos de su hermana 
Raquel y de Sandra González por el bellísimo cartel anunciador del 
festival, un dibujo de una bailaora y una panorámica del pueblo / I.A.

*Abajo, izquierda, el cantaor Fran Blanco ‘El Calerito’ con el guitarrista 
Miguel España, quienes se encargaron de las canciones en directo. En la 
imagen, con Dori Muñoz y Encarna Rodríguez, quienes tocaron el almiré. 

El broche de oro fue el musical que interpretaron de ‘Alicia en el país de las maravillas’. Sobresalientes los trajes, 
el maquillaje y el decorado. Un espectáculo admirable y muy distinto al que nos tienen acostumbrados / I.A.

Las alumnas pusieron en valor los bailes y cantes típicos durante un 
espectáculo fi n de curso memorable en el Auditorio el 17 de junio

Laura Delgado

Lerele

Zambra

Riá Pitá

Claveles

Tam� a

Baila

Aire de Colores

Arco Iris
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J.Coronado. La Asociación 
de Vecinos Atalaya-Macorra 
celebró el pasado sábado 
una jornada de convivencia 
para los socios del colectivo 
y para los residentes de este 
núcleo rural. Fue la novena 
edición de esta tradicional 
actividad del colectivo. La 
cita fue junto a la venta Ríos.  
En esta amable velada, no fal-
tó el buen ambiente y la ani-
mación musical, que en esta 
ocasión corrió a cargo del 
grupo de fl amenco Duende 
del Sur, el cantante Manolo 
Montes y el grupo de salsa 
de adultos dirigido por Juan 
Jesús Leiva. 

Uno de los momentos más 
emotivos de la fi esta fue el re-
conocimiento que recibieron 
dos vecinos de la zona, Láza-
ro Moreno y Antonia Blan-
co, por colaborar siempre con 
la asociación en todo aquello 
que necesitan para la organi-
zación de sus actividades. 

Sergio Moreno, presidente 
del colectivo vecinal, destacó 
la gran afl uencia de público 
a esta cita. “No me esperaba 
tanta gente. Tras un pequeño 
parón, hemos vuelto a orga-
nizar actividades y la gente 
está viendo que hay cambios 
en la asociación y está acu-
diendo mucho a los eventos”.

El viernes la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
Fuengirola–Mijas Costa organizó su 
cena benéfi ca anual. La cita, a la que 
acudieron más de 200 personas, fue 
en el club Lew Hoad. Con lo recau-
dado, el colectivo quiere ampliar los 
servicios que presta en su centro de 
día. A la cena asistieron  los ediles 
Mari Carmen González (PSOE), 
Roy Pérez (PSOE) y Francisco 
Martínez (CSSP). También asistió 
Mari Carmen Carmona, (C’s), con-
cejala de Servicios Sociales, quien 
recordó que el servicio de respiro 
familiar del centro “lo fi nancia en 
parte el Ayuntamiento de Mijas, 
porque vimos que era un proyecto 
muy necesario”. La presidenta de 
AFA, Paqui Lebrón, agradeció la 
colaboración de los vecinos de Mi-
jas y Fuengirola.

Jorge Coronado

Más de 200 personas asisten 
a la cena benéfi ca de AFA
Con lo recaudado 
se podrán ampliar 
los servicios que el 
colectivo presta en 
su centro de día de 
Fuengirola

El evento se celebró por quinto año en el club Lew Hoad, en la carretera 
Mijas-Fuengirola / L.Benavides.

Muchos vecinos acudieron a esta cita / M.C.Jaime.

Jornada de convivencia 
en Atalaya-Macorra

ASOCIACIONES

“Lo que hemos recaudado va a servir 
para el sostenimiento de nuestro cen-
tro de día y para la implantación de un 
nuevo taller a partir del mes de julio, ya 
que creemos que es necesario”

ROCÍO SEGOVIA
Directora Centro AFA Fuengirola Mijas

OPINIONES

“La verdad es que ha sido un año de 
trabajo muy intenso. Aquí cada día es 
diferente y es un reto. Vamos crecien-
do. Hemos crecido en usuarios y en los 
servicios que ofrecemos”

ÁFRICA FONTCUBETRA
Trabajadora Social AFA

Recordando al Piyayo
FLAMENCO

J.C. Rafael Flores Nieto, más 
conocido como El Piyayo, es una 
de las leyendas del fl amenco 
malagueño. Su fi gura, ensalzada 
por algunos de los mayores es-
tudiosos del cante, fue recorda-
da el sábado en la peña fl amenca 
Unión del Cante, de la mano de 
Pepe Sibajas. El presidente de la 
asociación Amanecer Fuengiro-
la ofreció una conferencia en la 
sede del colectivo, en el Lagar 

Don Elías, donde habló sobre 
el mítico cantaor perchelero, y 
en la que también puso en valor 
la poesía andaluza de autores 
como Lorca, Manuel Benítez, 
Gabriel y Galán o José Carlos de 
Luna. La voz del cantaor Juan 
Blanco, nieto del Niño Las Mo-
ras, y la guitarra de Juan Cobo 
‘Juan de Córdoba’, sirvieron para 
ilustrar las explicaciones del 
conferenciante.

“Hemos recordado también a grandes 
hombres y grandes poetas que han 
signifi cado mucho para nuestra tierra,  
como los grananidos Federico García 
Lorca o Manuel Benítez Carrasco”

PEPE SIBAJAS
Presidente Asoc. Amanecer Fuengirola

OPINIÓN

CONCURSO

Las mejores voces 
participarán en la fi nal 
del Torreón del Cante
J.C. La fi nal del concurso de 
cante que organiza la Peña Fla-
menca del Sur va a ser muy 
emocionante. Tres hombres y 
una mujer se subirán al escena-
rio de la peña el próximo sábado 
para demostrar su valía y conse-
guir el primer premio del XIV 
certamen Torreón del Cante. Es-
tarán acompañados a la guitarra 
por el maestro Carlos Haro. La 
fi nal comenzará a partir de las 
21:00 horas.  

gran Final del 
XIV concurso 
torreón del cante

Peña Flamenca del Sur
(La Cala de Mijas)

Sábado 24/06- 21:00 h

Los cantaores Antonio Ortega 
Hijo, Filo de los Patios, Anto-
nio Haya ‘El Jaro’ y José Gar-
cía ‘El Petro’ son los fi nalistas 
de esta edición del certamen Antonio Ortega Hijo / PFS. ‘El Petro’ / PFS.

‘Filo de los Patios’ / PFS. ‘El Jaro’ / PFS.
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C.G. Gran ambiente el vivido en 
la tercera edición de la Cronoes-
calada Villa de Mijas Subida al 

Repetidor, que un año más ha 
organizado, con mucho acierto, 
el Club Ciclista Mijas con la co-

laboración de un buen número 
de patrocinadores y el área de 
Deportes. Pese al calor tórrido, 
se superó la cifra de inscritos del 
año pasado, llegándose a los 129 
ciclistas de las categorías desde 
cadete hasta veteranos más 60.  A 
las diez de la mañana, comenzaba 
la prueba con las ciclistas de la 

categoría femenina con Deseada 
Baglieto, a la postre segunda cla-
sifi cada, y la primera clasifi cada 
con 33 minutos y 25 segundos, 
la danesa Tine Kastrup. En la 
categoría élite, victoria con un 
magnífi co tiempo de Daniel de 
la Fuente. Uno de los primeros 
escollos para salvar en el recorri-

do de 5 kilómetros, con una pen-
diente media del 12%, era el punto 
inicial, justo por encima de la em-
botelladora de agua, en el que se 
supera ese porcentaje para poner 
ya el cuerpo en unas pulsacio-
nes altas. El resto de resultados 
fueron:  mayores de 60, primero 
Luis Aurelio Cebolla; máster 50, 
Pedro José Pérez; el podio más-
ter 40, Francisco Javier García; 
en la categoría cadete, podio para 
Rafael Campos; en sub 23, podio 
para Leandro Sartor; en máster 
30, primer puesto para Manuel 
Garrido; el primer ciclista de Mi-
jas en la clasifi cación fue Ángel 
Salinero un año más.  

Brillante tercera edición de 
esta cronoescalada que ha pa-
sado a formar parte del circuito 
provincial y que mejora cuanti-
tativa y cualitativamente en todos 
los aspectos.

8 clubs, 23 equipos y 400 reme-
ros inundaron de tradición la 
orilla mijeña, que se llenaba de 
turistas interesados en conocer 
esta forma tan mediterránea de 
medir las fuerzas de los jabego-
tes en distintas categorías. En 
esta ocasión, se comenzó con 
la juvenil, que se disputó con la 
victoria de Torre del Mar. En la 
primera de las semifi nales, sé-
nior masculino, participaba ‘La 
Mijeña’, de la Asociación Faro 
de Calaburras. La participación 
de los remeros locales estuvo a 
la altura consiguiendo un tercer 
puesto y quedándose a 3 se-
gundos de entrar en la fi nal. La 
primera semifi nal la dominó ‘La 
Araña’, a posteriori vencedora 
absoluta de la prueba, seguida 
de Pedregalejo.

Al fi nalizar esta regata, se pre-
paraban los remeros que iban a 
participar en la segunda semifi -
nal, en la que se iban a clasifi car 
en primera posición Torre del 
Mar,; en segunda, Torremolinos; 
y en tercera, El Palo. La siguien-
te fi nal fue para los equipos fe-
meninos, categoría que sigue 
creciendo bastante en el paisaje 

Cristóbal Gallego

A la izquierda, salida de José Moreno, uno de los participantes del Club Ciclista Mijas en la categoría máster 40. A la derecha, grupo de trabajo del Club 
Ciclista Mijas una vez concluida la entrega de premios y trofeos, rodeados de los patrocinadores de la tercera cronoescalada / Isabel Alba.

La Araña, primer clasifi cado en sénior, en la entrega de premios/ L.B.

La Mijeña acaricia la final
en La Cala

1ª La Araña 1ª sénior masculino. Líder: 24 puntos

1ª Carihuela 1ª veteranos. 2ª general: 10 puntos

1ª Pedregalejo 1ª femenino. 2ª general: 13 puntos

1ª Torre del Mar 1ª juveniles. Líder: 14 puntos

3ª La Mijeña 3ª semifi nal CP Cala Mijas

resultados

Una subida con más 
corredores y mejores

CRONOESCALADA AL REPETIDOR

“Tenemos que felicitar al Club Ciclismo 
Mijas, que cada año está mejorando y 
se nota que la prueba es más profesio-
nal. Ha subido el nivel de participación 
y la calidad de los que han venido”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

el Club Ciclista Mijas con la co-

“Me siento mal porque tras una crono y 
esfuerzo como este es imposible estar 
bien. Pero, bromas aparte, muy satisfe-
cho; me gustan estas cronos y si fue-
ran más duras y largas, mejor”

DANIEL DE LA FUENTE
Primer clasifi cado de la cronoescalada
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remero malagueño, y que con-
cluyó con la primera posición 
de Pedregalejo. A continuación, 
tiempo para los veteranos, con el 
primer puesto de La Carihuela.  
La fi nal sénior fue intensa y muy 

igualada, el dominio de ‘La Ara-
ña’ se vio seriamente puesto en 
tela de jucio por una jábega, la de 
El Palo, que estuvo a una brazada 
de conseguir la victoria. Al día 
siguiente, a remar en Fuengirola.

Los jabegotes de La Mijeña, felices por su esfuerzo / L.B.

Las barcas expectantes ante la belleza de una de las mangas / L.B.

La Mijeña entrando al agua antes de su primera semifi nal / L. Benavides.

“La evolución está siendo la adecuada, 
pasamos de 80 a 110 y este año, 129 
corredores. Y el nivel ciclista también 
ha mejorado al entrar en el circuito 
provincial, estamos satisfechos”

JAVIER MORENO
Presidente del Club Ciclista Mijas

“Es una pena que no haya equipos de 
afi cionados en Andalucía, las institu-
ciones deberían valorar la calidad de 
corredores tanto cadetes como juniors 
y afi cionados que tienen que salir”

JOAQUÍN MORALES
Director del Gsport de la Peña Egabrense

“Ha sido mi primera competición y me 
siento bien, no suelo entrenar más de 
dos días con la biclicleta pero me ha 
ido bien, aunque con mucho calor. La 
subida es preciosa”

TINE KASTRUP
Primera clasifi cada de la cronoescalada



Las gradas llenas, como merecía 
la ocasión de dar el último aplau-
so de la actual temporada a los 
más de 300 jugadores del Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagu-

nas, con 21 equipos federados, el 
club con mayor número de efec-
tivos de Mijas.  

Antes de entregar las medallas 
a cada uno de los jugadores, se 
hizo reconocimiento al equipo 
técnico del sénior masculino 

por su trabajo durante la tempo-
rada.  También se le entregó una 
placa de agradecimiento a José 
Antonio Expósito ‘Buitre’, en-
trenador del equipo sénior, que 
deja el club tras varios años en 
los que ha conseguido un ascen-

so. El club agradeció también el 
apoyo del área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas desde su 
fundación.  El presidente, José 
Manuel Quero, le entregó una 
placa a la responsable municipal, 
la edil Nuria Rodríguez (C’s). 
En primer lugar, el club se exhi-
bió como una gran familia, todos 
los equipos posaron juntos en el 
centro del campo. Esta imagen 

nos ofrece la fortaleza del club, 
con 21 equipos, 300 jugadores y 
40 entrenadores. A partir de ese 
momento, se comenzó con el re-
conocimiento de todos los equi-
pos, medalla y fuerte aplauso 
para cada uno de ellos. Primera 
temporada y un balance positivo 
para el Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas, que trabaja ya para 
la siguiente.

Cristóbal Gallego

El Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas despide la 
temporada con la entrega de medallas y reconocimientos

Baloncesto dinámico 
en el 3X3 del CB Mijas
C.G. Tres horas de baloncesto 
rápido, divertido, con intensos 
minipartidos en los que cada 5 
segundos tienes una oportunidad 
de encestar. Así fue el Torneo 3 
Contra 3 que organizó el pasado 
sábado el Club Baloncesto Mijas 
en la Ciudad Deportiva. Pese al 
calor, se batió el récord de partici-
pación y se llegó a los 30 equipos 
y 120 jugadores, formando parte 
de un cuadro de competición en 
varias categorías. El grueso de 
los equipos estaba formado por 
jugadores del Club Baloncesto 
Mijas aunque, como el torneo era 
abierto, participaron deportistas 
de Benalmádena y Torremolinos.

El torneo se jugó con equipos 
mixtos en las categorías premi-

FÚTBOL

El club le entregó una placa a Deportes/ N.L.

De izq. a dcha.: 1. Campeón mini, Escuadrón Suicida 2. Cadete, Perfect Mamba 3. Infantil, J.D.M. Team 
4. Junior, Comet Ball 5. Premini, Golden Boys 6. Sénior, Emee Team 7. Torneo KO cadete, Agudo y Rodríguez 
8. Torneo premini KO, Rodríguez, Sánchez / Fotos: Mari Carmen Jaime.

El Polideportivo cie� a su primer año
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“Una vez que fi naliza la liga federada 
y la municipal, pretendemos que los 
jugadores estén activos y se diviertan 
para que vuelvan con muchas ganas”

JESÚS VARA
Coordinador del CB Mijas

“Hemos jugado en la categoría mini y 
nos ha ido muy bien, el partido más 
difícil ha sido ante el A Tope Power por-
que eran más buenecillos”

MIGUEL ÁNGEL LARA
Jugador del Escuadrón Suicida

“Está siendo un torneo súper divertido,  
lo estamos pasando muy bien y segui-
ré jugando mientras disfrute de este 
deporte con mis amigas”

MEREDITH TÉLLEZ
Jugadora del CB Mijas

“Ha sido una tarde muy calurosa, pero 
no pasa nada porque nos lo estamos 
pasando muy bien. Me lo comentó mi 
entrenador y hemos participado”

MARINA LUQUE
Jugadora del CB Mijas

Reconocimiento a Buitre, que deja el club/N.L. Equipo juvenil del CP Mijas Las Lagunas/N.L. Alevín A, que hizo una gran temporada/ N.L.

El grupo del Club Polideportivo Mijas-Las Lagunas posó para nuestras cámaras concentrado en el centro del campo principal de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / Nuria Luque.

ni, mini, infantil, cadete, junior y 
sénior, que jugaron partidos de 15 
minutos. En el momento de los 
trofeos, se le entregó medallas a 
los dos mejores equipos por ca-
tegorías y a los vencedores en el 
torneo del KO. Resultados que 
pueden ver en las fotos.
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El pasado miércoles se entre-
garon los trofeos de la Liga de 
Baloncesto Municipal sénior en 
la Cafetería Bar Betis de Las La-
gunas. La competición sigue ba-
tiendo récords y, este año, se han 
inscrito 10 equipos de varias ciu-
dades de la Costa del Sol. El cam-
peón, haciendo doblete, ha sido 
el Club Baloncesto Yasieso, de 
Torremolinos, que se impuso en 
una igualada final al Club Balon-
cesto Lizarrán, de Los Boliches. 
El Cris Martia fue tercero y el 
Restaurante Baldo, cuarto.  Como 
novedad, se entregó este año el 
trofeo al MVP, mejor jugador de 
la final, que recogía el jugador del 
Yasieso José Carlos Domínguez. 
Para el coordinador de la liga, 
Joaquín Doblas, “el año ha sido 
perfecto, los jugadores se han de-
dicado, con muchas ganas, a jugar 
a baloncesto; ha sido una com-
petición igualada y los árbitros 
han estado notables, así que ya 
estamos pensando en la del año 
que viene con el mejor referen-
te”. Para la concejala de Deportes, 

Nuria Rodríguez (C’s), ha sido 
un referente deportivo, “tenemos 
que sentirnos muy orgullosos de 
esta liga, que es una de las com-
peticiones de referencia en Mála-

ga durante la semana y que cada 
vez acapara a más equipos”. La 
noche finalizó con una cena para 
compartir, que es uno de los obje-
tivos de esta liga.

Cristóbal Gallego

C.G. Se acercan las vacacio-
nes, que siempre se disfrutan 
más si se han sacado buenas 
notas. De sobresaliente po-
dríamos calificar la tempora-
da de las figuras del Club de 
Gimnasia Rítmica Mijas, que 
ha crecido tanto en el número 
de metales obtenidos en todas 
las competiciones como en la 
calidad de sus ejercicios.

Pero, antes de las vacacio-
nes, siempre se hace una fiesta 
de final de curso en la que las 
familias, una vez más, puedan 
comprobar todo aquello que les 
cuentan las gimnastas cuando 

llegan a casa tras sus aventuras 
deportivas en Ceuta, Gibraltar o 
Huelva.

Mañana sábado, 24 de junio, 
en el pabellón de La Cala de Mi-
jas, a partir de 11:30 horas, dará 
comienzo la exhibición que cie-
rra un año, como decimos, para 
repetir y mejorar si es posible. 
A las 12:45 horas se entregarán 
las medallas y regalitos, que 
siempre ponen esa nota de cari-
ño, que es uno de los ejercicios 
que mejor manejan las alumnas 
de este club.  Las entrenadoras y 
las familias también se merecen 
una. Feliz verano.

Un sábado para  resumir 
toda una temporada

GIMNASIA RÍTMICA

Un año de película para Salva 
Moreno con el bronce del nacional

C.G. Salvador Moreno, del Club 
Ciclista Mijas, ha conseguido la 
medalla de bronce en los Cam-
peonatos de España de BTT en 
descenso en la categoría Máster 
40 A, celebrados el pasado do-
mingo en Ubrique. 

El ciclista mijeño se clasificó 
en una brillante tercera posición 
en la exigente prueba de des-
censo. Tras estar varios años sin 
competir, en esta misma tempo-
rada se ha proclamado campeón 
de Andalucía y tercero a nivel 
nacional. En el descenso de Ubri-
que hizo un tiempo de 1’59’’408, 
por detrás de Manel Arasa y del 
mítico Chus Castellanos. Salva-
dor fue protagonista en el mes 
de diciembre de uno de los reco-
nocimientos que está llevando a 

cabo la Concejalía de Deportes, 
ofreciéndonos para el reportaje 
del programa de Mijas 3.40 Te-
levisión, ‘En Juego’, un recital de 
descenso por la sierra de Mijas. 
Salvador trabaja desde hace años 
realizando vídeos para las figu-
ras del descenso mundial en el 
circuito internacional y ahora ha 
sacado tiempo para llevar a cabo 
lo que más le gusta, estar cerca 
de las bicis y de la montaña junto 
con la aventura permanente pero 
siendo protagonista.

Una vez finalizada la prueba, ya 
prepara las maletas para viajar a 
Francia para seguir con su tarea 
profesional grabando y editando 
vídeos de los mejores, aunque 
ahora llega habiendo disfrutado 
de una grata experiencia.

Salvador Moreno, de blanco, el tercero en el podio junto a Castellanos, primero, y Arasa / Antonio Obregón.

BTT

18 hoyos para CUDECA 
en La Cala Resort

GOLF

C.G. El campo de golf Europa, 
de La Cala Resort, acoge maña-
na sábado la vigésimo tercera 
edición de la Copa Cudeca, una 
competición que cada año per-
mite reunir fondos para finan-
ciar la labor humana que lleva a 
cabo Cudeca entre los enfermos 

de cáncer y sus familiares. A las 
nueve y media está prevista la 
salida de los primeros jugadores 
que participarán en la modalidad 
de stableford a 18 hoyos en el 
campo de mayores dimensiones 
que tiene el complejo de La Cala 
Resort (www.lacala.com).

CB Yasieso hace doblete
en la liga sénior de Mijas

Un momento de Salvador Moreno en 
el recorrido rápido del Campeonato 
de España de Ubrique / A.O.

José Antonio Arriaza, capitán del segundo, Lizarrán Los Boliches /J.M.F. 

Adrián Domínguez, con el trofeo de primer clasificado de la liga / J.M.F.

Paloma Cascado en la competición de Mijas de finales de mayo / L.B.



C.G. El jugador cadete del Club 
Balonmano Mijas Costa Sergio 
José Venegas se ha colgado la 
medalla de oro del Campeonato 
de Europa que se ha celebrado en 
Zagreb (Croacia) el pasado fi n de 
semana con la selección nacional.  

Un triunfo extraordinario 
para el balonmano local, que 
puede verse superado con la 
más que posible participación 
del espigado jugador en el mun-
dial de Islas Mauricio en julio, 

si el entrenador, Pedro Bago, 
sigue confi ando en el que se ha 
convertido en el máximo golea-
dor del conjunto hispano con 
un 76% de acierto y 67 puntos 
que salieron de sus manos.

Inicio espectacular ante Suiza, 
a la que gana por dos a cero, di-
fi cultades en el segundo partido 
ante Ucrania, a la que vence en el 
‘shoot out’, 2-1. Victoria ante Ser-
bia, 2-0, y Alemania por el mismo 
resultado, pasando primeros de 

grupo. En cuartos, Italia, a la que 
se doblega por 2-1, con ‘shoot out’ 
incluido. Y en la fi nal, 2-0, ante 
otra de las favoritas, Hungría.

Venegas es cadete de segundo 
año y aún le queda otro año más 
en esta categoría sub 17 y lo que 
es más sorprendente, José lleva 
solo 3 años jugando al balonmano 
playa, al que, como hemos visto, 
se ha adaptado con mucha soltura.

En el club, tiene a un referente 
que también ha sido campeón de 
Europa de balonmano playa con 
el equipo Malagueta, Álvaro Pé-
rez. La racha sigue y ahora toca 
destacar en las playas de Islas 
Mauricio.

El Club Natación Mijas alevín se 
ha proclamado subcampeón de 
Andalucía en la competición ce-
lebrada el pasado fi n de semana 
en Dos Hermanas. 17 medallas 

y el trofeo al mejor nadador del 
campeonato ilustran la fortaleza 
de la cantera natatoria mijeña. 
Es la segunda vez consecutiva 
que se consigue estar con los 
mejores de Andalucía. El sub-
campeonato se ha forjado en las 

17 medallas, el trofeo al mejor 
nadador del campeonato, Víctor 
Abelardo. Se ha obtenido ade-
más un 90% de mejores marcas 
personales y 12 se han clasifi ca-
do para nadar el nacional que 
se disputará en la mítica piscina 

Picornell de Barcelona.
Para su entrenador, Kristtian 

Anaya, “esto no se consigue por 
casualidad, los chicos han tra-
bajado duro a lo largo de todo 
el año.  No se han dejado nada... 
esto solo se consigue con cora-
zón”.  Los integrantes del equipo 
han sido Víctor Abelardo, mejor 
nadador del campeonato por sus 

4’32’’de los 400 libres; Iván Abe-
lardo; Andrés Bochar; Jaques 
Anaya; Piergiovanni Montal-
do; Erik Sanz; Yago Rodríguez; 
Ismael Luque; y Álvaro Jimé-
nez. En las féminas, Laura Ro-
dríguez, Madeleine Robertson, 
Lucía Coín, Julia Corbacho, 
Andrea Núñez, Paloma Luque 
y Yasmina Quero.

Cristóbal Gallego

El Club Natación Mijas alevín se proclama por segundo año 
consecutivo subcampeón de Andalucía en Dos Hermanas

Sergio José Venegas, 
¡campeón de Europa!

BALONMANO PLAYA

FOTOS: 1. Julia Corbacho 2. Jaques Anaya 3. Laura Rodríguez 4. Lucía, 
Laura, Madeleine y Julia en el relevo 5. Víctor Abelardo, mejor nadador 
del campeonato 6. El equipo, con sus colores 7. Perspectiva de un gran 
equipo / Fotos: Kristtian Anaya.

1 2 3 4 5

6 7

Subcampeones de Andalucía

Del 23 al 29 de junio de 2017 39Deportes
Mijas Semanal

Sergio José Venegas celebrando un gol 
con España en Croacia / E. Media.



Agenda Semanal40

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)

viernes 23

NO TE PIERDAS

Exposición de arte 
‘Sensualidad femenina’

Casa Club Cerrado del Águila Golf
Hasta el 30 de junio

sábado 24

Exposición del taller de 
fotografía de la UP

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

Leyendas del Soul 
Auditorio municipal Miguel 

González Berral, 22 horas

Final XIV Concurso Torreón del 
Cante

Peña Flamenca del Sur, 21 horas

Gala premios Arco Iris 2017
Salón de actos tenencia de 

alcaldía de La Cala, 20 horas

‘Taller de acercamiento a la 
fotografía de naturaleza’, a cargo 
de Ecologistas en Acción Mijas
Biblioteca Mijas Pueblo, 19:30 h

Impartido por José Repunte

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

c.c. costa mijas 

Rastro de segunda mano
Domingos por la mañana
 Polígono San Rafael

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 
centralitas.
- Recogida de RSU.
- Mantenimiento y conservación de las ins-
talaciones de protección contra incendios.

EN TRAMITACIÓN
PRÓXIMOS EXPEDIENTES- 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. 0222 C.Sv. Servicio de conservación y manteni-
miento 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.

jueves 29
Música al atardecer en La 

Cala de Mijas: Memphis Trio
Plaza frente a la tenencia de 

alcaldía de La Cala, 21 h

Conferencias Ilustradas. 
Cantes de Cádiz y de Levante

Peña Flamenca Unión del Cante, 
22:30 h

Encuentro de Juegos de Mesa 
del Candor CF

Campo anexo de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas de 12 a 21 h

Quema de júas en La Cala
Playa del Torreón de La 

Cala, a partir de las 21 horas. 
Actuación del grupo Rompeolas 
y quema de júas.

Organizada por la Hermandad de 
Santa Teresa

Verbena de San Juan
Plaza Virgen de la Peña, a 

partir de las 20 horas. Grupos 
de baile de Reme Fernández, 
elección de la reina soberana y 
Don Juan 2017 y quema de júas.

Organizada por la Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno

domingo 25
Festival 12 h de música 

solidaria: A favor de Conectando 
Pueblos

 Caseta IU recinto ferial de 
Fuengirola, de 12 a 00 h

feria lagunera
Del 28 de junio al 2 de julio
Toda la programación en la página 

31 de este periódico
miércoles 28:
Día especial del niño
Las atracciones infantiles a 1,50 €.
21:00 horas. En las instalaciones del 
colegio Mª Zambrano, cena homenaje 
a la tercera edad.
21:30 h. Actuación de La Caletera.
22:30 horas. Inauguración del recinto 
ferial y encendido del alumbrado 
artístico.
Caseta municipal:
Caseta amenizada por la Orquesta 
A-Compás. 
Caseta Juventud: Fiesta 
Inauguración con Dj residente Fran. 
Se regalarán camisetas. 
jueves 29:
Caseta municipal:
20:00 horas. Actuación del grupo 
infantil de baile de la UP de Las 
Lagunas de Ana María Tineo.
21:30 horas. Presentación de las 
candidatas a Rey, Reina y Damas 
y acompañantes de la Feria de Las 
Lagunas 2017.
22:30 horas. Orquesta A-Compás. 
23:30 horas. Coronación del Rey, 
Reina y Damas y acompañantes de la 
Feria de Las Lagunas 2017.
Fin de fi esta con la Orquesta 
A-Compás.
Caseta Juventud: Fiesta Hawaiana 
con Dj Raúl Velasco.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA 
LOCAL DEL 12 al 18 de junio de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 117

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 238

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 384

DILIGENCIAS: 14

VEHÍCULOS RETIRADOS: 25

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 11

INFORMES INTERNOS: 32

DENUNCIAS TRÁFICO: 10

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 13 
2 por venta ambulante, 2 por masaje en la playa, 3 por ruidos en la vía pública, 
2 por molestias por ladridos de perro, 2 por publicidad en la vía pública, 1 por 

mordedura de perro y 1 por retirada de perro en vivienda

DENUNCIAS MUNICIPALES: 72

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 1 por 
estupefacientes y 1 por falta de respeto y desobediencia

2

ACTAS URBANISMO: 4 por obra 4

ACTAS DE INTERVENCIÓN 1

DETENIDOS 1

4 por obra

ACTAS DE INTERVENCIÓN

DETENIDOS

4 por obra

ACTAS DE INTERVENCIÓN

DETENIDOS

4 por obra
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22
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estupefacientes y 1 por falta de respeto y desobediencia
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11

estupefacientes y 1 por falta de respeto y desobediencia
2

4 por obra

estupefacientes y 1 por falta de respeto y desobedienciaestupefacientes y 1 por falta de respeto y desobediencia
22222222

estupefacientes y 1 por falta de respeto y desobedienciaestupefacientes y 1 por falta de respeto y desobedienciaestupefacientes y 1 por falta de respeto y desobediencia

4 por obra

11

1111111

2

4

2

4

2

4

2

1

4

11

2

4

1

44



WEEKLY
Free Copy. Nº 742. 23rd to 29th of June 2017

 

NEWS. 5 SPANISH.39

PÁG.39

E

Peña Blanquilla, 
Torrenueva, Jardín 
Botánico and Riviera 
complexes will benefi t 
from the fi rst phase

Mijas allocates 
330.000 euros to 
the paving plan in 
urbanisations 

NEWS/5

SPANISH/11 

Twenty Neighbours 
from Don Silverio 
Village will be able 
to opt for Building 
Regulation
The Town Hall will 
avoid a multi-million 
lawsuit with the 
Colinas of El Chaparral 
sector development

This new progress will 
allow this luxurious 
accommodation to 
have a building permit 
after the summer

The Governing 
Board gives 
green light to the 
study of detail of 
Byblos Hotel

NEWS/4

the SC Junior mijas,

NEWS.8
E

Excellence and prestige symbols.- La Cala, El Bombo, Calahonda-La Luna and, for the fi rst time, Riviera. These are the four 
beaches in Mijas in which, from yesterday, blue fl ags are waving. Flags that the Association of Environmental Education and Consumer Affairs 
grants each year to reward the quality services that are offered along the coast. The Beach councillor, José Antonio González, and the owner of 
La Luna beach bar, David Díaz, raised this distinctive at Riviera Beach. Also, the Coastal Path has received the Blue Path award. Lastly, the Town 
Hall is waiting to know what spots of the coastal line will be distinguished with the Q for Touristic Quality / Photo: Mijas Press. NEWS/2

The Town Hall consensus with the neighbours on restricting the traffi c at El Compás 
and at Málaga and Carril streets from 6 pm until midnight from next Sunday  NEWS/3

Mijas agrees to pedestrianise part 
of the centre area during summer

starts on Wednesday

D
Mijas´s swimmers achieved 
17 medals last 
weekend 
in Dos 
Hermanas

The bus that 
connects the 
urbanisations with 
Fuengirola extends 
its summer schedule 

the bus line m-119

Carlos Baute, Henry 
Méndez and Los 
Aslándticos head the 
poster of festivities for 
the whole family  

sub-champions of Andalusia

for a quality coastline
Blue emblems

BEACHES

pride 
day

also,LGTB

Tomorrow, Saturday, at 8 pm, the branch offi ce 
in La Cala will be the stage for the Arco Iris 2017 
awards gala. Also, on Wednesday 28th, at 11 am, 
the multicolour fl ag will be raised at the Town Hall 

meet Samanta, 
a transexual 
girl member of 
Arco Iris 
collective

las lagunas FAIR

Fuengirola extends 
its summer schedule 

also in motion during weekends
Mijas´s swimmers achieved 

Hermanas
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  Touri� ic Quality
During the next days, the 
candidates will be submitted to an 
exhaustive test from the auditors

The beaches 
already show 
off the four blue 
fl ags achieved 
for the fi rst time 
in Mijas

The Beach councillor, José Antonio González, raises one of the blue fl ags 
at Riviera Beach / Beatriz Martín.

Isabel Merino / Tamara Machuca

The coasts in Mijas have been 
submitted this week to a test 
with a main purpose, obtaining 
that eight of its beaches renew 
their ‘Q’ certifi cates for Touris-
tic Quality and that Calahonda 
Beach is added to this distincti-
ve. “Firstly, we verify that the do-

cuments referred to legal enqui-
ries, beach exploitation plan, the 
lifeguards qualifi cation, boats, 
ambulance, cleaning registra-
tions of the whole year and, after, 
we visit the beaches, where we 
check accessibility conditions, 
that the necessary  lifesaving and 
rescue measures are available, 
that the informative panels exist, 
that all services work correctly”, 

From yesterday, Thursday 22nd, 
the four blue fl ags that certify the 
quality of four beaches in Mijas, 
wave on the coastline, locating 
Mijas as the municipality with the 
most distinctive of this kind, only 
behind Marbella. The offered ser-
vices, the environmental manage-
ment, accessibility or the water 
management, are some of the 
aspects that have considered the 
previous audits to the obtaining 
of this award that holds a recog-
nised standing. In addition to the 
fl ags, that are located on La Cala, 
El Bombo, Calahonda and Riviera 
beaches, the Coastal Path has also 
received the Blue Path award, a re-
cord that, throughout the provin-
ce, is only shared with  Manilva.   
Both certifi cations are awarded 
by the Association of Environ-
mental Education and Consumer 
Affairs (ADEAC, in Spanish). 
During the raising of one of the 
fl ags, yesterday, Thursday 22nd, 
the Beach councillor, José Anto-
nio González (PSOE), announ-

Calahonda Beach 
in the candidacy 

Mijas has included

coa� line
DEdicated to the

60 operators

Performances and measures

Beaches

  Touri� ic Quality  Touri� ic Quality
Nine beaches opt to 

A crew that counts Operational Services workers as well as Basic Income 
staff. They are in charge of service, maintenance and improvement of the 
services along the 14 kilometres of the coast.

The bet for accessibility, the lifesaving simulations, increasing security, 
extending the services or the conservation and the promotion of the coastline 
as an Area of Specia Conservation have been some measures that have been 
boosted from the Town Hall.

The Beach Department, in coordination with other areas, 
performs the whole year round a continuous work in order 
to exceed the audits in a successful way and to obtain these 
distinctions that endorse the coastline’s excellence.

A blue 
dyed
coa� 

“It is a pride for us that for the fi rst 
time in history we have been able to 
obtain the fl ag for this beach, which 
was our turn because the work that 
we keep up year after year is in-
superable. It is a distinction that is 
recognised worldwide and having it 
on our beach is a pride”

DAVID DÍAZ
El Juncal Beach Bar Owner

OPINION

Collecting the fl ags.- Last Monday 19th, the Tourism 
Councillor, Fuensanta Lima (PSOE), moved to the municipality of 
Rota to attend the Blue Flags handing over event that the ADEAC 
has given this year in Andalusia. On the image, the councillor next 
to the Tourism and Sports counsellor, Francisco Javier Fernández 
/ Photo: Mijas Press.

ced that some identifying fl ags of 
Mijas’s beaches had been installed 
in different areas, “claimed by the 
entrepreneurs and neighbours”, 
in order to give an identity to our 
coasts. 

On the other hand, the coun-
cillor pointed that from the area 
they will carry on working and 
claiming a higher support as well 
as investments from entities like 
the Commonwealth or Acosol 
and reminded that “this year we 
have had to do it practically our-
selves so that our beaches show 
off like today”. 

The areas of Beaches, Complementary Services of Mijas, Health, 
Operational Services, Local Police and Environment met on Monday 19th 
with audit manager / Jacobo Perea.

“We continue to bet for the quality 
of the beaches and an example of it 
is the work that is kept on all year 
round and that offers results like 
the obtaining of 4 blue fl ags for the 
fi rst time in the history of Mijas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Beach Councillor (PSOE)

pointed the quality manager of 
the Q Project of Touristic Qua-
lity, Enrique Domínguez. The 
audit, in which the beach bars 
have also been rated, has been 
extended during three days; cu-

rrently, the resulting report will 
be handed over to the Spanish 
Touristic Quality Institute for its 
subsequent checking. The fi nal 
result will be known later in the 
month of July.
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With the main target of making 
the tourists walk more secure 
around the streets of the histo-
ric centre of Mijas Village and 
to boost local businesses, the 
streets in the centre will be 
blocked to traffi c from this Sun-
day 25th, on a schedule from 6 
pm until midnight. Anyone who 
drives a vehicle around the vi-
llage during this time slot can 
take an alternative road that will 
be indicated in various langua-
ges. The measure, that will be 
kept during the whole summer, 
has been proposed by the go-
vernment team in collaboration 

with the Local Police and has 
counted with the consensus of 
the neighbours, merchants and 
representatives of the different 
political forces of the municipa-
lity that held a meeting yester-
day morning, Thursday 22nd.
In the beginning, the proposal 
of the government team con-
templated that the semi-pedes-
trianisation would be effective 
from 12 noon. However, after 
hearing the arguments of the ci-
tizens, it was decided to change 
the time slot so that the measu-
re was only applied during the 
afternoon, as it is the time of the 
day when there is a higher inf-
lux of tourists. 

Isabel Merino / Tamara Machuca

will be active until 
the end of the Fair in 

Mijas Village

The measure 

Another matter that was ap-
proached during the meeting 
was the lack of parking spaces.
In this way, the mayor reminded 
that the shuttle bus had already 
started last week, every 20 mi-
nutes, connecting the centre of 
the town with the quarry, where 
it is possible to park the vehicles 

when the municipal parking of 
Virgen de la Peña Square holds 
the full capacity sign. On the 
other hand, Juan Carlos Mal-
donado (C’s) reminded that 
the commitment of the gover-
nment team of creating new 
parking spaces extending the 
parking area behind the Town 

Hall, a project for which there 
already is a budget allocation. In 
this way, pointed the mayor, the 
commitment with the neigh-
bours will be fulfi lled after the 
works of the Virgen de la Peña 
Square, works that caused de 
loss of dozens of parking spaces 
around the area.

“We have listened to all neighbours 
in an example of participation and 
consensus. They understood that at 
midday there wasn´t suffi cient traffi c in 
town to restrict the vehicle movements 
and we have considered this contribu-
tion including it in the proposal of the 
government team”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“The Town Hall´s proposal was debated 
with the general board and by a majority, 
it was voted that the decision could be 
very good for local traders. The pedes-
trianisation of the historical centre was 
voted but during the afternoons in order 
to make it easier for our neighbours, for 
delivery and for general traffi c”

JOSÉ MORENO
Mijas Village Traders Association President

“We have proposed to study changing 
the traffi c fl ow because that would resol-
ve many actual problems. We worry that 
with it being a pedestrian area it involves 
a massive occupation of the public road.
We think that tourism is very important  
but us, citizens, have the right to walk 
around the streets” 

JULIO CONEJO
Alternativa Mijeña Spokesman

Tourism

A semi-pedestrianisation 
based on consensus
Neighbours, traders and members of 
the Corporation agree on restricting 
traffi c on various streets of the town 
from next Sunday 25th

COMPÁS AVENUE

CARRIL STREET

constituTIOn 
SQUARE

 M
ÁL

AG
A 

ST
RE

ET

virgen de la 
peña SQUARE

TIMETABLE

The streets

The measure will start working from this 
Sunday 25th, and it will be kept up until after 
the Fair of Mijas Village. Streets will be blocked 
to traffi c from 6 pm until midnight. 

Blocked to traffi c streets

Alternative road for vehicles

   COMPÁS AVENUE CARRIL STREET MÁLAGA STREET

A consensus decision.- Due to the opinion of the neighbours, merchants, members of the 
Corporation and other political forces, a proposal of semi-pedestrianisation has been designed that will 
suit all the involved / J.Perea.  
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Byblos Hotel

A new step in the set up of this 
giant luxurious hotel sector. On 
Tuesday, the 20th, we knew that 
the local Governing Board had 
approved the study of detail of 
this luxury accommodation. This 
means that, after it was submitted 
to the plenary of July, the owner 
could process the building permit. 
“The deadlines are being fulfi lled 
and, if it all continues its way, once 
the summer is over, this touristic 
emblem of our municipality will 
have the green light to start its re-
habilitation”, informed de mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s).

The fi rst councillor pointed that 
“Byblos is a referent that helps to  
overcome seasonality with the 

golf sport segment or the wellness 
section” but “what is essential is 
that this project will boost the eco-
nomic motor of our municipality 
and will generate employment”.

The hotel is located in a plot 
of 50.873 square metres in the ur-
banisation of Mijas Golf on con-
solidated urban land and counts 

with  private sports equipment, 
private green areas, hotel area 
and a small public green area. 
“The study of detail has the main 
target of urban planning and it 
doesn´t increase the use of the 
affected plots of land”, made clear 
the Town Planning councillor, 
Andrés Ruiz (C’s), who specifi ed 

that, “for the most part, the hotel 
use even though it counts with 
various ratings within the sphere 
of activity”. The works  “contem-
plate the creation of 300 parking 
spaces developed throughout two 
fl oors below ground and an ap-
proximate number of 230 rooms”, 
he expressed.

Byblos Hotel will count with a 
building permit after summer
Laura Delgado / Tamara M Samuel

The local Governing Board approves the study of detail of this luxury accommodation

A � ep further

Both, the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, as 
well as the Town Planning 
councillor, Andrés Ruiz, ap-
peared “happy” with the spe-
ed of the process. 

The deadlines are being 
fulfi lled and, if it all con-

tinues its way, once the summer 
is over, this touristic emblem of 
our municipality will have the 
green light to start its rehabilita-
tion”, indicated the alderman 
of Mijas.

Thalassotherapy 5.293 sqm
Its beauty and thalassotherapy center, pioneer on the Costa del Sol for being the fi rst one 
with salted water, counted with many services, destinated to the wellness of the clients, like 
the baths at the spa, massage sessions or treatments in La Praire centre

HOTEL�zone 35.424 sqm
Thanks to the remodelling, the complex will offer around 230 rooms and will have  
300 parking spaces developed throughout two fl oors below ground

Green�area 15.056 sqm
The private green area of the complex takes up more than 
15.000 square metres, what gave privacy to their clients

1.915 sqm sports�area
Byblos used to have various tennis courts, but it also offered its clients to 
practice golf thanks to an agreement with the company Mijas Golf

The global investment plan-
ned by the real estate group 
Ayco has been of 60 million 
euros between the purchase 
transaction and the cost of 
the luxury hotel complex´s 
rehabilitation

An inve� ment
of 60 mi ion

The hotel hasn´t been open to the public for the last 7 years. Currently, its facilities 
differ from what they were, logical consequence as it doesn’t count with the same 
maintenance after being closed. 

euros
STUDY
of�DEtail

This document contempla-
tes the urban planning and 
doesn´t increase the use of 
the affected plots of land. 
The majority is destinated to 
hotel use but it also counts 
with various ratings within 
the sphere of activity

total�surface
50.873 sqm 

3
1 2 3generating 

employment
EConomic 
motor

Breaking 
seasonality

Its start-up means the job creation 
of 200 direct workstations, fi gures 
that will be added to the indirect 
jobs and another 500 workstations 
that will be needed to reconstruct 
the hotel facilities

This ambicious project will replace 
Mijas in the world´s axle of tourism 
outstanding in the luxury segment, 
something that will attract new 
clients. Without doubt, an economic 
impulse of fi rst level

The touristic sector of the munici-
pality will be reinforced with a new 
hotel bet located not only in the seg-
ment of sun and beach, but also in 
others like golf, restoration or health 
and wellness

DECEMBER

benefits�for�mijas
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The urbanisations of Torrenue-
va, Peña Blanquilla, Jardín Botá-
nico (Botanical Garden) and Ri-
viera del Sol in their fourth and 
fi fth phases are the benefi ciaries 
of the fi rst phase of the Paving 
in Urbanisations Plan for 2017 
to which the government team 
has given green light by the 
local governing board. It invol-
ves a performance that rises to 
230.000 euros, a sum of money 
to which around 100.000 euros 
are added that were approved in 
April´s plenary session through 
a budget amendment to start the 
second phase. According to the 
mayor, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), this is a “clear example” 

of which are “the priorities” of 
the government team. “For us, 
all the neighbours in Mijas are 
the same; our initiative is fra-
med in our effort of equating 
these residents with the rest of 
inhabitants, that comes to im-
prove the road infrastructures of 
these areas, many of them that 
have been up to 30 years without 
being refurbished”, pointed the 
alderman, who highlighted that 
it has been this government 
team who has “started all me-
chanisms to start to reception 
these urbanistic complexes”.

The Infrastructures counci-

330.000 euros for the paving 
plan in urbanisations 

Laura Delgado / Tamara Machuca

This action joins the asphalt’s maintenance and conservation 
plan of the municipality performed by Operational Services

Municipal Works

llor, José Carlos Martín (C’s), 
explained that “through the le-
gal formula of the species sub-
sidy we are going to be able to 
renew these streets in the mu-
nicipality”. Martín predicts that 
“once the summer is over the 
works on the fi rst phase could 
have started” as now the works 
must come out to tender and be 
allocated.

Asphalt’s Conservation Plan
This step from the Town Hall 

in Mijas is complemented with 
the Asphalt’s Maintenance 
and Conservation Plan, that 
are being performed by the 
Operational Services due to 
an investment around 300.000 
euros, “so along this year in 
the whole municipality the im-
provement investments rises 
to 630.000 euros”, highlighted 
the mayor. 

And also, the alderman 
emphasised that it is not the 
fi rst time. “The Town Hall al-

ready started both plans last 
year”, commented Maldonado, 
who assures that “we will carry 
on working on the improvement 
of the infrastructures of our city 
in all aspects” as “de quality of 
life of our neighbours as the 
image of our municipality to 
the exterior are both priorities, 
we have to watch each detail 
towards visitors and the tou-
ristic sector in general so that, 
each time we consolidate as a 
fi rst level destination”.

“For us, all the neighbours in Mijas are 
the same; our initiative is framed in 
our effort of equating these residents 
with the rest of inhabitants, that comes 
to improve the road infrastructures of 
these areas, many of them that have 
been up to 30 years without being re-
furbished”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“Through the legal formula of the spe-
cies subsidy, we are going to be able to 
renew these streets in the municipality. 
One the works are out to tender  we 
will be able to perform, so we estima-
te that once the summer is over the 
works on the works on the fi rst phase 
could have started”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Infrastructures Councillor (C’s)

PRIORITY

The government team has approved
the fi rst phase of the Paving Plan 
in Urbanisations for 2017

The Urbanisations 
Paving Plan for 2017 is 

complemented with the 
asphalt´s maintenance and 
conservation plan, that is 
being performed by the 

Operational Services 
in the municipality

phASE
of the paving plan1stst

Investment 230.000€

URBANISATIONS

 Paving planTo� enueva Urb.

Riviera del Sol Urb. PHASES IV-V

Jardín Botánico Urb.

Peña Blanqui� a Urb.

In April´s plenary session a budget amendment of 
around 100.000 euros was approved to start this 
second phase 

PhASE
of the paving plan

22ndndnd

At valuation

the works of the fi rst 
phase to start after the 

summer as now the 
works must come out to 
tender and be allocated

They expect
CONSERVAtioN plan
Investment300.000€

The Neighbourhood Association of Riviera del Sol starts a language 
exchange activity with the target of improving skills in other langua-
ges from their residents. In this way, neighbours that don´t speak 
Spanish, independently of the language they speak, together with 
Spanish spoken neighbours, meet every Tuesday at Pepe’s Bar (SC Ri-
viera Plaza) and every Thursday at La Piscine (Island of Rivera Golf). 
There, the participants will talk, during 45 minutes, in English, French, 
German or Russian (or any other language that suits), to change later 
to Spanish. Apart from improving communication, from the Neigh-
bourhood Association they expect that this kind of free activities im-
prove coexistence and companionship between neighbours.

*SOON
Riviera starts a language exchange activity.-  
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The Transport and Mobility 
area of Mijas’s Town Hall has 
reached an agreement with 
the Consortium to extend the 
schedule of the M-119 line, that 
connects Calahonda and the 
urbanisations along the coast-
line in Mijas with Fuengirola 
during the summer. “Even with 

a budget constraint, we have 
tried to improve all schedules. 
From the 21st of June until the 
20th of September the schedule 
is extended during the summer 
season due to the greater fl ow 
of tourists and residents”, poin-
ted the area councillor, Nuria 
Rodríguez (C’s).

Although the main innovation 
is the the start-up motion of 

this service during weekends, 
something that the users of the 
line were claiming for. “Both, 
our young adults and the elderly 
or anyone that would like to use 
this line will be able to go to the 
beach on public transport, to 
La Cala Clinic, where we have 
a stop, or to the leisure areas in 
Fuengirola. It was a claim and 
we want to answer them from 

the government team”, indica-
ted Rodríguez. 

On the other hand, the coun-
cillor reminded that anyone that  
would like to be informed about 
the new schedules and services 
that are offered by the Transport 
Consortium from the Metropo-
litan Area of Málaga can do it 
through two ways: “Through 
the Town Hall’s website (www.
mijas.es) they can get informa-
tion on the different timetables 
and bus lines that we have and 
also through the free app from 
the Transport Consortium, 
from where we will be able to 
know in real time the location 
of each of the line services”. 

From the Transport Area, they 

are still working to improve the 
different services in this matter 
and the public transport con-
nections from urbanisations.

The M-119 line, also in 
motion during weekends

Jacobo Perea / Tamara Machuca

The schedule will be extended during the summer months

“We have tried to improve all schedu-
les. They are extended from the 21st 
June until the 20th of September and 
the M-119 starts its service during 
weekends”

NURIA RODRÍGUEZ
Transport and Mobility councillor (C’s)

OPINION

M-119  LINE
Calahonda-Fuengirola

FROM MONDAYS TO FRIDAYS (WORKING DAYS)

SCHEDULE FROM JUNE 21ST UNTIL SEPTEMBER 20TH

08:30
09:40
13:10

15:50
19:30
20:40

08:44
09:54
13:24

16:04
19:44
20:54

DEPARTURE 
FROM MYRAMAR

APPROX. STOP BY 
LA CALA

08:54
10:04
13:34

16:14
19:54
21:04

DEPARTURE FROM 
SITIO DE CALAHONDA

(*) Departure times are static, whilst the approximated stops by the intermediate areas 
will depend on traffi c conditions and are referred to the approx. stop by the fi rst bus 

stop of the area
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SATURDAYS, SUNDAYS AND & HOLIDAYS

10:00
13:00

19:00
20:30

DEPARTURE FROM 
MYRAMAR

APPROX. STOP BY 
LA CALA

DEPARTURE FROM SITIO 
CALAHONDA

10:14
13:14

19:14
20:44

10:24
13:24

19:24
20:54

SEVEN DAYS A WEEK

12:00 17:00

DEPARTURE FROM 
MYRAMAR

APPROX. STOP BY 
CALA

DEPARTURE FROM 
SITIO CALAHONDA

12:14 17:14 17:24

Metropolitan Transport Consortium 
Malaga Area

955 038 665 
www.ctmam.es

Download Malaga´s Consortium APP

J.M.G. / T.M.S. It is the great 
summer welcome. San Juan rea-
ches another year during the night 
of the 23rd of June to celebrate the 
changing season with the tradi-
tional ‘pias’ and burning of ‘júas’. 
In Mijas, both, the village and the 
coast receive this historic event 

with strong roots among people.
In the case of Mijas Village, from 

8 pm, the Virgen de la Peña Square 
will greet people with a food and 
drink bar, giving way, from 9 pm, 
to the performances of the dance 
groups from Reme Fernández. 
‘Júas 2017’ prizes will be given and 

the sovereign queen and Don Juan 
2017 will be chosen. Dulce Nom-
bre de Jesús Fraternity is in charge 
of the starting an activity that will 

end at midnight, with the burning 
of the ‘júas’.

In La Cala of Mijas, from 9 pm, 

San Juan 2017 reaches 
Mijas Village and La Cala to 
welcome summer

FESTIVITIES

around the Tower area, the bar 
will be opened, giving way to the 
performance of Rompeolas group. 
All as a prelude to the burning of 
the traditional dolls, made by San-
ta Teresa´s Fraternity and other 
associations from the mentioned 
nucleus.

According to the Festivities cou-
ncillor, Tamara Vera (PSOE), “an 
additional year we come celebra-
ting the beginning of the summer 
with the traditional verbenas of 
Mijas Village and La Cala, in which 

the music and the making and bur-
ning of the traditional ‘júas’ will be 
the main characters of the night”, 
a celebration in which the Town 
Hall “collaborates with different 
associations and collectives so that 
our neighbours can enjoy this spe-
cial day”.

Vera thanked Civil Protection 
and the Fire Brigade, who will en-
sure the safety during the night. 
Also, she made an appeal so that 
all neighbours keep the beaches 
clean during this night.

burning of ‘júas’ will set 
the festive evening

The traditional

J.P. / T.M.S. Rotary Club Mijas 
International is a budding co-
llective that counts with twenty 
associates and whose purpose 
is helping in need. “We are pro-
fessionals that try to help each 
of us from our fi eld and we look 
for entities or areas in which to 
collaborate”, pointed their presi-
dent, Pentti Raaste.

Last Tuesday, 20th of June, 
they gave a basket with glasses 

that the directives of the asso-
ciation Argán Aventuras, who 
do solidarity projects, distri-
bute them in Morocco. “They 
need help, but more so optics, 
something that they can´t ac-
cess, as we are referring to 
desert areas or the atlas area, 
where they don´t have the pos-
sibilities of going to a doctor or 
to buy a pair of glasses”, pointed 
Juan Carlos López, one of the 

co-founders of Argán Aventu-
ras, who also thanked Rotary 
Club Mijas International´s co-
llaboration. 

This Mijas’s association, that 
formally came into existence last 
May, even though it was in Oc-
tober last year when the project 
started to begin, has also donated 
food to food banks, collaborating 
with the Cudeca Foundation, and 
has organised performances to 
raise funds for ADIMI.

Currently, they have their head 
offi ce in Tamisa Golf ’s Hotel, 
where they attend from 2 pm 
until 4 pm on the fi rst and third 
Tuesday of every month. 

Rotary Club Mijas International 
collaborates with Argán 
Aventuras association

SOLIDARITY

Members of the Rotary Club Mijas International, at Fuengirola’s seafront, 
giving the glasses to Argán Aventuras / J.Perea.
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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.

The Legacy Project Lions Club La Cala de Mijas was presented this 
week, and Laura Moreno Marín Councilor of the Mijas Town Hall, handed 
over prizes and plaques to 8 pupils from IES schoolls : La Cala de Mijas and 
the Torre Almenara, during a ceremony held at the Culture Centre,La Cala de 
Mijas. Paul Butler, The President of the Lions Club welcomed everyone and 
the directors of the IES Schools Marilo Castillo and Alberto Bermudez 
Fernandez thanked the Lions Club for this important iniciative. The councilor 
Laura Moreno Marín commented: From the Mijas Town Hall, we  would like 
thank the Lions Club La Cala de Mijas, for all the help they provide to our 
community, not only with this project, but during the whole year and at the 
same time congratulate the pupils,parents, teachers and directors.

LEGACY PROJECT PRESENTATIONS
LIONS CLUB LA CALA DE MIJAS  

WOULD YOU LIKE TO IMPROVE YOUR SPANISH OR 
TAKE PART IN POTTERY CLASSES? 

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 appli-
cants 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 throughout this autumn and winter months. If you are registered 
you will obtain a discount. For more information contact Mijas Foreigners 
Department. frd@mijas.es

With the main target of resolving 
as many doubts as they have over 
municipal terms, the Foreigners 
Department offers informative 
talks to those collectives of the 
Costa del Sol that request them. 
And so, the Foreigners councillor, 
Roy Pérez (PSOE), accompa-
nied by department technicians, 
recently met Business 1st Asso-
ciation following this work line. 
“From Foreigners we have bet-
ween our priorities to keep direct 
contact with foreign associations 
in our municipality, know their 
concerns and help them to the 
extent of our possibilities”, explai-
ned the councillor. Reunions that 
are “essential when it is time to 
promote and boost the integration 
of our foreign neighbours in the 

daily life of Mijas”, pointed Pérez. 
Regarding the collective Busi-

ness 1st, created in 2009, it gathers 
entrepeneurs from different areas 
that work mainly with foreigners 
and that once a month meet for 
the pooling of their impressions 
so that they can boost their bu-
sinesses. “We’re talking about 
an association of entrepeneurs 
that´s very active on the Costa 
del Sol and that got in touch with 
us to hold this meeting and resol-
ve the raised doubts in their day 
to day with their clients and that 
are related to the local administra-

tion”, explained the councillor.
“The fi gures of registered fore-

igners rise to 37%, so it is essen-
tial to hold these kind of talks”, 
highlighted the councillor. Figu-
res that “would predictably be 
higher and within we fi nd more 
than 11.000 registered citizens 
from the UK, around 2.500 from 
Morocco, about 1.400 Germans 
and more than 1.100 Italians. So 
we will keep on boosting con-
tents for all of them, we bet for 
integration and being available to 
solve any doubts that they have”, 
ended the councillor.

FRD continues its informative 
talks aimed to collectives

COLLECTIVES

Editorial Department

Image of the Foreigners meeting with Business 1st / Mijas Press.

The last meeting 
was with Business 
1st Association 
to resolve their 
municipal doubts

B.M/T.M.S. We aren´t talking 
about having a brilliant acade-
mic curriculum, but about having 
an excellent behaviour towards 
others. This is what the Lions 
Club has valued to award the 
young students from Torre Al-
menera and La Cala Secondary 
Schools. So assured one of the 
members from this social and so-
lidary collective in La Cala urban 
nucleus that works to help the 
community, Anna Paulés. “We 
want to thank the contribution of 
all these young students to their 
centre, as they worry about pas-
sing their tests and helping their 
classmates”, she expressed.

Yesterday, they were given di-
plomas and a gift in the form of 
cash of 100 euros, as many knew 
on what they were going to spend 
it on. “I´m going to share it with 
my family, with a dinner at the 
beach”, says Lida Arriola, 4th 
year student from Torre Almena-
ra Secondary School.

Lida, like her other awarded 
classmates, highlighted the va-
lues that have made them worthy 
of the award, like “caring so that 
there is a good studying atmos-
phere in the classroom or invol-
ving themselves to resolve the 
problems in the centre”.

The directives of both Secon-

dary Schools thank this gesture 
from the Lions Club, that assures 
that, “it boosts the good behaviour 
in classrooms. It is a grain of sand 
that counts”, pointed Mariló Cas-
tillo, director of Torre Almenara 
Secondary School.

The Volunteering councillor, 
Laua Moreno (PSOE), who atten-
ded the act, also applauded this 
initiative that “watches for a good 
behaviour in the classrooms” and 
congratulated the young students 
that “worry about others, making 
life in the centre much better”.

In this way, and with 100 euros 
in their pockets, it is easier to end 
the school term. ¡Happy holidays!

The Lions Club rewards 
“the best” students
Torrealmenara and La Cala Secondary School students were 
awarded, not for their results, but for their good behaviour

BONFIRE NIGHT “SAN JUAN” 
MIJAS MUNICPALITY

Celebrations will take place tonight, 23rd of June from 9pm. to mid-
night at the Main Square, Mijas Village and by the Tower on the Beach 
Promenade,La Cala, Mijas Costa. Bonfi res and  performances are organized 
to welcome this years summer......Not to be missed!

Anette Skou, Mijas Foreigners Department; Paul Butler, president 
Lions Club La Cala de Mijas; Laura Moreno Marín, councilor; Marilo 
Castillo & Alberto Bermudez Fernandez, directors High Shools / FRD
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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)

Friday 23rd

don´t miss

Art Exhibition ‘Feminine 
Sensuality’

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

saturday 24th

Photography workshop 
Exhibition from the O.U

Las Lagunas Culture House
Until August 20th

Soul’s legends
Miguel González Berral municipal 

Auditorium, 10 pm

XIV Contest Tower Singing 
Final

Peña Flamenca del Sur, 9 pm
Finalists: Filo de los Patios, Antonio 
Ortega son, José García ‘El Petro’ y 
Antonio Haya ‘El Jaro’. Carlos Haro 
at the guitar

Ecologists in Action Mijas 
Talk: ‘Approaching nature´s 
photography workshop’

Mijas Village Library, 7:30 pm
José Repunte in charge

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

S.c. costa mijas 

Flea Market
Sunday mornings
San Rafael polygon

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

thursday 29th
Sunset music in La Cala of 

Mijas: Memphis Trio
Opposite Square to Town Hall 

branch offi ces, 9 pm

Illustrated Conferences. 
Singing from Cádiz and Levante

Unión del Cante Flamenco Peña, 
10:30 pm

Board games meeting of 
Candor FC

Annexed fi eld of the Sports City of 
Las Lagunas from 12 am to 9 pm

Burning of the “júas” in La Cala
Tower Beach in La Cala, from 

9 pm. Show by Rompeolas 
musical band and burning of 
the “júas”.

Organized by Santa Teresa 
Fraternity

San Juan Festival
Virgen de la Peña Square, 

from 8 pm. Dance groups from 
Reme Fernández, choice of the 
sovereign queen and Don Juan 
2017 and burning of the “júas”.

Organized by Dulce de Jesús 
Nazareno Fraternity

sunday 25th
12 h festival of solidary 

music: In favour of Connecting 
Towns 

IV Booth fairground in Fuengirola, 
from 12 am until midnight

Lagunera fair
From June 28th to July 2nd
The whole programme on Spanish 

page 31
WEDnesday 28th:
Child´s Special Day
Children attractions at 1,50 €.
9 pm. In the facilities of Mª Zambrano 
School, dinner tribute to Third Age.
9:30 pm. La Caletera performance.
Municipal Booth:
10:30 pm. Fairground inauguration 
and ignition of the artistic street 
lighting.
Enlivened booth by A-Compás 
Orchestra. 
Youth Booth: Inauguration Party 
with resident DJ Fran. T-shirts will be 
given.
thursday 29th:
Municipal Booth:
8 pm. Infant dance group 
performance from the Open University 
of Las Lagunas from Ana María Tineo.
9:30 pm. Presentation of the 
candidates for King, Queen and 
Dames and attendants of Las 
Lagunas Fair 2017.
10:30 pm. A-Compás Orchestra will 
perform. 
11:30 pm. Coronation of the King, 
Queen and Dames and attendants of 
Las Lagunas Fair 2017.
End of party with A-Compás 
Orchestra.
Youth Booth: Hawaiian Party with 
DJ Raúl Velasco.
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