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Las negociaciones entre 
Ayuntamiento y Acosol 
van a permitir que el 
suministro llegue a este 
diseminado

La Roza Aguado 
contará con agua 
de la red pública en 
unas semanas 

ACTUALIDAD/10

ACTUALIDAD/15

El Ayuntamiento 
coordina el Plan 
de Prevención de 
Incendios de cara 
al verano
Bomberos, Policía 
Local, Guardia Civil y 
técnicos municipales se 
reunieron para preparar  
el dispositivo

Se trata del anillo central 
del Hipódromo Costa 
del Sol, que tiene una 
extensión de 350.000 
metros cuadrados

Mijas recupera 
una parcela 
municipal 
valorada en 30 
millones de euros

ACTUALIDAD/2

EL MEJOR PáDEL DEL MUNDO

PÁG.23
J

Días de colorido e ilusión.- La primera feria del año en Mijas comenzó el miércoles con todo su esplendor. Los laguneros esperaban con 
impaciencia el inicio de las fi estas y acompañaron al equipo de gobierno y a la comisión de festejos en la inauguración del real con el encendido 
del alumbrado. La primera actividad del programa festivo fue la tradicional cena de los mayores, en la que participaron más de 1.000 pensionistas. 
Las fi estas laguneras se prolongarán hasta el domingo 2 de julio / Foto: José Manuel Guzmán. EVENTOS / P. 29-32

El alcalde anuncia en el pleno que la decisión que tome este órgano de participación 
ciudadana sobre el proyecto será vinculante para el Consistorio ACTUALIDAD/3

El Consejo Social decidirá el 
futuro de la Ciudad del Motor

las playas y en l�  parques

D
El Cerveza Victoria 
Mijas-Costa del Sol 
Open atrae a los 
mejores del ránking 
internacional 

Los interesados 
tienen hasta el 13 de 
julio para formalizar 
su inscripción en 
Bienestar Social 

ya está abierto el plazo de 

El área de Juventud 
pone en marcha el 
ciclo 'Mijas de Cine', 
que contempla siete 
proyecciones en verano  

llega a Mĳ as con el WPT

Las Lagunas 
FIESTAS

disfruta del mejor cine en
solicitud para las escuelas de verano

está de feria 



mijeños”, señaló el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Este paso supone la nulidad de 
este documento urbanístico por 
un error en la titularidad de di-
chos terrenos. Se trata de la zona 
correspondiente al anillo del re-
cinto hípico, con una extensión de 
350.000 metros cuadrados donde 
se desarrollan las actividades de 
atletismo, así como los locales 
anexos al mismo. Desde el equipo 
de gobierno explicaron que se dio 
la circunstancia de que la empresa 
que se encargaba de gestionar el 
recinto, de capital público y pri-
vado, Recursos Turísticos, estuvo 
cobrando al Consistorio un alqui-
ler que asciende a 1,8 millones de 
euros por unos terrenos que le 
pertenecen a los mijeños y que 
corresponden a la zona deportiva. 
A su vez ha vendido y alquilado 
los locales comerciales y el hotel 
a terceros siendo propiedad de to-
dos los vecinos.

“Este sí que es un ejemplo de 
gestión. Este equipo de gobierno 
ha conseguido recuperar una par-
cela valorada en 30 millones de 
euros para el disfrute de todos los 
mijeños desde la senda de la lega-
lidad”, apuntó el edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s). El concejal 
destacó  la labor realizada por las 
áreas de Patrimonio Municipal, 

Urbanismo y Tesorería para llegar 
a esta solución.

Durante el debate de la moción, 
el PP mostró sus dudas sobre el 
interés del equipo de gobierno 
por otras zonas del hipódromo. 
Los populares insisten en que la 

solución defi nitiva es la reparcela-
ción del sector. “El problema que 
tenemos es que la reparcelación de 
todo el sector sigue sin terminar-
se, porque no hemos hecho la de-
limitación, que es el primer paso. 
Tenemos dudas sobre qué parcelas 

Actualidad02

El equipo de gobierno anunció en 
la sesión plenaria del martes que 
el Ayuntamiento ha logrado sal-
var un patrimonio de más de 30 
millones de euros. Ello, afi rman, 
ha sido posible gracias a la apro-
bación en el pleno de diciembre 
del procedimiento de revisión de 
ofi cio del Plan Parcial referente a 
una de las parcelas del hipódromo. 
Además, el Consejo Consultivo de 
Andalucía le da la razón de forma 
unánime al Consistorio sobre la 
propiedad municipal, por lo que 

el equipo de gobierno elevó la 
propuesta para su aprobación de-
fi nitiva al pasado pleno. Todos los 
grupos aprobaron la medida, a ex-
cepción de CSSP, que se abstuvo.

“Vamos a recuperar esa par-
cela y la vamos a inscribir en el 
registro de la propiedad. Hemos 
impulsado una comisión de inves-
tigación para depurar todo tipo de 
responsabilidades sobre el hipó-
dromo, ya no solo en lo referente a 
materia urbanística sino también 
en el ámbito mercantil. Despeja-
remos todos los obstáculos para, 
de una vez por todas, ponerla en 
valor y en servicio para todos los 

El Consejo 
Consultivo de 
Andalucía da la 
razón al equipo 
de gobierno 
sobre la titularidad 
del anillo hípico 
del hipódromo

Mijas recupera un patrimonio 
valorado en 30 millones de euros

Redacción

supone la nulidad del 
documento por un 

error en la titularidad

Este paso 
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formaban parte del sector original, 
cuáles se añadieron en un trámite 
irregular y por qué la cosa se que-
dó parada”, señaló Mario Bravo, 
portavoz adjunto del Grupo Muni-
cipal del PP. “Nosotros esto lo ve-
mos bien, pero estamos perdiendo 
la oportunidad de revisar el plan 
parcial completo, no solo restrin-
girlo a esta parcela”, añadió. 

Modifi cación de crédito
De la misma manera, el pleno dio 
luz verde a una modifi cación de 
crédito para la asistencia jurídi-
ca a las labores de liquidación de 
Recursos Turísticos. Esta medida 
se hace necesaria para velar por el 
patrimonio municipal como, por 
ejemplo, la recuperación de esa 
parcela valorada en 30 millones de 
euros. La actuación se ha puesto 
en marcha tras contar con prue-
bas fi rmes de un proceso adminis-
trativo y después de estudiar los 
dos informes de los catedráticos 
expertos en la materia de la Uni-
versidad de Sevilla. Se habilitan 
25.000 euros a cargo del remanen-
te de Tesorería. El punto se aprobó 
por unanimidad.

Pleno ordinario de junio

Redacción.  Esta zona fue objeto 
en el año 2000 de cesión obligato-
ria y gratuita cuando se aprueba la 
reparcelación, momento en el que 
adquiere carácter de dominio pú-
blico municipal.  Además, en la or-
denación urbanística no se com-
putó la edifi cabilidad de la parcela 
que le hubiera correspondido si 
hubiera sido de uso privado, luego 
“desde un principio la intención 
fue considerarlo como bien de do-
minio público aunque fi nalmente 
se gestionó como una parcela pri-
vada” explican desde el equipo de 
gobierno.  Así, en el proyecto fi nal 
de reparcelación de fecha 30 de 
noviembre de 2001 se adjudica a 
Recursos Turísticos, quedando 
fi nalmente sin inscribir en el Re-
gistro de la Propiedad. Existe un 
informe del anterior secretario 
municipal donde se refl eja que ese 
y otros terrenos se debían inscri-

bir a favor del Ayuntamiento, sin 
embargo, en 2004, todos se regis-
tran a nombre del Consistorio a 
excepción del anillo.

Consecuencias patrimoniales
A su vez, un informe encarga-
do por el equipo de gobierno al 
catedrático experto en Derecho 
Administrativo, Jesús Jordano, da 
la razón a la apreciación del anti-
guo secretario. Este documento 
recomendaba la revisión de ofi -
cio del Plan Parcial, apreciación 
secundada ahora por el Consejo 
Consultivo de Andalucía.  Tras 
esta deliberación, “existe ahora 
una consecuencia que podría ser 
tremendamente perjudicial para 
las arcas municipales y es que 
la sociedad Recursos Turísticos 
vendió locales de esta parcela a 
terceros que, de declararse la nuli-
dad “se van a ver perjudicados y a 

los cuales habría que indemnizar”, 
puntualizan desde el equipo de 
gobierno. 

Otras reclamaciones
También aseguran que Recursos 
Turísticos hizo uso de otra parcela 
aledaña al recinto, fi rmando un al-
quiler a veinte años con un karting 
abierto sin licencia de apertura, en 
terrenos incompatibles con este 
uso. Esta situación ha provocado 
una reclamación patrimonial de 
un millón de euros por parte de la 
empresa afectada, ya que el Con-
sistorio determinó que este nego-
cio no podía continuar con esta 
actividad.

El anterior secretario municipal 
ya advirtió de este problema

1
Se trata de la zona correspondiente al ani-
llo del recinto hípico, con una extensión de 
350.000 metros cuadrados

Valoración: 
30 millones €

parcela deportiva 2
El anterior secretario municipal ya advir-
tió del problema. Un informe encargado 
al catedrático experto en Derecho Admi-
nistrativo Jesús Jordano da la razón al 
funcionario

informes

3
Tras la aprobación de la revisión del Plan 
Parcial de la parcela, se va a recuperar 
la titularidad municipal y pasará a formar 
parte del patrimonio municipal

recuperación



Actualidad 03

Tras unas semanas de debate en 
redes sociales, y ante el interés ve-
cinal que ha suscitado, en la sesión 
plenaria del martes, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), anunció que el futuro de la 
Ciudad del Motor lo decidirá el 
Consejo Social de la ciudad. Este 
tema será el primero que aborde 
este órgano, que entrará en fun-
cionamiento en otoño. La decisión 
que salga de ese foro será la que 
adopte el equipo de gobierno, una 
vez valorados los perjuicios que 

puede acarrear al Ayuntamiento el 
hecho de revocar una Junta de Go-
bierno Local del anterior manda-
to, donde se daba luz verde a este 
proyecto y que puede suponer una 
indemnización para los inversores. 
“No es un tema que afecte solo a 
La Cala de Mijas, pues el hecho de 
tener que hacer frente económi-
camente a una compensación ya 
requiere del bolsillo de todos los 
mijeños en su conjunto, por eso se 
elevará al nuevo órgano de parti-

cipación que estamos fi nalizando”, 
explicó el primer edil.

Gestión de la Ciudad del Motor
El proyecto de la Ciudad del Motor 
fue planteado en el año 2013 por el 
Partido Popular, según Maldona-
do, “sin consultar con la ciudada-
nía, lo que ha causado malestar 
en algunos integrantes de la Aso-
ciación de Vecinos de La Cala”. El 

alcalde aseguró al presidente del 
colectivo, Francisco Sepúlveda, 
presente en la sesión,  que “este 
equipo de gobierno sí apuesta por 
los vecinos y su involucración en 
la vida municipal y, por ello, es-
tamos terminando de perfi lar el 
Reglamento de Participación Ciu-
dadana así como el Consejo Social 
para que este tipo de cuestiones 
no vuelvan a suceder”.  Maldona-

do recordó, al respecto, el proble-
ma que presentó la remodelación 
de la plaza Virgen de la Peña, 
apuntando a que “en esta ocasión, 
el PP tampoco contó con partici-
pación ciudadana”.

Posible indemnización
De la misma manera, el alcalde 
dio cuenta al pleno de todos los 
pasos que ha seguido la Ciudad 

del Motor.  Según el regidor, des-
de mayo de 2013, momento en el 
que el inversor propuso la idea, se 
han sucedido en el tiempo diver-
sos trámites. Diferentes técnicos 
municipales han ido informando 
favorablemente sobre esta inicia-
tiva y, en enero de 2014, destacó 
el ejecutivo, se aprueba en Junta 
de Gobierno Local, por el Partido 
Popular. Entonces se le encarga al 
empresario del proyecto un aval 
de 50.000 euros para comenzar 
con los trámites para hacer reali-
dad esta infraestructura. Continúa 
el procedimiento y el inversor 
comienza  a solicitar los informes 
sectoriales del resto de adminis-
traciones. 

“Evidentemente, con todos 
estos pasos dados por el Ayunta-
miento durante la época del PP, 
el empresario toma una confi an-
za que le está dando la propia 
administración local, sobre todo, 
cuando el gobierno de Nozal ha 
califi cado el proyecto de interés 
público”, apuntó Maldonado. 

Informe jurídico
Ante esta situación, el regidor ha 
encargado un informe a la Aseso-
ría Jurídica municipal sobre este 
asunto. El objetivo es que los es-
pecialistas “valoren el coste que le 
puede suponer a las arcas munici-
pales el no continuar con la Ciu-
dad del Motor”.  En un principio, 
afi rma el equipo de gobierno, ha-
bría que devolver los 50.000 eu-
ros de aval, aparte de los cerca de 
200.000 euros que se estima que 
ha costado el proyecto.  El equipo 
de gobierno espera que este infor-
me jurídico aclare si existe o no 
lucro cesante si no se continúa el 
proyecto, “al no estar adjudicado”.

Este órgano 
consultivo de 
participación 
ciudadana se 
pondrá en marcha 
tras el verano 

El Consejo Social de Mijas decidirá el 
futuro del proyecto Ciudad del Motor

Redacción

Durante el pleno, el alcalde de Mijas repasó todos los trámites que se realizaron en el anterior mandato sobre 
este proyecto y mostró la documentación / Beatriz Martín.

Redacción. El tema de la Ciudad 
del Motor causó mucha tensión 
en la bancada popular durante el 
pleno. El PP de Mijas asegura que 
“el Consistorio no se enfrentaría 

a indemnizaciones millonarias, 
como mucho, tendría que devol-
verle a los inversores los 50.000 
euros que entregaron de aval”.  
Los populares acusan al alcalde 

de faltar a la verdad sobre este 
asunto y se preguntan a qué es-
pera el regidor para eliminar el 
proyecto de la Ciudad del Motor, 
que, en principio, tendría La Cala 
como emplazamiento. 

Según el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “los popula-
res se contradicen en sus argu-
mentaciones”.  Para el regidor, la 
documentación que se presen-
tó en pleno y que se entregó al 
presidente de la Asociación de 
Vecinos Santa Teresa, Francisco 
Sepúlveda, deja claro que los po-
pulares fueron los encargados de 
poner en marcha el inicio de la 
Ciudad del Motor y, sin embargo, 

“ahora han votado en contra de la 
iniciativa en una encuesta popu-
lar publicada en Facebook”. 

Abandono de pleno
Durante la dación de cuentas 
de este asunto por parte del al-
calde, se produjeron algunos 
momentos de tensión, que ter-
minaron con el abandono del 
pleno por parte de los ediles 
populares. El portavoz popular,  
Ángel Nozal, se levantó duran-
te la explicación del regidor y le 
acompañaron todos los ediles 
de su grupo, que dejaron vacía 
su bancada antes de que conclu-
yera la sesión plenaria.

El PP asegura que el Consistorio no se enfrenta a  
“indemnizaciones millonarias” por este asunto

Nozal abandonando el pleno/ B.M.

creen que el 
Consistorio solo tendría 

que devolver el aval

Los populares

Pleno ordinario de junio

que tome el Consejo 
Social será la que 

adopte el Consistorio

La decisión

con mucho reco� idoun proyecto
El proyecto de la Ciudad del Motor se planteó en 2013. Desde entonces 
se han realizado diferentes trámites y varios técnicos municipales han informado 
favorablemente de la iniciativa, que fue aprobada en 2014 en Junta de Gobierno Local

Una encuesta en redes sociales puso en evidencia que hay vecinos que 
no están de acuerdo con la cesión de una parcela de equipamiento en La 
Cala para el proyecto

Según el alcalde, la idea no partió desde la participación vecinal. 
Por ello el regidor quiere que sea el Consejo Social de Mijas el encargado de 
decidir cuál será el futuro del proyecto

También se ha pedido un informe sobre las consecuencias 
económicas para el municipio de no continuar con el proyecto, ya que el 
promotor podría exigir una indemnización

“No es un tema que afecte solo a La 
Cala de Mijas, pues el hecho de tener 
que hacer frente económicamente a una 
compensación ya requiere del bolsillo de 
todos los mijeños en su conjunto, por eso 
se elevará al nuevo órgano de participa-
ción que estamos fi nalizando”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Espero que este proyecto no salga ade-
lante, ya que supondría la cesión de la 
parcela durante 50 años. Estaré expec-
tante y analizaremos toda la documenta-
ción que se ha presentado en pleno sobre 
este asunto”

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA
Pte. Asociación Vecinos Santa Teresa

del Motor.  Según el regidor, des-
de mayo de 2013, momento en el 
que el inversor propuso la idea, se 
han sucedido en el tiempo diver-

Desde entonces 
se han realizado diferentes trámites y varios técnicos municipales han informado 
favorablemente de la iniciativa, que fue aprobada en 2014 en Junta de Gobierno Local

puso en evidencia que hay vecinos que 
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Más de 60 voluntarios forman 
parte de la agrupación local de 
Protección Civil Mijas. Las agrupa-
ciones locales de voluntarios son 
organizaciones constituidas con 
carácter altruista que, dependien-
do orgánica y funcionalmente de 
los entes locales, tienen como fi -
nalidad la participación voluntaria 
de la ciudadanía en tareas de pro-
tección civil, realizando funciones 
de colaboración en labores de pre-
vención, socorro y rehabilitación 
ante situaciones de emergencia, 
conforme a lo previsto en el co-
rrespondiente plan de protección 
civil de ámbito local.  

El pleno aprobó de manera ini-
cial el martes por unanimidad el 
reglamento para la agrupación mi-
jeña, a instancia de la Junta de An-
dalucía, que en octubre del pasado 
año lanzo el decreto 159/2016 me-
diante el cual el gobierno autonó-
mico aprueba el Reglamento Ge-
neral de las Agrupaciones Locales 
del Voluntariado de Protección 

Mijas aprueba el reglamento de la 
agrupación de Protección Civil

Jorge Coronado

Con esta medida se crea un marco jurídico para este grupo de voluntarios y 
se potencia el funcionamiento y la organización de la agrupación mijeña

MOCIÓN CSSP

Redacción. La necesidad de crear 
más espacios de aparcamiento en 
Mijas Pueblo también fue uno de 
los temas que se debatieron du-
rante el pleno.  El grupo Costa del 
Sol Sí Puede presentó una moción 
de urgencia “para dar respuesta a 
la falta de aparcamientos en nues-
tro municipio”, explicó su porta-
voz, Francisco Martínez. En la 
propuesta se contempla declarar 
urgente el proyecto para la cons-
trucción de un nuevo parking en 

Mijas Pueblo para 2018. También 
destinar a turismos el aparcamien-
to para autobuses turísticos junto 
al aparcamiento público Virgen de 
la Peña, y que se adecúe un apar-
camiento para estos autobuses en 
la cantera. Otra de las medidas que 
contempla la moción es adaptar la 
ordenanza de Vía Pública para que 
las terrazas de la plaza Virgen de 
la Peña sigan como hasta ahora, y 
adaptar la señalética vertical a la 
semipeatonalización del casco his-

tórico. Tanto el edil de Vía Pública, 
José Carlos Martín (C’s), como la 
edil de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE) señalaron al ponente que 
muchas de estas medidas ya están 
en marcha. La moción se aprobó 
de forma unánime con una adenda 
adicional del PP, que pidió que tam-
bién sea declarada de urgencia la 
construcción de aparcamientos en 
varias zonas de Las Lagunas, como 
La Candelaria, la calle San Fermín o 
la barriada del Juncal.

El Consistorio impulsará mejoras para 
dar respuesta a la falta de aparcamientos

Civil de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. El alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s), explicó que 
“con este reglamento se dota a la 
agrupación de un marco jurídico 
y normativo en el que pueda basar 
su organización y funcionamien-
to”. Entre otros aspectos, el regla-
mento contempla los derechos y 

deberes de los voluntarios y las 
funciones que pueden desempe-
ñar. También se regulan materias 
como la formación, la dotación de 
vehículos o la uniformidad de los 
voluntarios. Todos los grupos coin-
cidieron en poner en valor y reco-
nocer el servicio que prestan estos 
vecinos. La aprobación del regla-

mento es provisional. El portavoz 
de CSSP, Francisco Martínez, 
preguntó sobre la dotación presu-
puestaria para poner en  marcha 
la nueva normativa, y el alcalde le 
aclaró que cuando la aprobación 
sea defi nitiva, se analizará cuales 
serán las necesidades económicas 
y se trabajará en su dotación. 

Pleno ordinario de junio

Parking Virgen de la Peña / Archivo.

“Con este reglamento se dota a la 
agrupación de un marco jurídico y nor-
mativo en el que pueda basar su orga-
nización y funcionamiento”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

60 VOLUNTARIOS

NORMATIVA

El  nuevo reglamento contempla los derechos y deberes de los voluntarios y 
las funciones que pueden desempeñar. Además se regulan materias como la 
formación, la dotación de vehículos o la uniformidad de los voluntarios

La Agrupación Local de Mijas está compuesta por 
unos 60 voluntarios de diferentes edades. A lo largo 
del año desempeñan todo tipo de servicios

reglamento de Prote� ión Civil

“Debemos agradecer a todos esos 
voluntarios la labor desinteresada que 
hacen para que Mijas sea cada día un 
poco mejor. Uno de los secretos  del 
atractivo del municipio es ese nivel de 
integración de la sociedad”

MARIO BRAVO
Viceportavoz Grupo PP Ayto. Mijas

“Nuestro reconocimiento público a es-
tos voluntarios que hacen una magní-
fi ca labor siempre en todo aquello que 
se les solicita”

FUENSANTA LIMA
Portavoz Grupo PSOE Ayto Mijas
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En el pleno se aprobó una impor-
tante medida económica. Con los 
votos a favor de C’s y PSOE, la 
abstención de la edil no adscrita 
y CSSP y el voto en contra del PP, 
salió adelante una modifi cación 
de crédito por valor de 2.772.076 
euros. Esta cuantía económica 
“irá destinada a mejoras en el 
municipio y a la prestación de ser-
vicios como alumbrado o educa-
ción”, señalaron desde el equipo 
de gobierno. 

La medida permitirá la imple-
mentación de actuaciones en 
materia de alumbrado en el muni-
cipio, la adquisición de material 
para los centros educativos, la 
renovación del mobiliario para la 

Universidad Popular o la puesta 
en marcha de trabajos de acondi-
cionamiento en arroyos y zonas 
rurales o la adaptación a la tec-
nología led del alumbrado público 
en núcleos urbanos y urbaniza-
ciones, entre otras actuaciones.

Según la edil de Hacienda, 
Mari Carmen González (PSOE), 
la modifi cación de crédito “nos va 
a permitir acometer estas mejoras 
para benefi cio de nuestros veci-

Aprueban una modifi cación 
de crédito de 2’8 millones 
para impulsar mejoras en 
varios departamentos

Redacción

va a adquirir una 
furgoneta para la 

asociación AFA

El Consistorio

Esta medida permitirá la renovación del mobiliario de la 
Universidad Popular, actuaciones en zonas rurales o la 
adaptación a la tecnología led del alumbrado público

nos y viene a reforzar la apuesta 
del equipo de gobierno por poner 
a disposición de los mijeños los 
recursos con los que cuenta el 
Consistorio”.  En el expediente 
aprobado se incluye además la 
adquisición de la furgoneta para 
la Asociación de Enfermos de 
Alzhéimer, material de utillaje 
para la planta de residuos y par-
ques del municipio o la compra de 
material para la mejora de las ins-
talaciones del albergue municipal.

Desde el equipo de gobierno 
acusaron al Partido Popular de ir 

“en contra de los intereses de los 
mijeños, anteponiendo los moti-
vos políticos a las necesidades 
de nuestros vecinos y poniendo 
en riesgo que esta modifi cación 
presupuestaria no saliese adelan-
te y, por ende, que los proyectos 
que en ésta se recogen quedasen 
paralizados”. 

Oposición
El portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, afi rmó que “no queremos 
aumentar el presupuesto, estaría-
mos dispuestos a negociar una 

modifi cación de crédito pero no 
gastar 2.700.000 euros más”. Bra-
vo recuerda que el interventor 
ha explicado sobre esta medida 
aprobada que supera “la capacidad 
de gasto” establecida.  “Han traído 
este expediente con cosas que 
aprobaríamos, pero no ahora, lo 
hubiéramos hecho en diciembre”.

En este sentido también se 
manifestó la edil no adscrita, 
Helena Adba: “no estamos de 
acuerdo con la modifi cación, ya 
hemos superado el techo de gas-
to”, puntualizó.

Un momento de la sesión del pleno del mes de junio / Beatriz Martín.

Pleno ordinario de junio

“No queremos aumentar el presupues-
to, estaríamos dispuestos a negociar 
una modificación de crédito pero no 
gastar 2.700.000 euros más” 

MARIO BRAVO
Viceportavoz Grupo PP Ayto. Mijas

“Nos va a permitir acometer estas 
mejoras para beneficio de nuestros 
vecinos y viene a reforzar la apuesta 
del equipo de gobierno por poner a 
disposición de los mijeños los recursos 
con los que cuenta el Consistorio”

MARI CARMEN GONZÁLEZ 
Concejala Economía y Hacienda (PSOE)

OPINIONES

“No estamos de acuerdo con esta medi-
da. Ya tenemos superado el techo de 
gasto. En todo caso se debería acudir a 
modifi caciones presupuestarias, pero 
en ningún caso acudir al remanente”

HELENA ADBA 
Concejala no adscrita

partida de 2,76millones
Adquisición de mobiliario urbano
Subvención a ADIMI para vehículo adaptado
Mantenimiento y mejora de caminos rurales
Mantenimiento albergue 
Nuevo mobiliario Universidad popular

Inversiones en alumbrado público
Conservación edifi cios municipales
Ayudas de emergencia a mayores

360.000 €
29.600 €
155.000 €
25.000 €
3.000 €

Inve� iones de� acadas

Y también
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Mijas colocará paneles digitales 
de libre expresión ciudadana, 
garantizando así el derecho a la 
libertad de expresión. Además 
se ubicarán en zonas de especial 
tránsito para que la información 
que se publique en estos espa-
cios llegue al máximo número 
de personas. 

A propuesta del grupo munici-
pal de la formación Costa del Sol 
Sí Puede, el pleno aprobó una 
moción que contempla la insta-
lación de estas infraestructuras.

En el acuerdo plenario se 
recoge que los partidos políti-
cos se comprometen a no uti-
lizar estos paneles para hacer 
propaganda electoral, que haya 
consenso para su ubicación en 
zonas de tránsito o modifi car la 
ordenanza de ocupación de vía 
pública para su colocación.

“Lo que se pretende con esta 
medida es que haya paneles 
de libre expresión ciudadana 
garantizando así la libertad de 
expresión de todos los vecinos 
del municipio”, explicó el porta-
voz del grupo CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, en su argumen-
tación durante la sesión plenaria.

La moción se completó con 
las aportaciones del equipo de 
gobierno. Entre ellas, que estos 
paneles fueran digitales, para 
adaptarse a los tiempos y que 
las publicaciones que se realicen 
sean respetuosas.

CSSP, C’s y PSOE apoyaron 
esta moción. Por su parte, el PP, 
al igual que la concejal no adscri-
ta Helena Adba, se abstuvieron. 
Los populares han propuesto 
que se abran “más espacios de 
participación en la televisión 
pública” de Mijas, en lugar de 
instalar estos paneles.

Instalarán nuevos paneles 
digitales de libre expresión

Jorge Coronado

El Consistorio ha aprobado en pleno instalar estas 
infraestructuras para el uso de vecinos y colectivos 

Los paneles digitales serán similares a los que están instalados en la ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo / B.Martín.

“Lo que se pretende con esta medida 
es que haya paneles de libre expresión 
ciudadana garantizando así la libertad 
de expresión de todos los vecinos del 
municipio”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Grupo CSSP Ayto. Mijas

OPINIÓN

Entrada a la urbanización Pueblo Don Silverio / Jacobo Perea.

URBANISMO

Redacción.  En la sesión plenaria 
del martes se procedió a la apro-
bación definitiva del estudio de 
detalle de reajuste de alineación 
del área denominada U.E. L-33 del 
Plan General de Ordenación Urba-
na de Mijas correspondiente a la 
zona de Pueblo Don Silverio. Con 
el visto bueno de este instrumento 

urbanístico, donde se reajustan 
viales y otros elementos, podrá 
desarrollarse todo ese espacio y 
permitirá, entre otras cuestiones, 
que se legalicen algunas de las 
viviendas de este sector. Con esta 
aprobación defi nitiva, explicó en 
pleno el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), se culminan 

una serie de medidas impulsadas 
desde el equipo de gobierno para 
dar respuesta a las demandas de 
los vecinos de esta zona. Ruiz ase-
gura que, una vez fi nalizado todo 
este trámite, la zona quedará total-
mente regularizada y supondrá un 
impulso económico importante 
para el municipio.

Aprobado el estudio de detalle de 
reajuste de Pueblo Don Silverio

Pleno ordinario de junio

Redacción. El Ayuntamiento 
de Mijas se suma a los munici-
pios que han aprobado en pleno 
instar al Gobierno central a que 
dote con una mayor partida pre-
supuestaria a la lucha contra la 
violencia de género. 

La propuesta fue presentada 
en la sesión plenaria del martes 
por la edil no adscrita Helena 
Adba, aunque parte original-
mente de Comisiones Obreras. 
Según el sindicato, las cuentas 
generales del Estado solo desti-
nan para luchar contra esta lacra 
27 millones de euros, por lo que 
propone aumentarla hasta los 
120 millones de euros. Según 
indica la moción, el sindicato  
cree que “la lucha contra la vio-
lencia hacia las mujeres debe 
ser una prioridad en la agenda 
política del Gobierno, y debe 
afrontarse como una cuestión de 
Estado con recursos de todo tipo, 
incluidos los presupuestarios, 

necesarios para su prevención y 
erradicación”.

La moción, a la que se le ha 
añadió la enmienda propuesta 
por la edil popular, Lourdes Bur-
gos, para que se constituya un 
pacto local contra la violencia 
de género en el que participen 
todos los partidos, fue aproba-
da por unanimidad. “Yo quiero 
hacer un acto de responsabilidad 
para que esas mujeres no ten-
gan miedo de denunciar”, des-
tacó Burgos, quien recordó que 
medidas están impulsadas desde 
el ejecutivo de Mariano Rajoy 
para luchar contra la violencia 
de género.

 Y es que las cifras son real-
mente trágicas. Pese a todo 
el empeño de instituciones y 
ciudadanos, en lo que va de 
año 31 mujeres han perdido la 
vida en nuestro país a manos 
de sus parejas o exparejas sen-
timentales. 

Mijas insta al Gobierno 
central a aumentar el 
presupuesto para luchar 
contra la violencia de género 

La edil no adscrita Helena Adba / B. Martín
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La localidad se ha incorporado 
a una iniciativa de prevención 
del consumo de alcohol entre 
menores. Se trata de la campa-
ña ‘Menores, ni una gota’, que 
se enmarca en el Proyecto Red.  
La concejala de Sanidad, María 
del Carmen González (PSOE), 
defendió la medida, que se pone 
en marcha “con la colaboración 
del área de Juventud”. La cam-
paña se desarrollará durante los 
meses de julio y agosto. Gonzá-
lez precisó que, “tras la fi rma del 
convenio, nos comprometimos a 
apoyar las acciones realizadas por 
la Federación Española de Bebidas 
Espirituosas (FEBE), el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, en el contexto de esta 
campaña de prevención de consu-
mo de alcohol en menores”.

Aunque los datos “en cuanto al 
consumo de alcohol en menores 
parece ir disminuyendo, se hace 
muy necesario no bajar la guardia y 
continuar con el trabajo en materia 
de prevención”, continuó la edil, 
quien anunció que esta semana 
“se inician una serie de acciones 

con las que queremos implicar a 
los jóvenes del municipio y sus 
familias para que se unan y nos den 
sus razones por las que un menor 
no debe consumir alcohol”.

Esta iniciativa promovida por 
FEBE contempla acciones educa-
tivas y preventivas que impliquen 
a toda la sociedad para evitar el 
consumo de alcohol en menores. 
En concreto, hay más de 120 ins-
tituciones públicas y privadas que 
conforman esta red de colabora-
ción con la que se busca implicar, 
además, a centros educativos y 
deportivos, sectores de la hostele-

Mijas se suma a la campaña 
‘Menores, ni una gota’

Laura Delgado

Esta acción se enmarca dentro del Proyecto Red para 
la prevención del consumo de alcohol en menores

L a s  e d i l e s 
de Juventud, Tamara Vera, y 
Sanidad, María del Carmen González, presentaron la iniciativa acompañadas 
por la técnico municipal y psicóloga Ana Belén García (drcha.) / J.Perea.

ría y distribución.
Según explicó la técnico del 

departamento, Ana Belén García, 
“a esta campaña, que se centra 
principalmente en la conciencia-
ción, ya se han adherido de forma 
altruista numerosos rostros cono-
cidos que nos dan sus consejos y 
motivos por los que un menor no 
debe beber alcohol”. Estos vídeos 
pueden ser consultados en la web 
www.menoresniunagota.com y 
pueden servir de inspiración para 
que “los jóvenes y los adultos de 
Mijas nos envíen sus motivos y 
creen conciencia sobre la necesi-
dad de protección del menor ante 
el consumo”.

Más de 100 razones
La campaña, centrada en el lema 
‘Más de 100 razones para que un 
menor no beba alcohol’, busca que 

los jóvenes y familiares del muni-
cipio graben un vídeo de breve 
duración con el texto ‘Este verano 
yo me sumo; menores, ni una gota’ 
seguido de su motivo o consejo 
para que los menores no beban 
alcohol. “Una vez realicen estos 
vídeos nos los pueden hacer llegar 
a través del email juventud@mijas.
es o vía whatsapp al teléfono habi-
litado por Juventud, 606417609”, 
recordó la edil del área, Tamara 
Vera (PSOE), quien matizó que, 
“tras esto iremos subiendo los 
vídeos a nuestras redes sociales 
y animamos a todos a compartir-
los, para hacer que estos lleguen 
a cuantas más personas mejor”.

Desde ambas delegaciones ani-
man además a los colectivos del 
municipio a que se sumen y rea-
licen sus vídeos, ya sea de forma 
individual o en grupo.

desarrollará durante los 
meses de julio y agosto 

con distintas acciones

La iniciativa se

Más de 100 razones
para�que�un�menor

no�beba�alcohol

Uno de los objetivos de la campaña 
consiste en que los jóvenes y sus 
familiares, así como los colectivos 
de la localidad se sumen enviando 
un vídeo breve con el mensaje: 
“Este verano yo me sumo; 
menores, ni una gota”

juventud@mijas.es
606417609

dónde enviarlos

“Desaparecido sí, pero olvidado no”. Es la intención con la que 
la familia de Juan Antonio Gómez Alarcón ha organizado una 
nueva exposición de fotografía en recuerdo de su memoria.  
“Son ya siete años los que lleva desaparecido mi hermano y 
no queremos que su memoria caiga en el olvido”, comentó su 
hermana Mari Carmen Gómez, quien anunció que la muestra 
se inaugura el 7 de julio en la Casa Museo de Mijas. En esta 
iniciativa han colaborado muchos amigos aportando instantá-
neas en las que se muestran las distintas facetas que tenía el 
mijeño y su afi ción más conocida, que era el senderismo. La 
exposición se podrá visitar hasta el 24 de julio.

*EN BREVE

Nueva exposición fotográfi ca en recuerdo 
de Juan Antonio Gómez Alarcón.-  

Hoy viernes, 30 de junio, va a convertirse en una fecha muy 
señalada en la historia de la Asociación de Discapacitados de 
Mijas (Adimi). A las 9.30 h está prevista la inauguración ofi cial 
del Centro Integral de esta entidad, ubicado en calle Candilera 
de la Torre, en la urbanización La Cala Hills. Al evento está 
previsto que asistan miembros de Adimi, junto a sus familiares, 
autoridades y muchos de los que han colaborado para que este 
centro por fi n se hiciera realidad después de muchos años de 
intenso trabajo. 

La Joven Orquesta Provin-
cial de Málaga (JOPMA) 
actuará el 9 de julio, a las 21 
horas, en el Auditorio Muni-
cipal de Mijas Miguel Gon-
zález Berral. La entrada 
será libre hasta completar 
aforo. En cuanto al progra-
ma del concierto, la JOPMA 
interpretará Doña Francis-
quita, de Vives, y El Barbero 
de Sevilla, de Rossini. Ade-
más, la Orquesta Escuela 
tocará la Danza Húngara de 
Johannes Brahms.

Hoy se inaugura el Centro Integral de Adimi, 
ubicado en la urbanización La Cala Hills.- 

Concierto de la Joven Orquesta Provincial, el 
9 de julio en el Auditorio Municipal de Mijas.- 
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La fuente de los Siete Caños, en 
el Barrio Santana, pronto volverá 
a recuperar el esplendor de anta-
ño, convirtiéndose en un reclamo 
turístico que vendrá a comple-
mentar la oferta turística del cas-
co histórico de Mijas Pueblo. Las 
obras de rehabilitación de este 
enclave ya casi han alcanzado el 
ecuador de su ejecución y esta-

rán fi nalizadas para principios del 
mes de agosto. Así lo confi rma-
ron los ediles de Infraestructu-
ras  y Patrimonio Histórico, José 
Carlos Martín (C’s) y Fuensanta 
Lima (PSOE) durante su visita al 
Barrio el pasado viernes 23. 

El proyecto
Los trabajos, consensuados con 
los vecinos mediante un refe-
réndum que el Ayuntamiento 

La rehabilitación de los Siete 
Caños alcanza su ecuador

Isabel Merino

Según los concejales de Infraestructuras y Patrimonio Histórico, las obras 
en la fuente del Barrio Santana concluirán a principios del mes de agosto

“Se trata de preservar uno de los re-
clamos turísticos de nuestro municipio, 
una fuente que data del siglo XVIII, de 
poner en valor la riqueza de nuestros 
recursos en benefi cio de los mijeños. 
Hay una galería que nos va a aportar 
datos de cómo se hacía el riego en toda 
la zona en aquella época”

FUENSANTA LIMA
Edil de Patrimonio Histórico (PSOE)

OPINIONES

“Ya se ha llevado a cabo la parte más 
complicada, que son las estructuras y 
hormigonado de las zonas del vaciado, 
y quedaría solo lo más técnico, que es 
la restauración de la fuente y la pavi-
mentación, que irá en sintonía con el 
entorno. Con esta iniciativa, consegui-
mos un atractivo más para Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Infraestructuras (C’s)

podrán acceder a la fuente 
para ver cómo funcionaba 

la antigua mina

Los visitantes

J.Coronado. Conectando Pue-
blos es un proyecto solidario 
que nació en Mijas y pretende 
prestar ayuda a los refugiados 
de Grecia. Desde hace algún 
tiempo son muchos los artis-
tas y entidades de la localidad 
los que están colaborando con 
este proyecto. El Candor CF ha 
organizado un torneo solidario 
de fútbol 7 para colaborar con 
el colectivo. La cita será el sába-

do 1 de julio en el campo anexo 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. Los partidos comen-
zarán en torno a las 20 horas y 
se disputarán encuentros de las 
categorías de alevín, femenino y 
veteranos. 

Conectando Pueblos va a pre-
parar un espacio donde ofrecer 
comidas y músicas del mundo. 
Además, parte de lo recaudado 
en la barra del campo de fútbol 

será para el colectivo, que pro-
yecta desplazarse hasta el país 
heleno en el mes de septiembre. 
La intención de Conectando Pue-
blos es poder llevar medicamen-
tos de amplio espectro, alimen-
tos no perecederos, productos de 
aseo y artículos de limpieza a los 
refugiados que huyen de la gue-
rra de Siria y que llevan meses 
atrapados en Grecia por el cierre 
de las fronteras europeas.

El Candor CF organiza un torneo 
solidario para Conectando Pueblos

EVENTOS

Los creadores de Conectando Pueblos y los responsables del Candor CF 
esperan que acuda mucho público / Nuria Luque.

La edil de Patrimonio Histórico, Fuensanta Lima, y el edil de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín, 
visitaron los trabajos de restauración el pasado viernes 23 / Beatriz Martín. 

llevó a cabo antes de comenzar 
la redacción del proyecto siguien-
do el modelo de participación 
ciudadana, tienen un plazo de 
ejecución de 60 días naturales y 
una inversión de 188.000 euros. 
Una vez fi nalicen las labores de 
restauración, la fuente quedará a 

la vista y contará con una rampa 
que permitirá a los visitantes des-
cender para contemplar el fun-
cionamiento de la antigua mina. 
En ocasiones especiales como la 
verbena del Barrio o la Semana 
Santa, se colocará una estructura 
para taparla y que la plaza pueda 

albergar estos eventos. Además, 
se instalará un circuito de agua 
que recreará el funcionamiento 
de la fuente original. 

Actuación consensuada
Tras el hallazgo de los restos de la 
fuente original durante las obras 

de remodelación de la calle Agua 
en 2015, el equipo de gobierno lle-
vó a cabo una consulta ciudadana 
con el objetivo de contar con la 
opinión de los vecinos a la hora 
de restaurar este espacio. El 94% 
votó por recuperar la estructura 
anterior a 1962.  
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La mayoría de las viviendas ubi-
cadas en la Roza Aguado están 
construidas sobre suelo no urba-
nizable, lo que impedía que Acosol 
pudiera regularizar el suministro 
de agua en esta zona. Sin embargo, 
el Ayuntamiento ha conseguido 

encontrar un paraguas jurídico 
a esta situación, de manera que, 
en unas semanas, el agua llega-
rá a este diseminado a través de 
la red pública de abastecimien-
to. El alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s) y el edil de Obras 

e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), se reunieron con 
los vecinos hace unos días para 
ponerles al tanto de las novedades. 
“No solo se trata de un problema 
jurídico, sino también técnico”, 
apuntó Martín. Y es que muchos 

de estos diseminados cuentan, o 
bien con redes a medio construir, 
o con instalaciones que no tienen 
la garantía técnica para soportar la 
presión del agua que mantiene el 
suministro de la empresa pública. 
Por ello, Acosol tendrá ahora que 

La presencia de construcciones en suelo no urbanizable impedía que se 
pudiera regularizar el suministro de agua / Archivo.

La Roza Aguado contará 
con abastecimiento de 
agua en unas semanas
Las negociaciones entre Ayuntamiento y Acosol van a 
permitir que el suministro llegue a este diseminado a 
través de la red pública y no mediante agua de pozos

Isabel Merino

el coste de las 
estructuras necesarias 
para prestar el servicio

Acosol asume

inspeccionar estas estructuras y 
ejecutar las que sean necesarias 
para poner en marcha el servi-
cio. La empresa financiará las 
infraestructuras e irá cobrando la 
actuación con cargo a la factura de 

agua de los inmuebles afectados. 
El primer edil quiso mostrar su 
agradecimiento a los vecinos, la 
Mancomunidad y Acosol y asegu-
ró que esta actuación “mejorará la 
calidad de vida de los ciudadanos”.

polígono los perales

El polígono Los Perales será el siguiente en 
benefi ciarse de esta medida / Archivo.

Esta área industrial situada en 
Las Lagunas será la próxima en 
benefi ciarse del acuerdo entre 
el Consistorio y Acosol. Para dar 
cobertura jurídica a esta situa-
ción, desde el Ayuntamiento se 
elaboró un documento basado 
en el avance de la revisión del 

PGOU. En el futuro, estas zonas 
se integrarán en el planeamien-
to, por lo que Acosol se apoya 
en esta previsión para fi nalizar 
las distintas infraestructuras. El 
objetivo del equipo de gobierno 
es que todos los vecinos cuenten 
con los mismos servicios.

El siguiente
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El área de Bienestar Social e 
Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas ya ha abierto el plazo 
de solicitud de becas para las 
escuelas de verano que se van 
a desarrollar durante los meses 
de julio y agosto. La cuantía 
máxima de las becas será de 80 
euros mensuales por persona, a 
excepción de aquellos menores 
con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, en cuyo 
caso la ayuda podrá ascender 
hasta los 150 euros al mes. Las 
solicitudes deberán recogerse 
en Registro General del Ayunta-
miento o en las ofi cinas de Igual-
dad y Bienestar Social de los tres 
núcleos, debiendo entregarse en 
los mismos puntos hasta el 13 
de julio. La solicitud tendrá que 
acompañarse de documentación 
que acredite la situación socio-
familiar, así como los ingresos 
económicos de todos los miem-
bros de la familia. 

Por otra parte, también está 
abierto el plazo para solicitar las 

ayudas del Programa de Apoyo 
Social a personas con discapaci-
dad. Están destinadas a los gas-
tos derivados de terapias como 
fi sioterapia, talleres de psicoes-
timulaciones, logopedia o psi-
cología, entre otras. Uno de los 

requisitos indispensables para 
acceder a esta línea de subven-
ciones es tener reconocido un 
grado igual o superior del 33%, 
estar empadronado en el muni-
cipio y residir en Mijas con una 
antigüedad mínima de tres años. 
Las cuantías máximas que se 
otorgan ascienden a 1.917 euros 
al año por persona benefi ciaria. 
En esta ocasión, las ayudas se 
pueden solicitar hasta el 23 de 
julio en las ofi cinas de Bienestar 
Social e Igualdad en Las Lagu-
nas, La Cala y Mijas Pueblo.

Redacción

máxima de las becas será 
de 80 euros mensuales 

por persona

La cuantía

Las escuelas de verano contribuyen a la conciliación laboral y familiar, 
siendo una gran ayuda para los padres en periodo estival / Archivo.

I.M. Unos hacían cuentas, otros 
dibujaban y otros simplemen-
te disfrutaban en el patio. Los 
mayores del Centro de Alzhéi-
mer de Mijas Pueblo han estre-
nado esta semana un toldo que 
hará posible que sus actividades 
al aire libre sean ahora perfec-
tas. “En lo que llevamos de año, 

hemos hecho cinco proyectos 
de este tipo, aunque queremos 
hacer más. Es increíble ver a 
estas personas realizar sus acti-
vidades al aire libre y, además, 
a la sombra”, apuntó Jasmin 
Johansson, directora de Caixa 
Bank Mijas Pueblo, cuya Obra 
Social se ha encargado, junto al 
Ayuntamiento, de costear los tol-
dos. El pasado miércoles 28, visi-

tó el centro junto a las concejalas 
María del Carmen Carmona 
(C’s) y Laura Moreno (PSOE). 
“Donde los recursos municipales 
no llegan contamos con entida-
des que están siempre dispuestas 
a volcarse con las asociaciones”, 
comentó Carmona, que quiso 

agradecer la aportación de esta 
entidad.  

Por su parte, Moreno agradeció 
la celeridad con la que La Caixa 
ha llevado hacia adelante esta 
iniciativa. “Yo la llamé un lunes 
y el miércoles ya tenía aceptado 
el proyecto, lo cual es de agrade-

cer”, apostilló.  “Aprovechamos 
las primeras horas de la mañana 
y a última hora para hacer juegos 
de dominó, bingo, gimnasia o 
talleres de mantenimiento men-
tal”, aseguró la directora del cen-
tro de día de AFA, Mari Carmen 
López.

Ayuntamiento y La Caixa hacen posible la 
instalación de toldos en el centro de AFA

COLECTIVOS

Gracias a la colaboración entre el Consistorio y la Obra Social de esta entidad, los usuarios 
ya pueden disfrutar de las actividades en la terraza del edifi cio resguardados del calor

“Ya en el pleno se aprobó la modifi cación 
presupuestaria para poder adaptar su 
vehículo y vamos a seguir trabajando para 
que tengan el centro cómo se merecen”

MARI CARMEN CARMONA 
Edil de Servicios Sociales (C’s)

“Que entidades como La Caixa hagan 
estas aportaciones en los lugares don-
de se asientan es muy de agradecer, así 
como la paciencia de la asociación des-
pués de la espera para tener estos toldos”

LAURA MORENO 
Concejala Ayto. Mijas (PSOE)

“Llevábamos mucho tiempo detrás de los 
toldos, de poder disfrutar de este espacio 
tanto en invierno como en verano, por las 
vistas que tiene”

MARI CARMEN LÓPEZ  
Directora centro de día AFA

OPINIONES

Las ediles Laura Moreno y Mari Carmen Carmona junto a la directora de Caixa Bank en Mijas Pueblo, la directora 
del centro de día de AFA y usuarios de la asociación / María del Carmen Jiménez.

de toldos responde a una 
demanda de los usuarios 

de este centro

La instalación

Abierto el plazo de solicitud 
para las escuelas de verano
Los interesados tendrán hasta el 13 de julio para formalizar su 
inscripción en el área de Bienestar Social e Igualdad de los tres núcleos

requisitos para
optar a una beca
de escuela de verano
- Estar empadronado y residir en Mijas, 
con al menos 2 años de antigüedad.
-  Ser  mayor  de  edad  o  menor 
emancipado/a legalmente.
- Hallarse al corriente de pago de obli-
gaciones por reintegro de subvenciones.
- Estas ayudas son incompatibles con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma fi nalidad.
- La falsedad u omisión de documenta-
ción en la aportación de algunos de
los datos en los documentos requeridos 
implicará la revocación inmediata
de la subvención.
- No estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones establecidas en el artículo
13 de la Ley 38/2003 del 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.
- Pertenecer a una unidad familiar cuya 
renta per cápita no supere el
Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiple (IPREM) para el año en curso.
- Que como máximo, posea la titularidad 
de una vivienda al 100%. 

Documentación acreditativa de la situación socio-familiar:
- Fotocopia del DNI o NIE de los padres o tutores. � 
- Fotocopia completa del libro de familia. 
- En caso de discapacidad del menor, certifi cado del grado 
de discapacidad. 
*La documentación necesaria en casos particulares (viu-
dedad, divorcio, etc.) está disponible en la web municipal 
(www.mijas.es)

Documentación acreditativa de los ingresos económicos 
de los miembros de la familia mayores de 18 años:
- Informe de vida laboral de la Seguridad Social.
- En el caso de percibir algún tipo de prestación o pensión, 
certifi cado del organismo ofi cial que la abona.
- En caso de carencia absoluta de ingresos económicos, 
Declaración Responsable de Ingresos.
- Autorización firmada por todos los miembros de la 
unidad familiar mayores de 18 años. 
- Declaración responsable de hallarse al corriente de pago 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

documentación:
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L.D. Si el profesor y doctor en Mar-
keting de la Universidad de Málaga 
Guillermo Bermúdez fue el encar-
gado de inaugurar el Programa Inte-
grado sobre Marketing y Comuni-
cación de la Escuela Internacional 
de Pymes (EIPymes), ahora ha 
recogido el testigo el presentador 

Agustín Bravo. El periodista se ha 
especializado en coaching y fue el 
encargado de aleccionar sobre mar-
ca personal en el segundo semina-
rio de esta acción formativa, que se 
desarrolla en el Hilton Hotel Resort 
& Spa Reserva del Higuerón desde 
el 15 de junio hasta el 6 de julio. A 

esta cita, en la que participan como 
alumnos numerosos empresarios de 
la comarca y la provincia, acudió el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), quien precisó que “el 
tejido empresarial de la Costa del 
Sol tiene que ser de vanguardia”. El 
primer edil destacó la alianza de los 

sectores público y privado: “estamos 
trabajando por un destino de primer 
orden y de calidad”, un esfuerzo 
que precisa de “empresarios que 
respondan a las expectativas de los 
turistas y también de nuestra propia 
economía”. Es por ello, continuó el 
regidor, que “la alta formación espe-

cializada es esencial para conseguir 
este nivel de excelencia”. El  gerente 
de EIPymes, Jerónimo Sánchez, 
subrayó que este programa tiene  un 
servicio de consultoría con asesores 
especializados y se complementa 
con un almuerzo-networking don-
de se debaten los entresijos que 
afronta el tejido empresarial en la 
actualidad. La próxima convocatoria 
será el 29 de junio, donde Marina 
Pulido, docente en máster sobre 
marketing ‘online’ y consultora de 
empresas, profundizará en la gestión 
profesional de las redes sociales.

Agustín Bravo alecciona sobre marca personal 
en el Seminario de Marketing y Comunicación

FORMACIÓN

Es una acción formativa organizada por la Escuela Internacional de Pymes 

Tras dirigirse, en una primera fase, 
a 192 establecimientos del sector 
de la restauración, a los que se 
hizo entrega de 204 cubos para 
separar los envases ligeros correc-
tamente, la campaña Horeca llega 
ahora a hoteles y campos de golf 
de la provincia.  En esta segunda 
fase, “se han realizado gestiones 
para instalar contenedores espe-
cífi cos en 118 hoteles y 23 campos 
de golf, estando prevista la insta-
lación de un total de 180 conte-
nedores adaptados, así como la 

entrega de más de 800 cubos y 
papeleras”, explicó el delegado de 
Medio Ambiente de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental, José Antonio 
Gómez, durante la presentación 
de la iniciativa, en la que colaboran 
Ecoembes y AEHCOS. 

Mijas se ha sumado también 
al proyecto, que aboga por un 
turismo sostenible. No en vano, 
un 75% de los turistas conside-
ran la sostenibilidad como un 

valor diferencial importante a 
la hora de elegir su destino de 
vacaciones, según una encuesta 
de TripAdvisor. 

“Por supuesto, nuestro Ayunta-
miento se va a volcar al máximo 
para que ese ítem de sostenibili-
dad lo cumplan todos nuestros 
espacios hoteleros y, sobre todo, 
nuestros campos de golf”, asegu-
ró la edil de Turismo, Fuensanta 
Lima (PSOE), que acudió al acto 
de presentación junto al concejal 
de Residuos Sólidos Urbanos, 
José Carlos Martín (C’s). 

Hoteles y campos de golf se unen 
a la recogida selectiva de envases

Isabel Merino

Establecimientos turísticos mijeños se suman a la campaña Horeca, una iniciativa 
de la Mancomunidad y Ecoembes que apuesta por un turismo sostenible

Tras la presentación de la campaña en el Hotel Vincci Estrella del Mar (Marbella), se presentó el nuevo camión 
para la recogida de envases ligeros y papel y cartón que se incorpora a la iniciativa / B.Martín.

Redacción. Las bibliotecas 
de Mijas vuelven a ser todo un 
referente en materia de pro-
moción de la lectura. En esta 
ocasión gracias a la donación 
de un lote de libros a la Aso-
ciación de Amigos del Pue-
blo Saharaui, una acción que 
según el concejal de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE),  
es “una muestra de la apuesta 
por la promoción de la lectura 
por parte del Consistorio”.

El lote, compuesto por 
unas ocho enciclopedias 
de temáticas variadas tales 
como deportes, geografía, 
literatura o historia, se unen 
a una serie de libros de texto 
y otros de literatura infantil y 
juvenil. “Este tipo de accio-
nes vienen a sumarse a las 
actividades que por parte del 
área ponemos en marcha para 
hacer más accesibles y atrac-
tivos estos espacios públicos,” 
subrayó el edil. Como ejem-
plo, está el Plan de Dinami-
zación de Bibliotecas, con la 
puesta en marcha de activi-
dades tales como yincanas, 
charlas, cuentacuentos o tea-
tro infantil durante el primer 
semestre del año, de las que 
se beneficiaron unas 3.000 
personas. 

Las bibliotecas 
donan libros 
a los Amigos 
del Pueblo 
Saharaui

CULTURA

Al acto acudieron representantes de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), la Confederación de la 
Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la Asociación de Empresarios de Benalmádena (ACEB) / Nuria Luque.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, fl anqueado por el gerente de 
EIPymes, Jerónimo Sánchez, y Agustín Bravo / N.L.

contempla la instalación de 
contenedores de reciclaje 
en estos establecimientos

La campaña

La campaña incluye acciones 
formativas para los participantes, 
de manera que conozcan la for-
ma más correcta de separar los 

residuos. Además, se les facilitará 
material de consulta, así como un 
sello que acredita su participa-
ción en la iniciativa. 

reciclaje
mijas, volcada con el 

Según datos aportados por el edil José Carlos Martín:

2016 2016
HASTA MAYO 2017 HASTA MAYO 2017

2,1 millones kg de 
vidrio recogidos

1,6 millones kg de 
vidrio recogidos

750.000 kg de vidrio recogidos 650.000 kg de vidrio recogidos

vidrio cartón
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Dentro del plan de formación 
continua del Ayuntamiento de 
Mijas, los trabajadores del área 
de Parques y Jardines participa-
ron ayer, jueves 29, en un curso 
especializado sobre poda. Los 
trece efectivos municipales ha-
bían completado previamente 
un curso sobre el manejo de la 
motosierra, y con esta acción 

formativa, han aprendido nue-
vas técnicas de mantenimiento 
y cuidado de árboles. Los efec-
tivos han puesto en práctica sis-
temas de poda para mantener y 
mejorar las estructuras de las 
distintas especies vegetales. El 
curso ha sido sobre todo prác-
tico y ha servido además para 
adecentar una parcela munici-
pal, situada en Alhamar. 

Curso de poda para los 
jardineros municipales

Jorge Coronado

Los trabajadores del área de Parques y Jardines han aprendido 
nuevas técnicas de mantenimiento y cuidado de árboles 

El curso se ha impartido en el pinar de la urbanización Alhamar / B.Martín.

de Parques y Jardines 
ha limpiado una parcela 

durante el curso

El equipo

J.Coronado. Llega el verano y 
con el calor aumenta drástica-
mente el riesgo de incendios. 
Para prevenir siniestros y para 
adecuar los caminos de las zo-
nas rurales del municipio, un 
equipo de Renta Básica trabaja 
desde hace más de una semana 
en Valtocado. Son parte de los 
más de 360 trabajadores adscri-
tos al programa de empleo que 
realizan estas labores en el lito-
ral y en los diferentes disemina-
dos. Cada zona del municipio, 
señala la consejera delegada de 
Mijas Servicios Complemen-
tarios y concejala de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), tiene unas necesidades 
específi cas. “En este momen-

to, estamos trabajando con un 
equipo de cuatro personas y 
un capataz en Valtocado, pero 
también hay equipos en el en-
torno de las urbanizaciones, en 
Mijas Pueblo, en la alcazaba, en 
el Vial Sur y en la zona de Playa-
marina”. Moreno explica que los 
equipos de Renta Básica “están 
realizando una ronda por to-
dos los caminos del municipio, 
para desbrozar y evitar el riesgo 
de incendios”. La edil también 
explicó que hay un importante 
número de operarios en todo 
el litoral.  “Agradecer el trabajo 
de todos los efectivos de Renta 
Básica, que se esfuerzan cada 
día para que todo esté perfecto”, 
señala la concejala.

El equipo de Renta Básica que está trabajando en el diseminado de 
Valtocado está formado por cinco personas / B. Martín.

RENTA BÁSICA

Realizan labores de 
desbroce en Valtocado

“Lo que estamos haciendo es seguir 
ofreciendo formación a los trabaja-
dores del Ayuntamiento de Mijas para 
mejorar su capacitación y para preve-
nir riesgos laborales”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recursos Humanos (C’s)

“Creíamos que era muy conveniente 
que se realizara este curso. Han reali-
zado una parte teórica y en una parce-
la en la que detectamos algunos pinos 
muertos, han hecho la parte práctica”

ROY PÉREZ
Concejal Parques y Jardines (PSOE)

OPINIONES



De corazón solidario, mente activa 
y sangre inquieta, Pepe Wasp, pre-
sidente honorario vitalicio del Club 
de Leones de Mijas, no podía que-
darse pasivo ante lo que él califi ca 
como “uno de los mayores proble-
mas de la humanidad”: la obesidad.  
Esta organización mundial, presen-
te en 207 países y con 47.000 clubes 
repartidos por el mundo, ha inicia-
do una campaña de concienciación  
y educación sobre “este problema 
que muchas personas necesitan 
abordar” que empieza con la edi-
ción del libro ‘Mi dieta’. Se trata 
de una guía práctica que habla de 
cómo perder peso comiendo bien, 
basada en la experiencia personal 
de Pepe Delgado, el pseudónimo 
del propio Wasp para esta publica-
ción, “y siguiendo los consejos de 
varios profesionales”. 

“Después de 30 años de cons-
tantes frustraciones, en la última 
década de mi vida y sin grandes 
sacrifi cios”, Pepe logró perder 30 
kilos, cuando su báscula alcanzaba 
ya el centenar. Su plan, “eficaz y 
llevadero”, quiere ahora compartirlo 
precisamente, y he aquí la cuestión, 
porque “con el dinero que nos den 
las personas obesas, podremos ayu-
dar a quienes pasan hambre en el 
mundo”, explica el león. 

Según Wasp, la obesidad es una 
“epidemia pandémica a nivel mun-
dial”. Y parece ser, añade, que Mála-
ga, solo por detrás de los EEUU, 
está en una situación “alarmante” 
en cuanto al porcentaje de pobla-
ción que tiene sobrepeso, “llegando 
al 50 por ciento”. “La gordura”, insis-
te el autor de la guía, una edición 

especial exclusiva para los Clubes 
de Leones, “es la causa de innu-
merables otras enfermedades y 
dolencias que, en su conjunto, cau-
san un mayor número de muertes 
prematuras que ninguna otra con-
dición humana conocida”. Por eso, 
el Club de Leones, en su objetivo de 
“tomar parte activa en el desarrollo 
del bienestar físico, cultural, cívico 
y moral de las comunidades”, edita 
esta guía práctica sobre nutrición 
y salud que se puede adquirir por 
5,95 euros, de momento, en las far-
macias de Mijas Pueblo o a través 
de la propia ONG. Se han editado 
3.000 ejemplares y con esta publi-
cación Wasp quiere compartir su 
experiencia basada, explica, en cua-
tro mandamientos clave: reducir la 
cantidad de grasas, fritos, féculas 

y azúcares de nuestra dieta. Beber 
al menos dos litros de agua al día, 
aumentar la actividad física y seguir 
una dieta variada y completa. El 
plan a seguir que se propone en 
‘Mi dieta’ se divide en semanas e 
incluye un periodo de preparación, 
la dieta de adelgazamiento propia-
mente dicha, la consolidación y el 
de mantenimiento. Además, Wasp 
comparte con el lector algunos 
ejercicios físicos, recetas y conse-
jos, como consultar siempre con el 
médico el régimen a seguir y, para 
la vida en general, seguir siempre 
un régimen de nutrición completa.  
Como dice el león Wasp: “vive bien 
y come bien”.

El Club de Leones edita una guía 
práctica sobre cómo perder peso 
comiendo bien, cuya recaudación se 
destinará a quienes pasan hambre

Pepe Wasp visitó Mijas Semanal 
para presentarnos la guía / M.F.

Texto y Fotos: Micaela Fernández

“Hay que concienciar 
sobre la obesidad, considerada 
ya una epidemia mundial”

Club de Leones de Mijas

en varias farmacias de Mijas

Se han editado
3.000 guías, a la venta 

Los clubes de leones, 
unidos contra la obesidad en el mundo

“Tras 30 años de frustraciones, perdí 30 kilos 
sin grandes sacrifi cios”.- El presidente honorario vitalicio 
del Club de Leones de Mijas es el autor de la guía práctica ‘Mi dieta’. 
Una publicación en la que Pepe Wasp comparte con el lector el plan 
de adelgazamiento que a él le cambió la vida.

Pepe Wasp visitó Mijas Semanal 
para presentarnos la guía para presentarnos la guía 

“Tras 30 años de frustraciones, perdí 30 kilos 
sin grandes sacrifi cios”.- 
“Tras 30 años de frustraciones, perdí 30 kilos 
sin grandes sacrifi cios”.- 
“Tras 30 años de frustraciones, perdí 30 kilos 

especial exclusiva para los Clubes 
de Leones, “es la causa de innu-
merables otras enfermedades y 
dolencias que, en su conjunto, cau-
san un mayor número de muertes 
prematuras que ninguna otra con-
dición humana conocida”. Por eso, 
el Club de Leones, en su objetivo de 
“tomar parte activa en el desarrollo 
del bienestar físico, cultural, cívico 
y moral de las comunidades”, edita 
esta guía práctica sobre nutrición 
y salud que se puede adquirir por 
5,95 euros, de momento, en las far-
macias de Mijas Pueblo o a través 

El Club de Leones edita una guía 
práctica sobre cómo perder peso 
comiendo bien, cuya recaudación se 
destinará a quienes pasan hambre

ya una epidemia mundial”

Pepe Wasp visitó Mijas Semanal 
para presentarnos la guía para presentarnos la guía 

ya una epidemia mundial”

“Tras 30 años de frustraciones, perdí 30 kilos 

Entendiendo que hace falta mayor conciencia en torno al problema de la 
obesidad, considerado como ‘la causa del mayor número de muertes pre-
maturas en el mundo’, los leones editan una publicación que fomenta la vida 
saludable. Y la recaudación, precisamente, es para quienes pasan hambre.

La visión de la pobr� a del león mĳ eño Jesús Jaime Mota

El libro ‘Mi dieta’ incluye también un 
reportaje fotográfi co del mijeño, también 
león, Jesús Jaime Mota, quien, en vida, 
se dedicó a fotografiar las hambrunas 
del mundo. 

Homenaje
Con la inclusión de las instantáneas de 
Jesús Jaime Mota, Pepe Wasp pretende 
concienciar sobre la pobreza en el mundo 
y, de paso, volver a rendirle un pequeño 
homenaje a su “compañero león”. 

Pepe Wasp visitó Mijas Semanal 
M.F.

Fotografías
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JUSTICIA

Redacción. El concejal del Ayun-
tamiento de Mijas por Costa del 
Sol Sí Puede, Francisco Martínez 
Ávila, ha sido citado a declarar en 
calidad de testigo el próximo 5 de 
octubre por el Caso Mijas. Tendrá 
que comparecer ante el juzgado 
de instrucción número 2 de Fuen-

girola por el supuesto intento de 
compra de su voto por parte del 
presidente local del PP, Ángel 
Nozal, y del exconcejal, también 
del PP, Santiago Martín. Según 
denunció Martínez Ávila, tanto 
Nozal como Martín intentaron 
comprar su apoyo a una moción 

de censura contra el alcalde Juan 
Carlos Maldonado a cambio de 
un puesto de trabajo. 

Citado a declarar como testigo el edil 
Martínez Ávila por el Caso Mijas

Francisco Martínez Ávila en una sesión plenaria en Mijas / Archivo.

Establecer las medidas necesarias 
para minimizar las causas de los 
incendios forestales y revisar todos 
los puntos de actuación en caso de 
emergencia fue el objetivo de la 
reunión mantenida el pasado miér-
coles entre representantes de Guar-
dia Civil, Policía Local, Bomberos 
y Protección Civil y el responsable 
del área de Seguridad, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). La coordinación 
entre todas las entidades resulta 
vital para que en caso de tener que 
actuar de forma inmediata pueda 
activarse el Plan de Emergencia 
rápidamente. 

El principal propósito es identi-
fi car todos los puntos susceptibles 
de producirse un incendio fores-
tal, por lo que se han establecido 
diversos focos que se adecentarán 
como medida preventiva. De la 
misma forma, en colaboración con 
las urbanizaciones, el Consistorio 
quiere llegar hasta puntos de titu-
laridad privada y actuar también en 

El Plan de Prevención de 
Incendios, activado ante 
las altas temperaturas

Los asistentes al encuentro pusieron en común sus conocimientos para trabajar de manera conjunta en la 
prevención / Beatriz Martín.

Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y técnicos 
municipales aunaron criterios el pasado miércoles 28

“Tenemos que ser muy precavidos 
con este tema, y tener conciencia de 
que puede darse el hecho de necesitar 
activar el Plan de Emergencia Munici-
pal. Nuestra ciudad no está a salvo de 
este riesgo y, por ello, tenemos que 
trabajar en materia de prevención 
para evitar una situación como la que 
se está viviendo en Doñana” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas

OPINIÓN

Redacción esas zonas. Para ello, los complejos 
residenciales cuentan con Planes 
de Autoprotección, que incluyen 

acciones y medidas encaminadas 
a prevenir y controlar los riesgos 
en materia de incendios forestales.

Asimismo, durante la reunión se 
estudió la posibilidad de llevar 
a cabo un simulacro de incen-
dio para incidir en la correc-
ta activación del Plan de 
Emergencia Municipal, un 
documento que recoge las 
medidas a adoptar, así 
como el catálogo de 
medios y recursos 
disponible en 
caso de emer-
genc ia ,  los 
accesos a dife-
rentes áreas y 
todas las facili-
dades necesarias 
en momentos de 
crisis. 

prevención
plan de

alto riesgo
Medio Ambiente recuerda que 
nos encontramos en tempo-
rada de gran riesgo de incen-
dios, por lo que se pide a vecinos 
y visitantes máxima precaución

El principal propósito es identi-
fi car todos los puntos suscepti-
bles de producirse un incendio 
forestal, por lo que se han esta-
blecido diversos focos que se ade-
centarán como medida preventiva. 

prohibición
Del 1 de junio al 15 de octu-
bre, está prohibido realizar 
quemas de rastrojos y barba-
coas, así como el paso a motor 
por espacios forestales y zonas 
de infl uencia forestal

precaución
Medio Ambiente recomienda 
a los amantes del senderismo, el 
ciclismo y la naturaleza en general 
precaución a la hora de transitar por 
la Sierra de Mijas

También está en marcha el mantenimiento 
de los cortafuegos en la Sierra de Mijas
Redacción. La Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía
está llevando a cabo trabajos de 
mantenimiento en la Sierra de Mijas 
en materia de prevención de incen-
dios. “Se trata de unos trabajos de 
mantenimiento que se realizan a lo 
largo de todo el año y que en esta 
época se hacen aún más necesa-
rios ya que el riesgo de incendios se 
eleva”, explicó el concejal de Medio 
Ambiente de Mijas, José Antonio 
González (PSOE). “En este caso y 
desde el martes una retroexcava-
dora se encuentra realizando estos 
trabajos que incluyen la retirada de 
posibles restos de desprendimien-

tos y limpieza de la zona”.
Desde la concejalía señalan que 

previsiblemente los trabajos se 
desarrollen durante toda la semana 

y se prolonguen hasta la siguiente, 
por lo que piden precaución a sen-
deristas y ciclistas que habitual-
mente transitan por estas áreas. 

“Como sabemos es una zona muy 
transitada por amantes del sende-
rismo, el ciclismo y la naturaleza 
en general, por lo que les pedimos 
que circulen con precaución por 
este carril que discurre por la fal-
da de la zona Sur de la Sierra de 
Mijas”, señaló el edil.

Medio Ambiente recuerda que 
“nos encontramos en temporada 
de gran riesgo de incendios por 
lo que pedimos máxima precau-
ción y recordamos la prohibición 
de realizar quemas de rastrojos y 
barbacoas, así como el paso a motor 
por espacios forestales y zonas de 
influencia forestal desde el 1 de 
junio hasta el 15 de octubre”, fi nalizó.

que dos ediles populares 
intentaron comprar su voto

Martínez denunció

El concejal tendrá que comparecer ante el juzgado de Fuengirola 
el 5 de octubre por el supuesto intento de compra de su voto

Foto de una retroexcavadora en la Sierra / Prensa Mijas.



efectiva de todas las personas. A 
día de hoy, los gobiernos locales 
estamos a la vanguardia en este 
reconocimiento, pero lamentamos 
que no sean reconocidos a nivel 
universal y de manera plena. Desde 
Igualdad nos hemos marcado como 
objetivo llegar al tejido asociativo 
y educativo porque todos somos 
iguales y todos tenemos derecho a 
ser felices”, expresó Carmona.

Por su parte, la primera tenien-
te de alcalde, Fuensanta Lima 
(PSOE), añadió que “es muy im-
portante que la diversidad se nor-
malice en nuestras vidas, y que 
hombres y mujeres, da igual la se-
xualidad que tengan, sean iguales 
para la sociedad”. También Martí-
nez mostró su satisfacción por el 
apoyo tanto ciudadano como insti-
tucional a la causa. “Se trata de un 
colectivo muy desfavorecido por la 
sociedad. Esto es un paso más ha-
cia esa igualdad que ayuda a nor-
malizar la situación, por ello hoy 

estoy muy orgulloso, porque Mijas 
apuesta por la diversidad”, dijo. 

Al día, repleto de color, también 
se puso música y coreografía, con 
un simpático ‘fl ashmob’, en la 
misma puerta de la Casa Consis-
torial, dedicado a un nuevo matri-
monio homosexual que decidía 
unirse en el Ayuntamiento el mis-
mo día que se celebraba mundial-
mente el Orgullo LGTBIQ. El 28 
de junio trata de hacer visible una 
lucha emprendida en 1969 tras los 
disturbios de Stonewall, en Nueva 
York, que marcaron el inicio del 
movimiento de liberación homo-
sexual. 

Micaela Fernández/B. Martín

Igualdad Día Orgullo LGTBIQ

quiero el día 28 en Mijas

Una pareja
homosexual se dio el sí

Mijas conmemora el Día Internacional 
del Orgullo LGBTIQ con la izada de 
la bandera arcoíris y la lectura de un 
manifi esto en pro de la igualdad

Con ‘orgullo’, como municipio 
ejemplo de igualdad y respeto, 
Mijas celebró un año más, el pasa-
do día 28, el Día Internacional del 
Orgullo LGTBIQ. En la Casa Con-
sistorial tuvo lugar un acto institu-
cional en el que el equipo de Go-
bierno, con el alcalde de la ciudad, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), a la 
cabeza, izaba la bandera multico-
lor que representa la lucha por la 
igualdad sexual. Entre los asisten-
tes, la edil de Igualdad, Mari Car-
men Carmona (C’s), el presidente 
de Arcoíris Mijas y concejal Fran-
cisco Martínez (CSSP), y otros 
miembros del equipo de Gobier-
no, colectivos, vecinos y visitantes. 
“Nuestro municipio cada día está 
más abierto a la diversidad y no 
deja de luchar por este colectivo. 
Así lo hemos demostrado con la 
creación del Plan Municipal con-
tra la Transfobia y la Homofobia, 
el Espacio Municipal de Atención 
a la Diversidad, la moción en favor 
de las personas transexuales y la 
denominación de una glorieta de 
la Diversidad en Las Lagunas. Me-
didas que vienen a reforzar ese 
compromiso que tiene Mijas en 
pro de los Derechos Humanos” , 
indicó Maldonado.

Por su parte, la concejala de 
Igualdad leyó un manifi esto, en el 
que se reivindicaron los derechos 
de este colectivo “que, a pesar del 
progresivo reconocimiento en el 
sistema de protección de las Na-
ciones Unidas, aún sigue siendo 
víctima de una brutal intolerancia 
y discriminación. Es necesario 
avanzar hacia ese reconocimiento 
y protección universal de la diver-
sidad sexual, desarrollando polí-
ticas públicas e implementando 
servicios que aseguren la igualdad 
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sexual. servicios que aseguren la igualdad servicios que aseguren la igualdad servicios que aseguren la igualdad 

Todos somos dive� idad

Junto al resto de banderas habituales, el alcalde 
izó en la fachada del Ayuntamiento también el 
símbolo multicolor del Orgullo LGTBIQ

Junto al resto de banderas habituales, el alcalde 
izó en la fachada del Ayuntamiento también el 
símbolo multicolor del Orgullo LGTBIQ

izada bandera arcoiris

Tras la lectura de un manifi esto en pro de la igualdad leído por la edil 
Mari Carmen Carmona, los asistentes mostraron unos carteles donde 
rezaba el lema ‘Yo también soy diversidad. Todos somos diversidad’

Tras la lectura de un manifi esto en pro de la igualdad leído por la edil 
Mari Carmen Carmona, los asistentes mostraron unos carteles donde 
rezaba el lema 

acto reivindicativo

Coincidiendo con el día del Orgullo LGTBIQ una 
pareja de homosexuales se daba el sí quiero 
en el Ayuntamiento de Mijas, en una emotiva 
ceremonia civil ofi ciada por el propio alcalde 

Coincidiendo con el día del Orgullo LGTBIQ una 
pareja de homosexuales se daba el sí quiero 
en el Ayuntamiento de Mijas, en una emotiva 

si quiero!!
reconocimiento
El día 28 el concejal José Carlos Martín (C´s) también recibió un premio de la fundación Arco 

Iris “por su apoyo constante y su interés desde el respeto por este colectivo”, explicó Martínez.

Fotos / Beatriz Martín.
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Mijas, sede de los premios Arco Iris 

Mijas da un paso más a favor de la diversidad
IGUALDAD

“Se están generando espacios de diversi-
dad y se están impulsando políticas. Hay 
más conciencia. Pero algo muy importan-
te es que la gente del colectivo pierda el 
miedo, que ya no hace falta ocultarse”

GONZALO SERRANO
Pte. Fundación Arco Iris Andalucía

“Dedico este premio a mis 38 compañe-
ros y a mi familia, en especial a mi her-
mana, que es lesbiana. Nunca tuvimos 
ningún problema por ello. Porque cada 
uno es libre y el respeto es lo primero”

MÓNICA LÓPEZ
Periodista Mijas Comunicación

premios 
arco iris

 2017

“Estoy muy contento y agradecido por el 
premio. Y lo que hemos conseguido en 
Mijas sirve incluso de acicate para man-
tener un nivel que no debemos bajar. Que 
lo que se haga sea de ahí en adelante”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Concejal de Costa del Sol Sí Puede

Mijas Comunicación y 
nuestra compañera Móni-
ca López fueron premiados 
en el apartado de medios

Los concejales de Mijas 
Francisco Martínez Ávila y 
Mari Carmen Carmona también 
recibieron un reconocimiento por 
su lucha por el respeto hacia el 
colectivo LGBTIQ

La federación andaluza Arco Iris elige Mijas para entregar sus premios 2017. Entre 
los galardonados, Mijas Comunicación y nuestra compañera Mónica López

arco iris
2017

El testimonio del pequeño Guille, 
hijo de dos madres, fue uno de los 
momentos más emotivos. “Me sue-
len decir que tengo mucha suerte por 
tener dos madres, yo me siento muy 
feliz y muy a gusto con dos personas 
que me quieren y me apoyan”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Esto es una cuestión transversal, no 
podemos quedarnos en planes, sino en 
acción. Todas las personas, tengan la 
condición sexual que tengan, tienen de-
recho a ser felices y libertad para amar”

“Este premio es también un reco-
nocimiento al trabajo que llevamos 
haciendo en este último año desde 
Igualdad. Lo que queremos es norma-
lizar la situación de estas personas”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Igualdad y Bienestar Social (C’s)

M. Fernández. Por ser un mu-
nicipio ejemplo en la lucha por la 
diversidad, la federación andaluza 
Arco Iris ha elegido este año Mijas 
como sede para su entrega anual 
de premios, con la que “agrade-
cemos a las personas y entidades 
galardonadas su ayuda a visibili-
zar al colectivo LGBTI y a sensi-
bilizar a la población”, explicó el 

presidente, Gonzalo Serrano. Los 
reconocimientos se dividieron en 
siete categorías, reconociendo así 
la implicación de numerosos pro-
fesionales y familiares que, cada 
uno desde su ámbito, aportan su 
granito de arena en pro del respeto 
a la diversidad. En el apartado de 
medios de comunicación, recibió 
un premio Mijas Comunicación 

y nuestra compañera Mónica 
López. La edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), también 
fue distinguida por su apuesta por 
una sociedad mijeña más igualita-
ria y justa, así como el concejal de 
Costa del Sol Sí Puede de Mijas, 
Francisco Martínez, como pri-
mer concejal de Mijas abiertamen-
te homosexual.

Igualdad Día Orgullo LGTBIQ

Fotos / Isabel Alba.

M.F./J.P. El pleno del día 27 apro-
bó por unanimidad que una de las 
rotondas de la avenida Andalucía 
pase a denominarse Glorieta de 
la Diversidad. Se trata de una pro-
puesta de las áreas de Igualdad y 
Vía Pública “cuyo objetivo es visi-
bilizar el apoyo de Mijas al colecti-
vo LGTBIQ y seguir así en la lucha 
por la igualdad”, apuntó el alcalde 

de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), durante la sesión plenaria. 

En el transcurso del pleno mu-
nicipal también salió adelante una 
propuesta presentada por el con-
cejal de Costa del Sol Sí Puede, 
Francisco Martínez, relativa al 
procedimiento para el cambio de 
nombre de las personas transexua-
les y transgénero residentes en Mi-

El Pleno aprueba la denominación de una 
Glorieta de la Diversidad en Las Lagunas  
y adecuar la gestión administrativa local a 
las personas transexuales y transgénero

Una de las rotondas de la avenida Andalucía pasará a denominarse 
Glorieta de la Diversidad / E. Moreno.

jas en determinados procedimien-
tos administrativos. “Se trata de 
adecuar el tratamiento que reciben 
las personas transexuales durante 

el período de transición, desde que 
inician la valoración médica has-
ta que sea defi nitivo el cambio de 
sexo”, explicó el edil. A la moción 

se le añadieron dos enmiendas de 
sustitución. “Facilitar a las personas 
transexuales y transgénero el cam-
bio de nombre en todos los proce-
dimientos administrativos que no 
tengan implicación legal, salvo los 
derivados de la propia ley 2/2014 
y en el ámbito de competencia de 
la Junta de Andalucía”, apuntó la 
edil de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s). Además, “que la 
administración local gestionará los 
procedimientos administrativos 
en un plazo no superior a un mes, 
siempre que la resolución de lo so-
licitado no dependa de otra admi-
nistración”, añadió la edil socialista 
Laura Moreno. Esta medida ya se 
ha puesto en marcha en otros ayun-
tamientos, como el de Granada. 



El Partido Popular de Mijas cele-
brará el jueves 6 de julio, a las 20 
horas, en el Teatro Las Lagunas, 
su Congreso Local. Los afiliados 
elegirán a la persona que se en-
cargará de presidir el partido y 
ésta designará a su equipo de tra-
bajo. La nueva ejecutiva resultante 
será la responsable de marcar las 
líneas de actuación a seguir por 

la formación durante los próxi-
mos cuatros años. 

El presidente del comité orga-
nizador del congreso del PP, José 

Antonio Hierrezuelo, ha hecho 
un llamamiento a todos los afilia-
dos y simpatizantes para partici-
par en el congreso. Los popula-
res pretenden hacer extensiva la 
invitación a todo el tejido asocia-

tivo de Mijas para que se impli-
que en el diseño conjunto de un 
programa político. 

El cónclave popular se pre-
senta bajo el lema #PPasionpor-
Mijas. 

Prevención de incendios
El PP reclama máxima caute-
la a los vecinos del municipio y 
diligencia por parte del equipo 
de gobierno en la vigilancia y 
prevención de incendios en Mi-

jas. “El verano ha empezado con 
mucho calor y el campo está ya 
seco”, asegura el presidente de los 
populares, Ángel Nozal, en una 
nota de prensa. El popular afirma 
que el equipo de gobierno “no ha 
hecho bien su trabajo” y “no ha 
limpiado ni desbrozado con la 
suficiente profusión los márgenes 
de los caminos rurales o las zonas 
de interfase, por lo que el riesgo 
de propagación de las llamas, en 
caso de incendio, es mayor”. 

Los populares añaden que es-
peran que los actuales gobernan-
tes “tengan al día los planes de 
autoprotección de las distintas 
urbanizaciones y complejos resi-
denciales”. 

Vales de comida
La edil popular Carmen Már-
quez denuncia que “desde hace 
seis meses el área de Servicios 
Sociales no ha atendido ninguna 
petición del programa de alimen-
tos solidarios”. La concejala ase-
gura que este sufre una situación 
de “bloqueo” y afirma que ya no 
se colabora económicamente 
ni con Cáritas ni con Cruz Roja. 
Márquez recuerda que durante el 
mandato de gobierno del PP se 
atendió en torno a 1.000 personas 
al año en este programa de ayuda 
a familias con pocos recursos. 
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Redacción

El PP de Mijas celebrará el 6 de 
julio su Congreso Local para elegir 
al nuevo presidente del partido
Todos los afiliados están llamados a este cónclave popular, que se organiza bajo el 
lema #PPasionporMijas y en el que se elegirá a la nueva ejecutiva de la agrupación

El actual  presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, en una rueda de prensa en la sede de los populares mijeños en Las 
Lagunas / Archivo.

POLÍTICA

Ejecutiva será la 
encargada de marcar las 

líneas de actuación del PP

La nueva

C’s acusa al PP de “montar un 
circo” por abandonar el pleno

Redacción. Ciudadanos Mi-
jas cree que los concejales del 
Partido Popular montaron un 
“circo” cuando abandonaron la 
sesión plenaria durante el de-
bate sobre la Ciudad del Motor 
para “no escuchar los argumen-
tos del alcalde”. La formación 
naranja asegura que fue el PP el 
que impulsó este proyecto, que 
la Asociación de Vecinos de La 
Cala, según un sondeo realizado 
por el propio colectivo, conside-
ra que es rechazado por la ma-
yoría de los ciudadanos. 

El partido liberal recuerda 
que, en 2014, en una Junta de 
Gobierno Local integrada por 
el PP se “dio el visto bueno a 
la actuación y se solicitó al 
empresario un aval de 50.000 
euros además del proyecto”. 
C’s critica a los populares que 
en su día impulsasen la Ciudad 

del Motor y que ahora se posi-
cionen en contra y responsabi-
licen del mismo a Ciudadanos. 
“Los vecinos no se han ente-
rado hasta ahora del proyecto 
que tenía pensado el PP en La 
Cala”, afirma Ciudadanos, que 
añade que “el equipo de Nozal 
intenta confundir a la ciudada-
nía con afirmaciones falsas”. 

El alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) anunció en el pleno 
que será el Consejo Social el ór-
gano que decida si sigue adelan-
te o no la Ciudad del Motor. El 
regidor entregó al presidente de 
la Asociación de Vecinos de La 
Cala, Francisco Sepúlveda, “toda 
la documentación referente a este 
proyecto para que pueda analizar 
todos los pormenores”. Desde la 
formación naranja destacan que 
la “voz del pueblo es esencial en 
las decisiones de calado”. 

Política

El alcalde y los concejales del grupo municipal C’s / B.M.

Los socialistas reiteran la necesidad de que la autopista 
quede libre de peaje cuando se colapse la A-7

El PSOE de Mijas exige medidas 
contra las tarifas de la AP-7

POLÍTICA

Redacción. El PSOE mijeño 
asegura que va a seguir recla-
mando medidas al Gobierno 
central para que dé solución a 
un problema que se agrava en 
verano con la llegada de turis-
tas. En la A-7 se producen con-
tinuos colapsos, dice el PSOE 
en una nota de prensa, en la 
que explica que “nos encon-
tramos casi a diario con reten-
ciones kilométricas que obli-
gan a muchos usuarios, que 
deben llegar a sus puestos de 
trabajo, a tener que utilizar la 
autopista de la Costa del Sol, 
con el coste que ello supo-
ne”. El viceportavoz socialista 
de Mijas y diputado provin-
cial, José Antonio González, 
afirma que “llevamos meses 
reclamando soluciones al 
Gobierno central del Partido 
Popular”. Entre otras medidas, 
solicitan que la AP-7 se abra al 
tráfico gratuitamente cuando 
la autovía A-7 esté colapsada. 

Los socialistas denuncian 
el elevado coste de la auto-

pista de la Costa del Sol, que 
en ciertos tramos, dicen, su-
fre un aumento de hasta un 
65% de las tarifas en verano. 
“Los vecinos, o se la juegan o 
se gastan 7,35 euros para usar 
la autopista”, añade Gonzá-
lez, quien destaca también 
la exigencia del PSOE sobre 
el arreglo de la autopista y la 

eliminación de puntos negros 
como la curva de La Cala. El 
concejal subraya que Mijas 
“recibe cero inversiones por 
parte del Gobierno”, lo que, 
en su opinión, es “una mues-
tra más del poco interés de los 
populares por apostar por la 
Costa del Sol como referente 
en materia turística”. 

Puesto de peaje de la AP-7 en la zona de Calahonda  / Archivo.



La  Ruta de la Tapa vuelve acompañada 
de actuaciones y muestras artesanales 
en los tres núcleos de la localidad

Isabel Merino

Con la llegada del verano, las no-
ches mijeñas vuelven a llenarse 
de buena gastronomía, música y 
artesanía. La iniciativa ‘Vive Mi-
jas’ es una vez más la encargada 
de amenizar las veladas veranie-
gas en los tres núcleos con una 
oferta cultural y de ocio que con-
sigue atraer tanto a vecinos como 
a visitantes. En Mijas Pueblo, diez 
establecimientos participan este 
año en la IX Ruta de la Tapa, en 
la que todos los martes y jueves, 

desde las 19:30 y hasta las 23:30 
horas, se podrá degustar una tapa 
acompañada de bebida por solo 
2,50 euros.  “Quiero dar las gra-
cias a los comercios y los colabo-
radores por su compromiso para 
poder tener grandes platos que 
hagan de reclamo turístico para 
que quienes nos visitan se vayan 
con un grato recuerdo”, apuntó la 
edil de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE), durante la presentación 
de la ruta, el viernes 23. Sin em-
bargo, Vive Mijas es mucho más. 
Animación y espectáculo, con un 
completo programa para toda la 
familia. Anímense a disfrutarlo. 

La edil de Turismo, Fuensanta Lima, junto a miembros del equipo de Gobierno, la directora de AquaMijas, María del 
Mar Asesio, organizadores y propietarios de establecimientos participantes, durante la presentación / B. Martín.

celebrará las noches 
de los martes y jueves 
durante julio y agosto

La ruta se  
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Turismo

Un verano para 
vivir Mijas 
al máximo

� � � � �

En esta edición, colaboran 10 bares y restaurantes del casco 
histórico de Mijas Pueblo

BAR LA TABERNA.- 
Teléfono 952 591 146

5

HELADERÍA MIJHITAS.- 
Teléfono 657 347 527

6

Teléfono 952 591 146

TAPA 
CHATITA

cassata 
siciliana

tapa 
rainbow

tapa a 
tope

BROCHETA 
CHIPRIOTA

delicias 
del monte

dulcechoc

tapa la 
taberna

carrillada al 
vino tinto

milhoja 
bellavista 
de pollo

BAR RESTAURANTE FIESTA.- 
Teléfono 617 941 005

1 PUB TÚ SABRÁS.- 
Teléfono 649 813 622

2 CAFETERÍA BELLAVISTA.- 
Teléfono 952 590 635

3 BAR LA PESCA.- 
Teléfono 636 196 853

4

BAR REST. TRIANA.- 
Teléfono 952 590 745

7CAFÉ BAR PORRAS.- 
Teléfono 952 486 581

8 HELADERÍA ANNAPURNA.- 
Teléfono 626 425 301

9 MUSEO DEL VINO.- 
Teléfono 952 486 367

10

histórico de Mijas Pueblohistórico de Mijas Pueblo
1

2

3

8

9

10

4
7

5
6

“Hablamos de desestacionalizar esta 
franja horaria, de tener un aliciente más 
para que los turistas nos visiten también 
por las noches y eso precisamente viene 
reforzado con el desarrollo de Vive Mijas 
de Noche, que se desarrollará en Mijas 
Pueblo, La Cala y Las Lagunas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

“Este año nos hemos centrado en 
aumentar la calidad de las tapas ofer-
tadas y su presentación, queremos 
que el turista recuerde esta ruta y nos 
visite año tras año”

JOSÉ MORENO
Pte. Asociación Comerciantes Mijas Pueblo

“Es muy importante dar opciones al 
turista, impulsando que vuelvan y difun-
dan nuestro destino, por lo que desde 
AquaMijas vamos a seguir colaborando 
con este tipo de iniciativas”

MARÍA DEL MAR ASESIO
Directora AquaMijas

OPINIONES

recoge tu tapaporte en la Ofi cina de Turismo 
y los establecimientos participantes

Un crucero por el Mediterráneo 
para dos personas

El peso del ganador 
en cerveza, cortesía 
de San Miguel

Sorteo de cenas y 
almuerzos ofrecidos 
por los negocios que 
participan de esta edición

una vez completado, deposítalo 
en la Ofi cina de Turismo y 
participa en el sorteo de:

1 € 
díaPARKING VIRGEN DE LA PEÑA

OFICINA DE TURISMO DE MIJAS.- 
Teléfono 952 589 034

P
I

con la entrega del tapaporte, 
los participantes recibirán una 
invitación para AquaMijas y una 
toalla de playa

todos los martes y jueves 
de julio y agosto de 19:30 a 
23:30 horas
tapas a 2,50 euros

Tapas y aperitivos que conjugan las recetas tradicionales con un toque 
de vanguardismo. En esta ocasión, se ha cuidado especialmente la presen-
tación de los platos.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Realizadas durante el mes de junio
 -  Solucionar incidencias de la Línea Verde
 - Limpieza de solares
 - Solado de acera en Las Lagunas
 - Pintura vial en numerosos puntos del término municipal
 - Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales
 - Mantenimiento de colegios
 - Retirada de grafi tis

OTRAS ACTUACIONES:

Pintura vial en algunos de los puntos más 
deteriorados de la zona de Doña Ermita

Esa semana los operarios de la 
Renta Básica también continúan 
con el mantenimiento de las pa-
peleras y limpieza general de la 
Senda Litoral 

Por otro lado, los efectivos con-
tinúan realizando encuestas in-
formativas sobre el estado de las 
playas y el mantenimiento de las 
mismas 

deteriorados de la zona de Doña Ermita

 - Pintura vial en numerosos puntos del término municipal
 - Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales

Pintura vial de zonas de aparcamiento 
reservadas para personas con 
discapacidad

Desbroce de las márgenes de la 

carretera en el diseminado Valtocado

Limpieza y retirada de malas hierbas en C/ Orfebres y Poetas en la Urb. Riviera del Sol

Limpieza y adecentamiento del entorno de 
los colegios Mª Zambrano y Tamixa 

Mante

 - Solado de acera en Las Lagunas
 - Pintura vial en numerosos puntos del término municipal
 - Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales
 - Mantenimiento de colegios
 - Retirada de grafi tis

Limpieza y adecentamiento del entorno de Limpieza y adecentamiento del entorno de 
los colegios Mª Zambrano y Tamixa 
Limpieza y adecentamiento del entorno de Limpieza y adecentamiento del entorno de Limpieza y adecentamiento del entorno de 

Remodelación de aseos en 
la plaza Virgen de la Peña

Trabajo de desbroce en calle Cedro, en 
la urbanización Playamarina
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limpieza viaria

Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión 
de cuatro ruedas
Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredora 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

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

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

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RESI-
DUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

616 489 114
Punto Limpio

Servicio de recogida

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

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:

C/ PABLO NERUDA
(LAS LAGUNAS)

PLAZA DE LA CALA
(LAS LAGUNAS)

C/ RÍO ALAMINOS 
(LAS LAGUNAS)

C/ RÍO ALAMINOS C/ RÍO ALAMINOS 

maquinaria

C/ SAN ADOLFO
(LAS LAGUNAS)

C/ TORREÓN
(LA CALA)



Juventud

la playa de la calala playa de la calala playa de la calala playa de la calala playa de la calala playa de la calala playa de la calala playa de la calala playa de la cala
será el nuevo ‘Te� itorio Juventud’

Con el objetivo de plantear alter-
nativas de ocio para los jóvenes 
y dinamizar las actividades ve-
raniegas en el litoral, el área de 
Juventud pone en marcha una 
iniciativa pionera en el munici-
pio. Bajo el nombre ‘Territorio 
Juventud, durante los meses de 
julio y agosto se organizarán nu-
merosas acciones gratuitas cen-
tradas en los deportes acuáticos, 
actividades de sostenibilidad y 
creatividad y deporte. 

‘Territorio Juventud’ arranca 
el próximo jueves 6 de julio. Las 
actividades estarán divididas en 
tres grandes bloques: azul, verde 
y arena, todos ellos orientados a 
una temática concreta y adapta-
dos a diferentes edades. “Serán 
actividades acuáticas, deporti-
vas y creativas donde el cuidado 
medioambiental y la concien-
ciación estarán muy presentes”, 
explica la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE).

Las propuestas se desarrolla-
rán en la playa de La Cala todos 

los jueves, viernes y sábados a 
partir de las 17 horas. Las acti-
vidades son de carácter gratui-
to y se podrá participar previa 
inscripción con una media hora 
de antelación. Según explican 
desde la empresa Exploramás, 
encargada de organizar ‘Terri-
torio Juventud’, “los jueves esta-
rán dedicados a los días azules, 

con  actividades acuáticas, los 
viernes a jornadas verdes con 
talleres sobre la sostenibilidad y 
creatividad, y para los sábados 
tendremos las jornadas dedica-
das a la arena con coreografías, 
competiciones en la arena y cir-
cuitos de habilidad”. Todas estas 
dinámicas contarán además con 
un refuerzo de salvamento y so-
corrismo.

Redacción

hay que inscribirse 
con media hora de 

antelación al inicio de 
los talleres y actividades

Para participar
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día ARENA
los sábados

fútbol playa

raquetas

voley playa

Regata y construcciónRegata y construcciónRegata y construcciónRegata y construcciónRegata y construcciónRegata y construcción
de balsas recicladas 
M.J.G. Juventud también pone 
este verano en marcha la iniciativa 
‘Regata y construcción de balsas 
recicladas, una actividad que fue 
todo un éxito en su primera edi-
ción en 2015. Se celebrará el sába-
do, 8 de julio, a partir de las 17:30 
horas, en la zona de Territorio Ju-
ventud, en la playa del Torreón (La 
Cala). Y, aunque la actividad está 
organizada por el área de Juven-
tud, está abierta a toda la familia, 
ya que uno de los propósitos es 
que se trabaje en grupo. “Lo que 
pretendemos realizar es un traba-
jo en equipo, donde todos nues-

tros jóvenes puedan disfrutar de 
estas actividades. Comenzando la 
aventura en la que ellos mismos 
pueden construir sus propias bal-
sas con material reciclado, para 
posteriormente introducirnos en 
el mar”, resalta la edil de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE). 

Creatividad y trabajo en equipo
Ocho técnicos de la empresa 
colaboradora, Exploramás, se 
encargarán de coordinar el taller, 
en el que participarán equipos 
formados por 10 personas y que 
estará dividido en tres partes. En 

la primera los participantes fabri-
carán la bandera del equipo, en 
la segunda deberán construir la 
balsa con materiales reciclados y 
en la tercera competirán en una 
regata contra el resto de partici-
pantes. “Al fi nal se premiará la 
creatividad, el trabajo en equipo 
y, sobre todo, al que más se haya 
divertido y nos haya hecho diver-
tirnos”, asegura Manuel Araujo, 
director de Exploramás. Los que 
estén interesados pueden ins-
cribirse el mismo día del taller, 
media hora antes de su inicio. La 
actividad es gratuita. 

J.P. El Palacio de Congresos de 
Málaga se convertirá a fi nales 
de julio en el epicentro andaluz 
del mundo de los videojuegos. 
Los mijeños podrán asistir a 
este evento el 22 de julio a un 
precio de 9 euros gracias al área 
de Juventud. “Por parte del de-
partamento de Juventud hemos 
trabajado para que nuestros jó-
venes tengan una serie de venta-
jas a la hora de poder asistir a la 
Gamepolis de Málaga. Tanto la 
entrada como el desplazamien-
to en autobús tendrán un coste 
de 9 euros, además hemos rea-
lizado las gestiones pertinentes 
con la organización para que 
no tengan que realizar colas a 
su llegada al recinto”, apuntó la 
concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE).

La salida en bus se efectuará 
a las 10 de la mañana desde la 
rotonda de la Ford en Las Lagu-

nas y la vuelta tendrá lugar a las 
21:30 horas desde el Palacio de 
Congresos. 

En Gamepolis todos los 
amantes del sector conocerán 
de primera mano las últimas 
novedades del mundo de los 
videojuegos, asistirán a con-
ferencias, participarán en los 
E-sports, podrán regresar al 
pasado en la zona retro o ad-
quirir productos en los puestos 
de merchandising. “Este evento 
ya tiene un gran nivel, el año 
pasado asistieron  unas 63.000 
personas y cada año va aumen-
tando la participación”, detalló 
Antonio Maximiano, presiden-
te de la Asociación Juvenil Mibu, 
que colabora con Juventud. Las 
personas interesadas en asistir 
el 22 de julio a Gamepolis pue-
den realizar ya su inscripción en 
el área de Juventud (Whatsapp: 
606 417 609 o telf. 952 58 60 60).

Vera y Maximiano durante la presentación de la iniciativa / J.P.

día VERDE
los viernes

ARTESANÍA CON 
RECICLAJE 

MANDALAS

CREACIÓN DE 
SUPERSEMILLAS

día AZUL
los jueves

padel surf

Buceo libre

Kayak 

la gamepolisla gamepolisla gamepolisla gamepolisla gamepolisla gamepolis
Con Juventud, nos vamos a

“Al fi nal se premiará la creatividad, el 
trabajo en equipo y, sobre todo, al que 
más se haya divertido y nos haya he-
cho divertirnos”

MANUEL ARAUJO  
Director Exploramás

OPINIÓN

SUPERSEMILLAS
coreografías
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Juventud

Una vida de Cine

Una de las mejores formas de 
disfrutar del verano es hacer-
lo compartiendo los espacios 
públicos ahora que el tiempo 
lo permite. Un aliciente como 
el cine de verano, gratuito y 
al aire libre, se convierte en 

el mejor aliado del entreteni-
miento para los más pequeños 
de la casa y sus familias. 

Una muestra de ello es la de-
cidida apuesta por los estilos 
cinematográfi cos en el nuevo 
certamen ‘Mijas de Cine’, aun-
que con especial atención a las 
producciones de animación, 
como ‘Mascotas’, fi lm con el 

José Manuel Guzmán

Mijas Semanal

Ta� án
20 de julio
PARQUE ANDALUCÍA

Mascotas
6 de julio
Playa del Torreón

Mĳ as de CineMĳ as de CineMĳ as de Cine
julio

AGOSTO

Mascotas
6 de julio
Playa del Torreón

Día  6     Las Pruebas                  Auditorio Mijas
día 10     warcraft                     Playa del torreón
día 17     kung fu panda 3         p. maría zambrano
día 20    ice age                           auditorio mijas
día 24    hotel transilvania 2  playa del torreón

22 horas

22 horas

“Vamos a seguir impulsando y promo-
viendo numerosas iniciativas durante 
todo el verano para benefi cio de nues-
tros jóvenes y vecinos del municipio, 
dirigidas a un ocio saludable”

TAMARA VERA  
Concejala de Juventud (PSOE)

para los espacios 
públicos de mijas

que arranca la actividad, en 
La Cala de Mijas, el próximo 
jueves.

“Mijas de Cine llega con 
una programación variada y 
para todos los públicos”, dijo 
la concejala de Juventud, Ta-
mara Vera (PSOE), quien qui-
so animar a los vecinos a que 
“participen de esta actividad 
y a que estén atentos porque 
vamos a seguir impulsando y 
promoviendo numerosas ini-
ciativas durante todo el verano 
para benefi cio de nuestros jó-
venes y vecinos del municipio, 
y que van dirigidas y enfoca-
das a un ocio saludable”.

La actividad se desarrolla  a 
través de la empresa Kanda-
le, cuyo gerente, Kike Mesa, 
no dudó en catalogar el cine 
“como un acto social y fami-
liar, cada vez se consume de 
forma distinta pero lo que pri-
ma es el poder compartirlo en 
familia y qué mejor cuándo el 
cine es gratis y en ubicaciones 

variados llegarán a 
espacios públicos de 

los tres núcleos durante
 el verano

Siete títulos

como las que vamos a tener 
aquí”. Y es que títulos como 
‘Mascotas’ o ‘La Leyenda de 
Tarzán’ serán los encargados 
de abrir la temporada en la 
plaza del Torreón y el parque 
de Andalucía, respectiva-
mente, los días 6 y 20 
de julio, a las 22 ho-
ras. Ya en el mes 
de agosto, hasta 
cinco nuevas 
películas llega-
rán a los espacios 
públicos del municipio.
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CENTRO CULTURAL DE LA CALA

Impulsar la cultura al aire libre 
continúa siendo uno de los pro-
pósitos del Ayuntamiento de 
Mijas. De ahí la razón de ser de 
la nueva iniciativa que se desa-
rrollará en la zona de El Com-
pás, en Mijas Pueblo, durante 
el mes de julio. ‘Flamenco al 
compás’ promociona este arte 

tan propio de nuestra tierra, au-
nando cante, toque y baile en un 
mismo espacio.

“Con esta iniciativa volvemos 
a impulsar la cultura al aire libre 
y la ponemos a disposición de 
nuestros vecinos y visitantes”, 
señaló la concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), du-
rante la presentación del even-
to. “Con este tipo de acciones 
buscamos dar a conocer los rin-
cones de Mijas con actos más 

Isabel Merino

J.M.G. ‘Tres épocas’ es el nom-
bre de la colección que Livia 
Oliveira ofrece al público en el 
Centro Cultural de La Cala es-
tos días. “Tres épocas porque 
he puesto una en la que pintaba 
más retratos, otra más moderna 
y ahora, la última, que es la par-
te de distracción”, dice la artista 
brasileña a la hora de defi nir su 
presencia en Mijas. Esta creado-
ra, afi ncada en Marbella desde 
hace unos años, recuerda que 
sus cuadros “tienen mucha vida, 
me gustan los colores, soy brasi-

leña”, justifi cando así la vitalidad 
de pinturas realizadas bajo téc-
nicas muy diversas. 

En palabras del concejal del 
Ayuntamiento de Mijas, Hi-
pólito Zapico (PSOE), “Livia 
demuestra dominar cualquier 
técnica porque hace retratos, 
bodegones, cuadros abstractos, 
refl eja en las caras alegría, vida”.

La exposición de Livia Olivei-
ra se inauguró el pasado viernes 
23 de junio y podrá visitarse 
hasta el 10 de julio, en horario de 
verano, de 9 a 15 horas.

I.M. El Centro de Arte Contem-
poráneo de Mijas sigue enrique-
ciendo su colección pictórica. En 
esta ocasión, el pasado viernes 23, 
el museo presentó una nueva obra 
del artista universal Pablo Ruiz 
Picasso. Se trata de un arlequín 
de 1966 que ya puede visitarse 

en la pinacoteca de calle Málaga. 
La obra de arte, que ha llegado 
de Francia vía Barcelona, perma-
necerá expuesta en la colección 
permanente del museo. “Es una 
magnífi ca obra de 76x56 centíme-
tros. Nos faltaba un arlequín, un 
motivo muy picassiano”, apuntó el 

responsable de la Fundación Re-
medios Medina, Javier Fructuoso. 
Según adelantó, el patronato de la 
fundación “quiere este año traer a 
Mijas obras nuevas muy especta-
culares y que los mijeños tengan 
la posibilidad de ver cosas que no 
se ven ni en las grandes ciudades”.

Noches mĳ eñas llenas de talento 
con ‘Flamenco al Compás’

La concejala de Cultura y el responsable del área presentaron el miércoles 28 la iniciativa junto con algunos de los 
artistas participantes / Beatriz Martín. 

reducidos y que supongan un 
atractivo más para aquellos que 
nos visitan tanto aquí como en 
la zona de La Cala”, puntualizó.

Según señalan desde la dele-
gación de Cultura, “uno de los 
principales objetivos que nos 
propusimos es sacar la cultura 

a la calle, tal y como hicimos 
con la fotografía coincidiendo 
con la celebración del maratón 
fotográfi co al igual que lo vamos 
a hacer en esta ocasión con el 
fl amenco como bien inmaterial 
de la humanidad y de la mano 
de artistas locales”.

El colorido de Livia 
Oliveira inunda La Cala

La artista brasileña expone en el 
Centro Cultural una muestra de 
su obra más polifacética. Podrá 
visitarse hasta el 10 de julio en 
horario de 9 a 15 horas

La zona del Compás acogerá esta iniciativa los días 7, 20 y 
28 de julio; los protagonistas serán artistas locales

Livia Oliveira
Centro Cultural de La Cala de Mijas
Hasta el 10 de julio. 
De 9 a 15 horas.

El edil Hipólito Zapico acompañó a Livia Oliveira / N.Luque.

MUSEOS

La obra de arte está datada en el año 1966 / M.C.J.

El CAC recibe una nueva obra de Picasso
El cuadro pasa a formar parte de la colección permanente

el evento el fotógrafo 
José R. Moreno y 
Carmen Escalona

Colaboran en 

la �c a
todas las actuaciones comenzarán 
a las 21 horas7 de julio

20 de julio

28 de julio

Carlos Haro a la guitarra, Delia Menbrique y Antonio 
Luque al cante o Carmen Ríos y Cristóbal García al baile

‘De la tierra’, espectáculo de la mano de 
Remedios Fernández y Víctor Rojas al baile, 
acompañados a la guitarra por Carlos Haro, 
Chelo Soto al cante, así como David Galiano 
a la percusión y Nelson Doblas al violín

‘De la tierra’, espectáculo de la mano de 
Remedios Fernández y Víctor Rojas al baile, 
acompañados a la guitarra por Carlos Haro, 
Chelo Soto al cante, así como David Galiano 
a la percusión y Nelson Doblas al violín

‘Cante, guitarra y baile’, una puesta en escena 
compuesta por alegrías, tangos y farrucas. Contará 
al cante con Paco Gil y Diego Villodres, al baile con 
Feli Gabrieli y Anabel Hernández, al violín con María 
José Pareja y a la percusión con Víctor Mota. También 
formará parte de este elenco el guitarrista Diego Morilla



L�  Cantes de Levante y Cád� 
resuenan en el Lagar Don Elías

Gonzalo Rojo, Antonio Fuentes, Gregorio Valderra-
ma, Lucas Luna y Gabriel Cabrera / N.Luque.

A la izquierda, el fotógrafo mijeño José Ruiz durante el taller ‘Acercamiento a 
la fotografía de la naturaleza’ en la biblioteca de Mijas Pueblo / Isabel Alba.

Noches como la del pasado sába-
do son las que justifi can por qué el 
fl amenco es Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Con 
un lleno absoluto, los socios de la 
Peña Flamenca del Sur de La Cala 
y afi cionados de todo el municipio, 
se dieron cita para arropar a los 
cuatro artistas que, durante la fase 
previa del concurso, han demos-
trado estar en uno de los mejores 
momentos de la temporada.

El XIV Torreón del Cante tuvo 
el nombre propio de Antonio Or-
tega Hijo, de Mairena del Alcor, 
quien se llevó el primer premio de 
1.200 euros; junto a él, José Gar-
cía ‘El Petro’, cantaor afi ncado en 
Mijas y Fuengirola, ganó los 1.000 
euros del segundo premio. La ma-
drileña Filomena Auñón ‘Filo de 

los Patios’ fue la tercera galardona-
da, con 900 euros y Antonio Haya 
‘El Jaro’ se llevó para Villa del Río 
los 800 euros del cuarto premio. 
Cuatro galardones que incluyen, 
además, el contrato para cantar 
en el Festival Torreón del Cante, 
cuya puesta en marcha, de cara a 
la próxima feria de La Cala, se ges-

José Manuel Guzmán

Antonio Ortega Hijo, recibiendo el Torreón del Cante / Laura 
Benavides.
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REUNIÓN

Elegid�  ya l�  premi�  del XXl 
Certamen de Cartas de Amor

FOTOGRAFÍA

Aprendiendo a fotografi ar 
la natural� a
M.C.J. Ecologistas en Acción im-
partió el día 23 en la biblioteca de 
Mijas Pueblo el taller ‘Acercamien-
to a la fotografía de naturaleza’, en 
el que el artista local José More-
no ofreció técnicas para “mejorar 
nuestra foto del entorno natural”. 
La actividad se celebró en el mar-
co de las Jornadas de Medio Am-
biente del colectivo y tuvo como 
objetivo visualizar de manera ar-
tística la naturaleza mediante la 
observación de los detalles, res-
petando siempre su composición 
natural y gama de colores.   

J.M.G./M.F. El Certamen de Car-
tas de Amor que organiza Cultura, 
con 21 años de historia de amor y 
desamor, tiene ya elegidos a los 
premiados de esta edición. Tras 
la lectura y valoración de las 198 
cartas presentadas, el jurado, com-
puesto por tres vecinos y técnicos 
municipales, ha decidido otorgar 
los premios, de 100 euros, a: Loli 
González Prada de León, por su 
misiva ‘Tu valor y el mío’; a Emilia 
García Castro de Oviedo por ‘Un 
día, un universo’; y a Francisco Ja-
vier Maroto Ramos de Granada, 
por ‘Agua y Tierra’. Además reci-
ben mención de honor Lourdes 

Aso Torralba de Jaca y Ana Vega 
Burgos de Córdoba.  

“Estamos muy satisfechos por-
que hemos tenido cartas tanto 
del municipio como de toda Es-
paña”, dijo la concejala de Cul-
tura, Fuensanta Lima (PSOE), 
quien recordó que el objetivo es 
“promover el género epistolar, 
que volvamos a coger un bolí-
grafo, una pluma y, dejando a un 
lado las redes sociales un mo-
mento, sigamos escribiendo esas 
maravillosas cartas que a todos 
nos llegan al corazón”. Eduardo 
Martínez, miembro del jurado, 
destacó el alto nivel de las cartas.

“Ha sido muy gratifi cante, aquí la 
gente es muy acogedora. Ahora es-
toy en la gloria, este año voy por 40 
recitales, no me puedo quejar”

FILOMENA AUÑÓN ‘FILO DE 
LOS PATIOS’ Cantaora

“Ahora estoy muy bien, tengo varios 
festivales como el de Las Lagunas, el 
día 30, o el Festival de la Trilla, esta-
mos muy bien, a tope”

JOSÉ GARCÍA ‘EL PETRO’
Cantaor

“Estoy muy contento de mi paso por 
el concurso, estoy es muy difícil. Me 
encuentro bien, no paro ahora de  
concursos, festivales y recitales”

ANTONIO HAYA ‘EL JARO’ 
Cantaor

Ortega Hĳ o, XIV Torreón del Cante

JOSÉ GARCÍA ‘EL PETRO’
Cantaor

Ortega Hĳ o, XIV Torreón del CanteOrtega Hĳ o, XIV Torreón del CanteOrtega Hĳ o, XIV Torreón del CanteOrtega Hĳ o, XIV Torreón del CanteOrtega Hĳ o, XIV Torreón del CanteOrtega Hĳ o, XIV Torreón del CanteOrtega Hĳ o, XIV Torreón del CanteOrtega Hĳ o, XIV Torreón del CanteOrtega Hĳ o, XIV Torreón del CanteOrtega Hĳ o, XIV Torreón del Cante

“Miro atrás, me escucho y creo que 
ahora estoy en el mejor momento, 
espero poder seguir avanzando en el 
fl amenco”

ANTONIO ORTEGA HIJO
Cantaor

Los afi cionados del municipio respondieron con una alta presencia de 
público en las instalaciones de la Peña Flamenca del Sur / L.Benavides.

El mairenero 
se alzó con el 
distintivo en una 
fi nal marcada 
por la calidad 
de los cantaores

tiona estos días.
“Estos fi nalistas se lo han puesto 

muy complicado a los miembros 
del jurado”, dijo el periodista y pre-
sentador del acto, Salvador de la 
Peña, quien recordó que, según las 
bases, los participantes “tendrían 
que hacer tres cantes libres, más el 
de malagueñas”. 

Entre los afi cionados, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien destacó que “año tras 
año, este concurso en el mundo 
del fl amenco es un referente”. El 
primer edil mostró su agradeci-
miento a la peña Flamenca del Sur, 
“que en esa constancia consigue 
mantener este patrimonio de la 
humanidad, fomentando las tradi-
ciones que son el valor de nuestra 
cultura. Algo que demuestra, no 
solo La Cala, sino también las de-
más peñas del municipio”.

ha contado con grandes  
artistas de Andalucía, 

Extremadura, Madrid o 
Murcia, entre otros

El certamen

Gonzalo Rojo, Antonio Fuentes, Gregorio Valderra-

J.M.G. La Peña Flamenca La Unión del 
Cante continúa con su labor incansable 
en la promoción y difusión del flamenco 
en nuestro municipio. El pasado viernes, 
el colectivo programó una cita para hablar 
de los Cantes de Levante y Cádiz, en una 
conferencia que contó con las voces de 
Antonio Fuentes y Gregorio Valderrama, 
acompañados a la guitarra por Gabriel 
Cabrera. El presidente de la Peña Flamenca 
Juan Breva, Gonzalo Rojo, fue el encargado 
de impartir la charla.
Hoy viernes, desde las 22 horas, la 
Peña Flamenca La Unión del Cante tiene 
programado su Festival Flamenco, dentro de los actos previstos con motivo de la Feria de Las 
Lagunas 2017. El próximo domingo, a las 11 de la mañana, junto a su sede de Lagar Don Elías, 
tendrá lugar la Exhibición y Cantes de la Trilla con el cantaor José García ‘El Petro’.
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El nuevo taller de alfarería, tor-
no y modelado se impartirá to-
dos los sábados de julio y agosto 
de 10 a 12 horas en el patio de la 
Casa Museo de Mijas. El curso, 
que cuenta con la colaboración 
de la Concejalía de Cultura, está 
dirigido por la artista local Car-
men Escalona, con una amplia 
trayectoria alfarera y caracteri-
zada también por su especial 
cariño hacia los niños. Junto a 
ella estará también colaboran-
do Alejandra Soto, alumna de 
cerámica artística y pintura de 
la Universidad Popular. Ambas 
impartirán técnicas de modela-
do a mano, escultura, pinturas 
con pigmentos naturales y es-
maltes a escolares de entre 6 y 
12 años. 

En el taller se elaborarán en-
seres de uso doméstico para 
hacer del trabajo artístico algo 
práctico y útil, como macetas, 
platos, tazas o fi guras decorati-
vas. La parte histórica también 
estará presente en los trabajos, 
ya que está prevista la elabora-
ción de piezas de carácter his-

tórico, como ánforas. Y es que, 
de sobra es conocida la cualidad 
de Escalona, que a través de su 
obra da a conocer la cultura del 
campo, rescatando así la identi-
dad cultural y la memoria his-
tórica de un pueblo, capaz de 
transmitir a las nuevas genera-
ciones sus conocimientos de la 
cultura a través de sus obras. 

Inscripciones
Los interesados en participar 
en el taller pueden dirigirse a 
la Casa Museo de Mijas de lu-
nes a viernes o hacer su reser-

va y solicitar información en 
el email cultura@mijas.es. El 
precio de la actividad es de 3 
euros por clase. Dos euros irán 
destinados al proyecto solidario 
‘Conectando Pueblos’, una ini-
ciativa de varios mijeños que 
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alfareria
La Casa Museo acoge los meses de julio y 
agosto un nuevo curso de alfarería, torno 
y modelado para niños de 6 a 12 años 
dirigido por la artista Carmen Escalona

taller infantil de alfareria

horarios

En la Casa Museo de Mĳ as

inscripciones

El trabajo con barro favorece las capacidades 
cognitivas y el desarrollo motor de los niños, 
ya que en el modelado participan todas las 
terminaciones nerviosas de las manos. 

La alfarería fomenta la concentración y el 
enfoque del niño, incrementando así su 
capacidad creativa e intelectual.

Dicen que el trabajo con el barro fortalece 
la autoestima, otorgando a los niños segu-
ridad y confi anza, al percibir su capacidad 
de elaborar un trabajo por sí mismos.

Todos los sábados de julio y 
agosto de 10 a 12 horas

Micaela Fernández recaudan fondos para ayudar 
a los refugiados de Siria. Y el 
resto de la cuota se destinará al 
material del taller. 

El barro
En cuanto a los benefi cios del 
taller, además de la parte lúdica 
para los menores propiamente 
dicha, el trabajo con barro favo-
rece las capacidades cognitivas 
y el desarrollo motor de los ni-
ños, ya que en el modelado par-
ticipan todas las terminaciones 
nerviosas de las manos. Es una 
actividad, explican las artistas, 
que fomenta la concentración y 
el enfoque del niño, incremen-
tando así su capacidad creativa 
e intelectual. 

Dicen que el trabajo con el 
barro fortalece la autoestima, 
otorgando a los niños seguri-
dad y confi anza, al percibir su 
capacidad de elaborar un traba-
jo por sí mismo. Por último, no 
es necesario tener conocimien-
tos previos para participar de 
este nuevo taller, que hará más 
divertidas y entretenidas las 
mañanas de los niños durante 
sus vacaciones estivales. 

La ceramista local Carmen Escalona enseñará a los pequeños los secretos del modelaje de arcilla en un entorno 
envidiable, el patio de la Casa Museo de Mijas Pueblo / Alejandra Soto.

BANDAS

El auditorio acoge mañana el primer 
Certamen de Bandas de Música

Jacobo Perea. El auditorio Mi-
guel González Berral de Mijas 
Pueblo acogerá por primera vez 
este certamen de bandas musi-
cales este próximo sábado 1 de 
julio. Están invitadas la Agrupa-
ción Musical de Las Lagunas, la 
banda sinfónica de la Asociación 
Musical Andalucía, la Banda Mu-
nicipal Gastoreña y la Banda del 
CPM Muñoz Molleda. La entra-
da al concierto, que comenzará a 
las 8 de la tarde, es gratis. “Estas 
cuatro bandas van ser las pione-
ras en participar en este primer 
certamen, que esperamos tenga 
una buena aceptación y sirva al 

mismo tiempo para que nues-
tros jóvenes puedan unirse  a 
la Banda de Música de Mijas 
Pueblo, que estamos intentando 
reactivar”, declaró el concejal de 
Bandas Municipales, Hipólito 
Zapico. 

Uno de los objetivos de este 
evento es reactivar la banda mu-
nicipal de Mijas Pueblo, explica 
Zapico: “Hemos tomado algu-
nas medidas para ponerla otra 
vez en marcha. De momento 
tenemos unos 25 niños que es-
tán iniciándose en la formación 
musical aprovechando la Banda 
de Música de Mijas Pueblo para 

La Agrupación Musical Las Lagunas, en el auditorio de Mijas Pueblo / Archivo.

Participarán la Agrupación Musical de Las 
Lagunas, la Banda Sinfónica de la AMA y 
dos bandas de la provincia de Cádiz

“Estas cuatro bandas van ser las pione-
ras en participar en este primer certa-
men, que esperamos tenga una buena 
aceptación y sirva al mismo tiempo para 
que nuestros jóvenes puedan unirse a la 
Banda de Música de Mijas Pueblo, que 
estamos intentando reactivar”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bandas Municipales (PSOE)

OPINIÓN

empezar a andar. Tienen previs-
to hacer su primer concierto en 
diciembre de este año”. 

El mismo sábado por la ma-
ñana, a las 11 horas, las bandas 
realizarán un pasacalles por Las 

nuevo taller
infantil de 

comenzará el primer 
taller de alfarería en la 
Casa Museo de Mijas, 

de 10 a 12 horas

Mañana día 1

Casa Museo de Mijas
Teléfono: 952 59 03 80
Email: cultura@mijas.es

PRECIOS
3 euros por clase

El barro

Lagunas coincidiendo con la Fe-
ria de Día. Saldrá desde la calle 
Antonio Machado, continuará 
por la avenida Miguel Hernán-
dez, calle Velázquez y concluirá 
en el parque María Zambrano.    

Ya por la tarde, antes del cer-
tamen, también desfi larán por 
Mijas Pueblo. La salida tendrá 
lugar a las 19:30 horas en la Casa 

Museo de Mijas. Después se diri-
girán hacia el auditorio, pasando 
por la plaza de la Constitución, la 
Cuesta de la Villa y la Muralla.

Zapico ha informado de que 
todas las bandas que forman par-
te de este primer certamen dis-
frutarán de una noche de aloja-
miento y jornada de convivencia 
en el Albergue de Entrerríos.



La escritora Valeria Kiselova ha editado dos cuentos dirigidos a niños con 
trastorno del espectro autista y está trabajando en tres nuevos títulos

Madre de una niña autista de 4 
años, la ucraniana Valeria Kise-
lova decidió escribir cuentos para 
pequeños con un trastorno del 
espectro autista (TEA). Ella es la 
profesora del taller de ruso de la 
Universidad Popular, además de 
estar licenciada en Ciencias Po-
líticas y Filología Hispánica. Sus 
dos primeras obras, que se han 
publicado en la editorial GEU, 
se titulan ‘La Princesa apren-
de a hablar’ y ‘La Princesa va al 
dentista’. “Son libros con picto-

gramas que ayudan a los niños 
a visualizar la información ver-
bal”, explica Valeria. Gracias a 
este apoyo visual pueden com-
prender mejor diferentes con-
ceptos o situaciones. Para hacer 
realidad este proyecto, Kiselova 
contactó con la ilustradora Inna 
Ogando, que ha dado vida con 
imágenes a los cuentos. Valeria 
afi rma que con su propia hija 
“los libros con pictogramas han 
sido muy útiles, por eso decidí 
escribir algunos y me puse en 
contacto con la editorial, que 
está especializada en niños con 

necesidades especiales”.
Los libros fueron publicados 

en enero y febrero de este año, y 
Kiselova continúa trabajando en 
esta línea, “tengo tres cuentos 
más en preparación que saldrán 
dentro de unos meses”, señala.  
La escritora destaca que se trata 
de cuentos que pueden ser leí-
dos por todo tipo de  niños, “ya 
que al tener los pictogramas son 
útiles para que los pequeños que 
no saben leer puedan disfrutar 
de un cuento”. 

En cuanto a su utilidad para 
padres y terapeutas de pequeños 
con TEA, la autora señala que 
“cada cuento sirve para resolver 
un problema o situación en par-
ticular”.  Así, entre sus nuevos 
proyectos hay un cuento “sobre 
las emociones”. 

El gato errante
De forma paralela, y con Loco-
motora Editorial, Kiselova ha 
publicado un cuento en verso 
que se titula ‘El gato errante’, 
ilustrado por Nadiia Malinkina. 
En esta ocasión, la autora aborda 
un tema complejo, el de los refu-
giados. Lo hace con una historia 
que cuenta que los gatos han de-
bido abandonar su hogar, que ha 
sido invadido por los tigres, y es-
tán buscando un lugar donde vi-
vir. “El objetivo es explicar a los 
niños una situación tan difícil de 
forma que lo puedan entender”.

La escritora Valeria Kiselova / Mijas Semanal

Jorge Coronado

libros de cuentos con 
pictogramas para que 
los lean niños con TEA

Se trata de 

trastorno del espectro autista y está trabajando en tres nuevos títulostrastorno del espectro autista y está trabajando en tres nuevos títulos

“Son libros con pictogramas, que 
ayudan a los niños a visualizar la 
información verbal gracias al apoyo 
visual de las ilustraciones. Cada pa-
labra tiene su pictograma”

VALERIA KISELOVA
Escritora

A Kiselova le gusta mucho escribir en 
verso. Su último libro es una historia 
que se llama ‘El gato errante’. Edita-
da por Locomotora Editorial, en este 
cuento infantil la autora explica en un 
lenguaje comprensible el drama de 
los refugiados. El libro narra que los 
gatos han tenido que abandonar el 
lugar donde viven, ya que su hogar ha 
sido invadido por los tigres. Por ello, 
cargados de esperanza, buscan un 
nuevo sitio donde vivir. nuevo sitio donde vivir. 

un cuento en verso 
sobre los refugiados

cuentos para 
niños con tea

Kiselova ha editado dos cuentos diri-
gidos a niños con trastornos del es-
pectro autista (TEA). En ‘La Princesa 
aprende a hablar’, la autora acerca 
la magia de la enseñanza a una niña 
que no sabe hablar, identifi cando a 
los lectores con TEA con la princesa 
protagonista, a la que el hada ayuda. 
En esta increíble historia, el hada es 
en realidad su madre, padre, logopeda 
o todos ellos juntos. En ‘La princesa 
va al dentista’ podemos encontrar una 
bella y mágica historia, que comienza 
cuando a la princesa le duele mucho 
una muela y el dentista le explica por 
qué hay que curarla y cómo hay que 
lavarse los dientes para que no vuelva 
a suceder. 

La escritora Valeria Kiselova / Mijas SemanalLa escritora Valeria Kiselova / Mijas SemanalLa escritora Valeria Kiselova / Mijas SemanalCuent�  para tod� 

Del 30 de junio al 6 de julio de 201528  Cu l t u r a
Mijas Semanal



Eventos 29

Ya desde las 9 de la noche del 
pasado miércoles, podía sentir-
se la música en buena parte del 
entorno del parque María Zam-
brano. Los bafles comenzaban a 
vibrar para dar la bienvenida a 
unos días de fiesta en los que, 
una vez más, los pequeños son 
los auténticos protagonistas. 
El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), junto a 
la concejala de Fiestas, Tama-
ra Vera (PSOE), y buena parte 
del equipo de gobierno, fue el 
encargado de presidir la inau-
guración oficial de la feria y el 
encendido del alumbrado.

Tras esos instantes iniciales, 
en torno a las 10 y media de la 
noche, la comitiva se dirigió 
hasta la Caseta Oficial, donde 
se aprovechó la ocasión para 
brindar por la feria. “Sorprende 
las ganas que había de feria y 
cómo Las Lagunas responde a 
este recinto, que cada año va a 
más”, apuntaba el regidor. “La 
verdad es que tengo que dar la 
enhorabuena al área de Fiestas, 
por la labor extraordinaria que 
han realizado para que esta fe-

ria sea una realidad. Y, en ge-
neral, a todo el equipo huma-
no del Ayuntamiento que se 
ha volcado en la organización. 
En definitiva, un éxito que co-
mienza con una buena noche y 
no dudo que seguirá siendo así, 
porque hay ganas de disfrutar, 
que después de un año de tra-
bajo y esfuerzo nos merecemos 
también estos días de convi-
vencia, estos días de feria”, 
añadía Maldonado. 

Por su parte, 
Vera destacó las 
actividades de 
esta edición, en 
la que “hemos 
querido ofrecer 
un programa 
variado, en 
cuanto a ci-
tas. Además 
este año la 
Feria de Día 
la hemos que-
rido hacer en 
un nuevo emplazamiento, más 
cercano al recinto ferial. La 
ubicación este año queda en el 
parque María Zambrano. Se ce-
lebrará el sábado y el domingo. 
Además, el domingo tendremos 

Redacción

una paella gratuita”. 
Vera aprovechó la 

ocasión para invi-
tar a los vecinos a 
que acudan y par-
ticipen de 
este even-
to diur-
no que 
arrancará 

mañana sábado, a las 
11 de la mañana, con un 
pasacalles de bandas 
de música. La inaugu-
ración oficial será a las 
13 horas.  

El núcleo urbano celebra sus días grandes en honor a la Virgen de la Paz, un cita que 
arrancó el pasado miércoles con la tradicional cena homenaje a la Tercera Edad

La Feria de Día
arranca mañana sábado 

en el entorno del 
Parque María Zambrano

Inauguración de la Caseta 
Municipal / J.M.Guzmán.

Arriba, los más 
pequeños de la 
casa, auténticos 
protagonistas 
de la feria. 
Abajo, el alcalde 
cortando la 
cinta en la 
inauguración / 
J.M.G.

El recinto ferial acogió numerosa afl uencia de público en sus calles, vecinos que no quisieron perderse el arranque de su feria  / J.M.Guzmán.

En la noche del jueves, los protagonistas fueron los jóvenes 
de Las Lagunas. Tras la apertura de la Caseta Municipal, 
con la actuación de los grupos de baile infantil y adultos 
de Ana María Tineo, la Comisión de Fiestas dio paso a la 
presentación de candidatas y candidatos a Reina, Rey, 
damas y acompañantes de la feria. Finalmente, sobre la 
medianoche, tuvo lugar la coronación de todos ellos.

Antonio Molina fue elegido como Rey de las fiestas. La 
Reina de la Feria de Las Lagunas 2017 es Mireya Heredia. 
La joven vivió su coronación visiblemente emocionada. 
El premio de Miss Elegancia fue para Mirena Ibáñez y 
Carmen Moreno fue galardonada con el premio Miss 
Simpatía.  Rocío Moreno fue elegida segunda Dama de 
Honor y Maribel España, primera Dama de Honor. 

La be� eza 
puso el acento 
a la fie	 a

Feria de Las Lagunas

Y � egó la Feria de Las Lagunas
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Mientras en el recinto ferial 
las familias aprovechaban el 
Día del Niño, en la noche del 
miércoles, en la que las atrac-
ciones tenían un precio de 
1,5 euros, en el colegio María 
Zambrano más de 1.000 perso-
nas disfrutaban de la cena de 
los mayores.

Los comensales no solo 
saborearon un buen menú, 
también aprovecharon la pri-
mera noche para compartir un 
buen rato con amigos y veci-
nos. Parte de la Corporación 
municipal y los miembros de 
la comisión de fi estas velaron 
para que todo saliera a pedir 
de boca. A la entrada al recinto 
se les obsequió con una mace-
ta de geranio y durante la cena 
contaron con la actuación de 
Maribel Fernández ‘La Cale-

Redacción

Más de 1.000 abuelos de Las 
Lagunas se reunieron para 
compartir una velada en el colegio 
María Zambrano, en la tradicional 
cena homenaje a la Tercera Edad

Homenaje a 
toda una vida

El alcalde y la concejala de Fiestas 
acompañaron en el escenario a los abuelos 
distinguidos durante el evento / J.M.G.

tera’ sobre el escenario. Como 
cada año, se eligió por sorteo 
al Abuelo y a la Abuela de la 
Feria de Las Lagunas, títulos 
que recayeron en Dolores 
Campos y Francisco Marín.  

Una feria por todo lo alto
La cena fue la antesala de una 
feria que, hasta el próximo do-
mingo, dejará momentos obli-
gados como la Fiesta Infantil 

Reconocimiento en una noche especial
Los abuelos recibieron, de la mano de los miembros del equipo de gobierno, una maceta de 
regalo. Asimismo, se eligió por sorteo a la Abuela y Abuelo de la cena, galardón que recayó en 
Dolores Campos y Francisco Marín.

(viernes, a las 
19:30 h), espec-
táculos de baile, 
Feria de Día, el 
XXX Festival Ve-
lero Flamenco de 
la Peña Unión del 
Cante (viernes, a 
las 22 h), una ex-
hibición de trilla 
acompañada por 
cantes fl amencos 
(domingo) y las ac-
tuaciones gratuitas 
en la Caseta Muni-
cipal de Henri Méndez (vier-
nes), Carlos Baute (sábado) y 
Los Aslándticos (domingo).

 En palabras de la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
“es una feria pensada para to-
dos, con contenidos y activi-
dades para nuestros mayores 
y pequeños y dando el espacio 
que merecen nuestros jóvenes”.

Una cena a la altura de la cita. 
Los abuelos pudieron compartir 
mesa con sus amistades en una 
velada en la que no faltó el mejor 
cáterin para ellos. Junto a los 
entremeses (aceitunas, patatas 
fritas, langostinos, jamón 
serrano y lomo embuchado), 
los comensales disfrutaron de  
una tarrina de merluza en cama 
de porras, de primero; lomo 
con patatas, de segundo; tarta 
de tres chocolates, de postre; 
bebidas, champán y café.

El viernes la Feria de Las Lagunas acoge la Fiesta Infantil y el XXX Festival 
Velero Flamenco de la Peña Unión del Cante, así como la actuación de 
Henry Méndez. El sábado actúa Carlos Baute y el domingo Los Aslándticos

las actividades y actuaciones 
Ha� a el domingo continúan 

La Caseta de la Juventud 
también contará durante estas 
noches con fi estas temáticas 
y con artistas y dj’s locales. 
Además en la Caseta Munici-
pal se instalará un photocall, 
el viernes y el sábado a partir 
de las 21 h, y hasta la media-
noche aproximadamente, para 
que todos los que lo deseen 
puedan llevarse una fotografía 
gratuita de recuerdo. “Agrade-

cer a todo el equipo de Fiestas 
y al resto de personas y tra-
bajadores municipales impli-
cados en la organización, que 
han hecho posible esta feria, 
y animar a los vecinos a que 
nos acompañen y disfruten 
de unos días pensados para 
todos ellos”, añadió Vera.  “La 
participación e implicación de 
todos los vecinos ha dado re-
sultado, y un año más tenemos 
nuestra Feria de Las Lagunas 
en marcha para disfrutarla en 
familia y con los amigos. Es-
pero que pasemos juntos unas 
magnífi cas fi estas, repletas 
de diversión y buenos mo-
mentos, de esos que después 
se guardan para toda la vida”, 
concluyó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Algunos de los participantes en la cena de la Tercera Edad en 
la noche del miércoles / J.M.G.

Feria de Las Lagunas
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Domingo 2:
11:00 horas. Exhibición de tri-
lla y sus cantes en el cortijo 
Lagar Don Elías. Al cante El Pe-
tro y a la guitarra Enrique Heredia. 
Panda de verdiales: 1º del Puerto de 
la Torre
* FERIA DE DÍA 
Apertura de la Feria de Día en 
el parque Mª Zambrano. Or-
questa Dúo-Latidos.
13:00 horas. Paseo de caba-
llos, carruajes, jinetes y ama-
zonas por el entorno del par-
que Mª Zambrano. Obsequio a 

los caballistas engalanados.
14:00 horas. Paella ofrecida 
por el Excmo.  Ayto. de Mijas
16:00 horas. Actuación del 
grupo de baile de la UP. (Profe-
sor: 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 h. Orquesta A-Compás.

22:00 horas. Los Aslándticos.
Fin de fi esta orquesta A-Com-
pás. Entrada libre.
Caseta de la Juventud: Entrega 
de regalos promocionales de 
Ron Barceló y actuación del dj 
Raúl Velasco

Durante estos días, no solo podrás vivir la feria desde el real, sino desde tu propio hogar. Mijas 3.40 TV, Radio Mijas 
y Mijas Semanal te traen los mejores momentos de estas fi estas. Consulta los horarios de las retransmisiones en 
nuestra página de Medios (p.39).

Feria de Las Lagunas

Aún quedan tres días 
para disfrutar al máximo 
de estas fi estas

Esta noche se celebra 
el XXX Festival Velero 
Flamenco

acaba de empezar
�

Viernes 30:
CASETA MUNICIPAL
19:30 horas. Fiesta infantil y 
elección de la Reina, Rey y Da-
mas infantiles de 2017. 
Juegos y animación. 
* FERIA DE NOCHE
21:00 horas. Actuación del grupo 
de baile de la Academia Expre-
sión de María José Bueno. 
22:00 h. Orquesta A-Compás.
22:00 horas. XXX Festival Velero 
Flamenco en la sede de la Peña 
Flamenca Unión del Cante. Al 
cante Juan Delgado, Cristina Maestre 
y José García Vilches ‘El Petro’. Al to-
que: José Antonio Rojas Haro. Cuadro 

fl amenco: Elena Molina y su cuadro. 
Presenta: Francisco Reina
23:30 horas. Henry Méndez.
Fin de fi esta con la Orquesta A-
Compás. Entrada libre.
Caseta Juventud: Fiesta de blan-
co. Regalo de mini cócteles a los 
100 primeros que lleguen vesti-
dos de blanco y actuación del dj 
local Fran. 

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. 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.
Caseta Juventud: Taller de salsa 
y actuaciones de Fran Fusión y 
el Dj local Fran

� � � � �

� �

el� lamenco
protagonista 
de la feria

La edil de Fiestas, Tamara Vera, presentó el XXX Festival Velero 
Flamenco junto a Juan Gómez, miembro de la junta directiva de la peña 
y Rafael Aragonés, delegado del colectivo / Jacobo Perea.

“Tal y cómo anunciábamos 
durante la presentación del 
programa, esta feria está pen-
sada para todos los vecinos 
del municipio, con activida-
des para todas las edades y 
gustos, y no podía faltar el 
tradicional festival de fl amen-
co y la exhibición y cantes 
de la trilla”, explicó la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
durante la presentación de las 
actividades relacionadas con 
el mundo del fl amenco que se 
desarrollarán durante la feria. 
Los actos, como puntualizó, 

“se desarrollarán en la peña 
Unión del Cante, próxima al 
recinto ferial”.
 “Este es el segundo año en el 
que celebraremos el evento en 
nuestra sede para que se pueda 
disfrutar en las mejores condi-
ciones”, apuntó Juan Gómez, 
miembro de la directiva de la 
peña. El festival tendrá lugar 
esta noche a partir de las 22 
horas y en él participarán Juan 
Delgado, Cristina Maestres y 
José García Vilches ‘El Petro’ 
al cante, acompañados de José 

Antonio Rojas al toque y del 
cuadro fl amenco capitaneado 
por Elena Molina, con la pre-
sentación de Francisco Reina. 

Además, desde las 11 horas 
del domingo, los amantes del 
fl amenco podrán disfrutar de 
la exhibición y cantes de la 
trilla, que este año estará ame-
nizada por ‘El Petro’ al cante y 
Enrique Heredia a la guitarra, 
además de una panda de ver-
diales, que se trasladará hasta 
el parque María Zambrano 
para amenizar la feria de día.

acaba de empezaracaba de empezar
�

acaba de empezar
�

acaba de empezar

Los días 6 y 7 de julio, tendrá lugar la inscripción para la cena 
homenaje a la Tercera Edad de la Feria caleña. Será en la ofi cina 
de Mayores, situada en la primera planta del Centro de Mayores 
de La Cala, de 9 a 13:30 horas. Será imprescindible presentar el 
carné de jubilado en vigor.



Una noche mágica y llena 
de buen  dese  para tod 

La reina de la verbena fue Raquel Moreno; el Don Juan 2017, Víctor 
Manuel Alarcón; y Mª Luisa González fue elegida como Soberana de la 
noche de San Juan / I.A.

En Mijas Pueblo, los autores de los ‘júas’ volvieron a sorprender a los 
vecinos por su buen humor y creatividad / I.A.

Misa de San Juan.- El sábado, 24 de junio, 
se ofi ció una misa en honor a San Juan en la ermita de 
San Sebastián de Mijas Pueblo. En la tradición católica, y 
según reza en las sagradas escrituras, Juan el Bautista es 
un importante personaje de la vida religiosa de la época. 
Nació seis meses antes que el Mesías y fue el encargado 
de bautizar a Jesucristo. La Iglesia celebra normalmente 
la fi esta de los santos en el día de su nacimiento a la vida 
eterna, que es el día de su muerte. En el caso de San 
Juan Bautista, se hace una excepción y se celebra el día 
de su nacimiento. San Juan, el Bautista, fue santifi cado 
en el vientre de su madre cuando la Virgen María, em-
barazada de Jesús, visita a su prima Isabel, según narran 
los evangelios. Los devotos asistieron a esta celebración 
religiosa en respetuoso recogimiento.

Noche de San Juan (La Cala)

La noche de San Juan marca el 
inicio del calendario de activida-
des veraniegas. En Mijas Pueblo 
se vive con especial intensidad. 
La Hermandad de Jesús Nazare-
no fue la encargada de organizar 
la fi esta en la que se queman los 
tradicionales ‘júas’, con los que 
dejamos atrás los malos augu-
rios. La novedad este año fue 
que, por motivo de las obras del 
casco histórico, la verbena se 
tuvo que celebrar en la plaza Vir-
gen de la Peña.

Poco antes de la medianoche 
llegó el momento de los pre-
mios. La elegida como reina fue  
Raquel Moreno, el Don Juan 
2017, Víctor Manuel Alarcón; 
y Mª Luisa González fue nom-

brada Soberana de la noche de 
San Juan. Después, y muy pen-
dientes del reloj, a las doce de la 
noche, la reina y el Don Juan en-
cendieron la hoguera en la que 
se quemaron los ‘júas’.

La Cala de Mijas
La Hermandad de Santa Teresa 
fue la encargada de organizar la 
noche de San Juan en La Cala de 
Mijas. La playa del Torreón regis-
tró un lleno absoluto para esta 
celebración. También aquí se pre-
paró una gran hoguera y los veci-
nos y visitantes que acudieron a 
la fi esta disfrutaron de muy buen 
ambiente y música en directo. 
Fue una celebración familiar y 
en el paseo marítimo caleño se 
preparó hasta un pequeño mer-
cadillo de artesanía.

J.Coronado // Fotos: I.A. y N.L.

“Tanto el Ayuntamiento como los co-
lectivos hemos querido darle la bien-
venida al verano con las tradicionales 
verbenas de San Juan, a las que les 
hemos dado un toque muy familiar” 

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Estoy muy emocionada por haber 
sido elegida como Soberana. No me 
lo esperaba. La noche de San Juan es 
una fi esta que me gusta mucho. Aquí 
lo pasamos muy bien”

Mª LUISA GONZÁLEZ
Soberana Noche de San Juan 2017

OPINIONES

A la luz de las hogueras, y con la ilusión de vivir un verano lleno de 
buenos momentos. Así se vivió en Mijas la noche más corta del año

Verbena de San Juan (Mĳ as Pueblo)

(Arriba) En La Cala, los ‘júas’ eran conocidos deportistas. (Abajo) El 
alcalde, Juan Carlos Maldonado, y las concejales Fuensanta Lima y 
Tamara Vera encendieron la hoguera de San Juan / N.L.
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Más de 100 fotógrafos afi cionados y 
profesionales han participado en la 
I edición del Concurso Fotográfi co 
convocado por la Asociación de Ve-
cinos Riviera del Sol, cuya temática 
giraba precisamente en torno a la 
urbanización. El pasado sábado 24, 

se entregaron los premios del cer-
tamen, en el que resultó ganadora 
la instantánea realizada por Anto-
nio Pérez. “Ha querido plasmar el 
brillo, la luz, el buen tiempo de la 
localidad”, explicó su hija Marta, 
encargada de recoger el  premio, 
consistente en 200 euros y la foto-
grafía impresa. Fernando Ramblas, 

por su parte, fue merecedor del se-
gundo premio con un primer plano 
en blanco y negro, mientras que 
Isabel Rueda se llevó el reconoci-
miento a la mejor fotografía infantil. 
Ambos recibieron su trabajo impre-
so, así como una selección de vinos 
para Fernando y un móvil para la 
pequeña Isabel. 

I.Merino / Fotos: L.Benavides

La asociación de vecinos de esta urbanización entregó el 
sábado 24 los premios de su I Concurso Fotográfi co

“Ha sido muy gratifi cante ver tanta 
participación, ha habido mucha va-
riedad y el jurado lo ha tenido difícil. 
Los participantes nos han dado la 
enhorabuena por disponer de tantos 
recursos en tan poco espacio”MARÍA VÁZQUEZ

Pta. AV Riviera del Sol

SOLIDARIDAD

Mĳ as se vuelca con 
Conectando puebl	 

I.M. Doce horas de música, comi-
das del mundo, buen ambiente... y 
todo por una buena causa. La ca-
seta de Izquierda Unida en el re-
cinto ferial de Fuengirola se llenó 
el domingo 25 de solidaridad, la de 
las decenas de personas que asis-
tieron al evento organizado por 
‘Conectando pueblos’ con el ob-
jetivo de recaudar fondos para los 
refugiados sirios que se encuen-
tran en campamentos humanita-
rios de Grecia. “La idea es costear 
el transporte de ayuda humanita-
ria hasta estos campamentos, así 

como poder comprar alimentos 
frescos una vez que estemos allí”, 
explicó Francis Pérez, uno de los 
promotores de la iniciativa. 

A lo largo del día, además, se 
presentó el proyecto ‘Caravana 
frontera sur’, impulsado por el 
colectivo Bienvenidos Refugiados 
Málaga. “Denunciamos todo lo 

Del 30 de junio al 6 de julio de 201734 Eventos
Mijas Semanal

Riviera en
Miembros del equipo de gobierno 
junto a la organización y los premia-
dos en el certamen.

ACTIVIDADES

Domingo de jueg	  entre 
amig	  con el Candor CF
I.M. Juegos como ‘Aventureros al 
tren’ o ‘El maravilloso mundo del 
cacao’, pasatiempos de cartas, tra-
dicionales o modernos, para toda 
la familia o para divertirse en pa-
reja. El campo anexo de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas se con-
virtió el domingo 25 en el punto de 
encuentro de grandes y pequeños 
afi cionados a los juegos de mesa, 
gracias a la colaboración entre el 
colectivo ‘Jugando entre Amigos’ 

y la directiva del Candor CF. El 
tiempo fue inmejorable con un 
día nublado y sin excesivo calor, 
y gracias a los toldos y carpas ins-
talados en el césped los asistentes 
pudieron disfrutar de una entrete-
nida jornada lúdica. “Es una acti-
vidad que la gente desconoce más 
de la cuenta, creen que se reduce 
al típico parchís y, por eso, hemos 
traído muchos juegos para que el 
público vea la diversidad que hay”, 

apuntó Manuel Morales, de la 
asociación ‘Jugando entre Ami-

Pequeños y mayores lo 
pasaron en grande con los 
diferentes juegos / L.B.

imágenes

in� antáneas
las mejores

1

1

2

3

2

3
PRIMER PREMIO:
Antonio Pérez

SEGUNDO PREMIO:
Fernando Ramblas

PREMIO INFANTIL:
Isabel Rueda

OPINIÓN

Numerosas personas se acercaron 
al evento solidario organizado por el 
colectivo el pasado domingo 25

La caseta de IU del recinto ferial 
de Fuengirola acogió el evento. 
Ismael Tamayo fue uno de los ar-
tistas colaboradores. A la dere-
cha, los promotores de ‘Conec-
tando pueblos’, Susana Cortés y 
Francis Pérez  / L.B.

que las políticas migratorias están 
produciendo: sufrimiento y dolor 
en millones de personas, así como 
la vulneración de los derechos hu-
manos y el derecho al asilo”, expli-
có una de sus integrantes, Marina 
Martínez. 

se desplazará en 
septiembre hasta Grecia

Una expedición

“Traemos juegos familiares con re-
glas sencillas para que puedan dis-
frutar padres e hijos, grupos grandes 
e incluso parejas”

MANUEL MORALES
Asociación Jugando entre Amigos

OPINIÓN

gos’. La iniciativa surgió gracias a 
la propuesta de Mario Membrilla, 
miembro del colectivo y padre de 
uno de los jugadores del Candor 

CF. “Quería unir las dos afi ciones 
a las que suelo dedicar las tardes y 
estoy seguro de que vendrá mucha 
gente”, apostilló.
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El World Padel Tour aterriza en 
Mijas con el Cerveza Victoria Mi-
jas-Costa del Sol Open, una com-
petición que tendrá la pista central 
en la plaza Virgen de la Peña. Entre 
el domingo y el martes, se jugará 
la fase previa en el Club Cerra-
do del Águila para conocer a las 
cuatro parejas que se meterán en 
el cuadro fi nal. El miércoles, con 
los dieciseisavos; jueves, octavos; 

viernes, cuartos; y el fi n de sema-
na reservado para las semifi nales y 
la fi nal, que se jugarán en una pista 
que se ha montado en la plaza Vir-
gen de la Peña.  

Los números uno tanto a nivel 
masculino con Belasteguín-Lima 
y Gutiérrez-Navarro, que se han 
repartido las victorias hasta el mo-
mento del Tour, como en féminas, 
en el que la lesión de Alejandra 
Salazar ha provocado un baile de 
parejas en el que su compañera 

mundo WPT
del mejor pádel del

El Cerveza Victoria Mijas-Costa del 
Sol atrae a los mejores del ránking

La plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo ya se prepara estos días para acoger las fases fi nales de la 
competición / Prensa Mijas.

Cristóbal Gallego

Mijas, pista central

“Son 23 años colaborando con este 
evento, los socios de La Cala Resort 
trabajan para conseguir patrocina-
dores y objetos para subastar”

PEDRO BATISTA
Dtor. Operaciones Cala Resort

Marta Marrero jugará a Cata Te-
norio, lo que ha obligado a Iglesias 
a buscar pareja con Lucía Martí-
nez. Las entradas se encuentran a 
la venta en www.worldpadeltour.
com, y ahí también pueden obte-
ner toda la información sobre el 
cuadro de juego y los perfi les de 
los jugadores.

La fase fi nal será retransmitida 
en directo por streaming, y las 
semifi nales y fi nales en directo en 
Gol TV.  Mijas Comunicación les 
ofrecerá información detallada de 
esta competición de nivel mundial 
que pone a la ciudad en el centro 
de la pista de pádel internacional. 

C.G. José Miguel Sánchez, Jo-
semi, es el nuevo entrenador 
del Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas para la próxima tempo-
rada. El técnico, que trabaja en la 
Escuela Municipal y cuenta con 
el nivel III, nacional, y un máster 
en Gestión Deportiva, entrenó 
varias temporadas en el Club De-

portivo Cala Mijas, con el que ob-
tuvo destacados resultados, y en 
el Atlético Fuengirola la pasada 
temporada en primera andaluza.

“Es un nuevo reto que afronto 
con ganas e ilusión, el objetivo 
es ascender y me atrajo que el 
club no tiene límites a la hora de 
luchar por ese objetivo”, comen-

taba el técnico, que estará acom-
pañado en el banquillo por Juan 
Antonio Román, como segundo, 
y Álex Hevilla en el apartado fí-
sico.

Para el presidente de la enti-
dad, José Manuel Quero, “es un 
nuevo paso para el club, un nuevo 
proyecto deportivo, queremos se-
guir creciendo y el objetivo es el 
ascenso a primera andaluza, algo 
que sería histórico en el club. 
Confi amos en la experiencia y 
conocimiento de la categoría y de 
los jugadores válidos para la mis-
ma que tiene Josemi”.

Javier Ruiz, que junto a Carlos 
Javier Díez, coordinan la parcela 
deportiva del club, creen que “es 
el perfi l adecuado para los obje-
tivos que nos hemos marcado, 
además lo conocemos bien, ya 
que es compañero en el trabajo 
que llevamos a cabo en la Escue-
la Municipal”. Josemi va a contar 
con 12 jugadores de la pasada 
temporada y la próxima semana 
va a presentar a 5 o 6 jugadores 
con experiencia que se han com-
prometido con el club lagunero.

C.G. Deporte solidario en La 
Cala Resort con la Copa Cude-
ca, 23 ediciones en las que se 
vuelcan los socios del club y los 
que se inscriben.  A falta de con-
fi rmación, en torno a los 10.000 
euros recaudados.  

Primer puesto para Murphy 
Damien, seguido de Frank Ze-
hlius y Louis Lentelink, todos 
de La Cala Resort.

Josemi: “El objetivo 
está claro, ascender”

La Cala Resort suma 
y sigue con Cudeca

FÚTBOL GOLF

Josemi (en el centro) recibe la camiseta del club durante su presentación 
ante los medios / Jacobo Perea.

Los jugadores y acompañantes fi nalizaron la jornada con un almuer-
zo, concursos y subasta, que es clave para la recaudación / L.B.

El jueves, se llevaron a cabo las entrevistas a los candidatos para cubrir 
las 50 plazas de empleo temporal que ofrece la organización de esta com-
petición. El alcalde y la edil de Deportes charlaron con ellos / J. Perea.



El Club de Gimnasia Rítmica 
de Mijas dio por fi nalizada la 
temporada ofi cial con una exhi-
bición de todas las componen-
tes del club, el pasado sábado, 
en el polideportivo de La Cala 
de Mijas. Durante dos horas, se 
sucedieron los montajes de ejer-
cicios tanto individuales como 
en conjuntos con los que han 
estado compitiendo, de forma 
brillante esta temporada, en más 
de 10 emplazamientos en las pro-
vincias de Cádiz, Málaga, Ceuta 
y Gibraltar entre otras. Las fa-
milias son un pilar fundamental 
dentro del organigrama del club, 
el soporte para los desplaza-
mientos, el día a día de los entre-

namientos y el ánimo constante 
en la grada.  A nivel deportivo se 
ha crecido mucho durante este 
curso, pero lo más importante 
es el equipo y ambiente que se 
vive dentro del mismo.  La  en-
señanza de un cuadro técnico 
muy preparado e implicado les 
ha permitido alcanzar logros im-
portantes.  Ahora, en el mes 
de julio, tienen u n 

campus intensivo, para descan-
sar en agosto, recargar las pilas 
y volver en septiembre.

La base de la escuela, que ha 
crecido mucho en La Cala de 
Mijas, Las Cañadas, a tope, y 
la estabilidad de Mijas Pueblo, 
nos hace pensar que se seguirá 
alimentando de ilusión y pasión 
por este deporte al club federado 
de Mijas.

Del 30 de junio al 6 de julio de 201736 Deportes
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Cristóbal Gallego

CB Mijas, un club de 
baloncesto, una familia
C.G. Ni el calor pudo con el Club 
Baloncesto Mijas a la hora de pa-
sar una tarde agradable en familia 
jugando al baloncesto.  En la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas, se 
jugaron varios partidos entre los 
propios jugadores, los jugadores 
y sus padres, y los entrenadores.  
Fue el momento de los piques 
personales, de la diversión, en de-
fi nitiva, de pasar un buen rato en 
torno a este precioso deporte de 
la canasta.  Otra parte muy diver-
tida fue la de los concursos del 
kao, mates y triples. En muchos 
de ellos, participaron de pareja 
padres e hijos, con resultados 
realmente interesantes al estar 

más compenetrados que nunca.  
Y otra atracción más de la tarde 
fue la que les permitió paliar el 
calor reinante con un súper cas-
tillo hinchable con goma de agua 
incluida que fue conquistado rá-
pidamente por los más pequeños, 
que se dejaron llevar por lo diver-
tido del momento.

El balance arroja que el club ha 
llegado a los 500 jugadores entre 
la sección federada y la escuela, 
que tiene equipos en todas las ca-
tegorías desde baby hasta nacio-
nal, y que para el próximo curso 
se está trabajando en la opción de 
tener 20 o 21 equipos federados y 
seguir potenciando la escuela.

BALONCESTO

para el 
curso
El Club de Gimnasia Rítmica de Mijas fi naliza la 
temporada con una exhibición al nivel de la misma

Los jugadores pudieron evitar el calor del pasado sábado con un gran 
castillo hinchable y gomas con agua para seguir disfrutando / I.A.

La tarde del sábado se convirtió en una fi esta en la Ciudad Deportiva con partidos de todos contra to-
dos, y una convivencia en la tarde-noche en la Peña El Boquetillo / Isabel Alba.

Grupo de padres y madres junto a las gimnastas y entrenadoras, entre to-
dos hacen un grupo compacto que está funcionando bien / L. Benavides.

Los conjuntos del club han obtenido un gran número de podios / L.B.

 Isabel Alba. Isabel Alba.

“Este año hemos hecho muchos par-
tidos y los hemos ganado todos, para 
el año que viene conozco a los nuevos 
compañeros y me viene genial”

“Balance muy positivo para un Club 
Baloncesto que sigue creciendo, para el 
año que viene van a tener más equipos, 
señal de que lo están haciendo bien”

NICOLÁS MADRID 
Jugador del CB Mijas

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

castillo hinchable y gomas con agua para seguir disfrutando castillo hinchable y gomas con agua para seguir disfrutando 

“Nos ha ido muy bien, era la primera 
vez que jugaban al baloncesto federa-
do y hemos estado a punto de clasifi -
carnos para los play off”

“Broche de oro para el club y lo hemos 
celebrado de una forma muy familiar, 
queríamos de alguna forma agradecer-
le a los padres su implicación”

SANDRA GUTIÉRREZ
Jugadora y entrenadora del CB Mijas

JESÚS VARA
Responsable de CB Mijas

castillo hinchable y gomas con agua para seguir disfrutando castillo hinchable y gomas con agua para seguir disfrutando //

“El balance es positivo, el reto siempre 
es que hagan deporte, que disfruten, y 
se lo pasen bien y luego, si es posible 
un título, pues, para adelante”

“Mi hijo empezó en el colegio, se ha 
afi cionado, el ambiente es muy sano 
y el club está muy bien organizado. A 
seguir con este deporte”

MATEO LUQUE
Padre

JAVIER MADRID
Padre

CB Mijas, un club de 

La tarde del sábado se convirtió en una fi esta en la Ciudad Deportiva con partidos de todos contra to-
dos, y una convivencia en la tarde-noche en la Peña El Boquetillo dos, y una convivencia en la tarde-noche en la Peña El Boquetillo 
La tarde del sábado se convirtió en una fi esta en la Ciudad Deportiva con partidos de todos contra to-
dos, y una convivencia en la tarde-noche en la Peña El Boquetillo dos, y una convivencia en la tarde-noche en la Peña El Boquetillo 

“Tendríamos que aprender un poco de 
ellas, del compañerismo que tienen, 
cuando terminan el ejercicio todas van 
a abrazarla, le ha aportado mucho”

BEGOÑA PEULA
Madre

“Un poco difícil por todas las competi-
ciones en las que hemos estado, pero 
ha estado chulo porque hemos subido 
al podio muchas veces”

AITANA MARÍN & AMAIA BACALE
Gimnastas

“Estoy muy feliz porque el año ha sali-
do muy bien, para conseguirlo tenemos 
que trabajar duro, pero el esfuerzo dia-
rio ha tenido su recompensa”.

ÁFRICA GALLEGO
Campeona de Andalucía Copa

OPINIÓN

campus intensivo, para descan-

Grupo de padres y madres junto a las gimnastas y entrenadoras, entre to-Grupo de padres y madres junto a las gimnastas y entrenadoras, entre to-
 Benavides. Benavides.

“Estoy muy feliz porque el año ha sali-
do muy bien, para conseguirlo tenemos 
que trabajar duro, pero el esfuerzo dia-
rio ha tenido su recompensa”.

ÁFRICA GALLEGO
Campeona de Andalucía Copa

Meda� a 
de oro

Gimnasia y estética, de la mano.



El Club Polideportivo Mijas y la 
Asociación Horizonte fi rmaron 
el pasado miércoles un convenio 
mediante el cual se aplicará el 
proyecto Pivesport en el citado 
club a partir de esta nueva tempo-
rada, comenzando por la sección 
de fútbol.  Pivesport es un méto-
do, contrastado científi camente, 
que se aplica en varios países 
como programa de integración de 
valores éticos y sociales por el de-

porte. La idea, según Juan Daniel 
López, responsable de formación 
de Pivesport, “es llevar a cabo 
una formación entre los propios 
entrenadores del club y un segui-
miento durante la temporada, así 
como una reunión con las fami-
lias de los propios jugadores para 
trabajar en la misma dirección de 
educación en valores a través de 
la práctica deportiva”.

Luis Domingo López, vice-
presidente de la Asociación Ho-
rizonte y fundador del programa 

Pivesport, cree que “ambas enti-
dades se van a ver benefi ciadas 
de la fi rma de este convenio. Este 
modelo surge de la aplicación 
de un programa en los espacios 
confl ictivos de Chicago en los 
años 70 y ha ido evolucionando 
y actualizándose hasta nuestros 
días, en los que se trabaja en el 

Plan de Responsabilidad Perso-
nal y Social, PRPS”. 

Para el área de Deportes, su-
pone “un paso importante en el 
trabajo en valores que se hace 
con los más pequeños y sus fa-
milias para que el deporte sea 
una solución y no un problema”, 
comentaba la concejala de De-

portes, Nuria Rodríguez (C’s).  
José Manuel Quero, presiden-
te del club,  comentó que “es el 
paso siguiente y la evolución a 
lo realizado por la Escuela de 
Padres, ya que paralelamente al 
aspecto deportivo, para noso-
tros es muy importante el as-
pecto social”.

Cristóbal Gallego

El Club Polideportivo Mijas y la 
Asociación Horizonte aplicarán el 
programa Pivesport en el club

El fútbol 7 sénior va 
como una moto

El tenis municipal 
reconoce el esfuerzo

4 metales en el Trofeo 
Promesas para Mijas

C.G. El pasado domingo, se en-
tregaron los trofeos de la liga de 
fútbol 7 sénior que organiza el 
Club Polideportivo Mijas a tra-
vés de la Asociación Deportiva 
Inarpe.  En la Ciudad Deportiva, 
se dieron cita varios equipos para 
llevar a cabo una jornada de con-
vivencia en torno al acto de entre-
ga de distintivos a los diferentes 
equipos. El equipo campeón fue 
el Motos Paquiros, que ha reali-
zado una fase regular espectacu-
lar, como equipo más deportivo, 
máximo goleador y menos go-
leado.  El portero menos goleado 
fue Sergio Sánchez.  El máximo 
artillero fue Enrique Platero, del 
Motos Paquiros. El segundo clasi-
fi cado ha sido el Magañas Fútbol 
Club; el tercero, el Glory Hunter;  
el cuarto, el Gatitos XXL; quin-
to clasifi cado, el Aston Birras.  
La organización piensa ya en la 
próxima liga y quiere superar la 
cifra de los 12 equipos para seguir 
creciendo.

C.G. 170 jugadores participan 
en la Escuela Municipal de Te-
nis, que el pasado viernes 23 
llevó a cabo un jornada de re-
conocimientos con la entrega 
de medallas de fi nal de tempo-
rada. Entrenan tres horas se-
manales y los federados cinco 
y tienen grupos en todos los 
niveles de iniciación, perfec-
cionamiento, y federados, des-
de niños y niñas con cuatro 
años, hasta adultos.

En el torneo municipal, hay 
que destacar a Raúl Lorente, 
en la categoría sénior, que ha 
vencido en todos los partidos 
disputados. La competición ha 
tenido el formato de liga, en la 
que se han enfrentado todos 
contra todos. Los profesores 
son Miguel A. Elena, Juan 
Carlos Sanz, Iván León y Ti-
moteo Alarcón. Los alumnos 
y sus familias se mostraron 
muy satisfechos.

C.G. Nueve karatecas de la sec-
ción federada del Club Polide-
portivo Mijas han participado, 
con éxito, en el Trofeo Pro-
mesas de Málaga.  Esta com-
petición, que recoge a lo más 
selecto de los distintos clubs 
de la provincia, tiene mucho 
tirón ya que, como su nombre 

indica, está enfocada a los más 
jóvenes. 

Míriam Calero consiguió la 
medalla de oro en la modalidad 
de kata. También se subió al po-
dio Rafael Rodríguez, que con-
siguió la de plata. Y medallas de 
bronce fueron Álvaro Mérida y 
Mohamed Ayman.

FÚTBOL TENIS

KÁRATE

Un convenio para 
educar en valores
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Juan Daniel López (izqu.), responsable de formación de Pivesport, junto a Luis Domingo López, fundador de 
Pivesport, Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, y el presidente del CP Mijas, José Manuel Quero / J.Perea.

Grupo de karatecas de la sección federada del CP Mijas tras la competición en Málaga. Juan Antonio Ponce, 
tercero por la izquierda, es el profesor de kárate que les entrena / J.A. Ponce.

Grupo de alumnos de la Escuela de Tenis con la concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez, y los monitores de la misma / Mónica López.

ANTONIO PANEQUE
Paquiros Motos, primer clasifi cado

MENOS GOLEADO
Sergio Sánchez, lo recoge Paneque

PRIMER CLASIFICADO
Paquiros Motos

MÁXIMO GOLEADOR
Enrique Platero

ENRIQUE PLATERO
Máximo goleador del torneo

JUANJO TORRES
Jugador del Iddomus

PREMIOS



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Marítimo, PYR (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas-Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

30/06/17
01/07/17
02/07/17
03/07/17
04/07/17
05/07/17
06/07/17

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Sábado 1  
18-27ºC

Miércoles 5
20-29ºC

Domingo 2 
18-26ºC

Lunes 3
18-28ºC

Martes 4
20-28ºC

Del 3 al 9 de julio de 2017 
Avda. de Méjico nº 37
(Lcda. Olga Mirón)

Del 30 de junio al 2 de julio de 2017 
Avda. de Méjico nº 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Viernes 30
15-25ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 19 al 25 de junio de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 176

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 278

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 315

DILIGENCIAS: 15

VEHÍCULOS RETIRADOS: 27

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 18

INFORMES INTERNOS: 33

DENUNCIAS TRÁFICO: 24

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 3
1 por masaje en la playa, 1 por molestias de ruido y 1 por retirada de vía pública

DENUNCIAS MUNICIPALES: 61

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

ACTAS URBANISMO: 4
4 por obra

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS: 7

ACTAS ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA 1

Miércoles 5
20-29ºC
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Desde el pasado miércoles, Las 
Lagunas centra gran parte de la 
atención informativa del munici-
pio, y en especial los más peques 
que, cada año, viven con ilusión la 
llegada de la feria al núcleo. El re-
cinto de Lagar Don Elías luce sus 
mejores galas para acoger buena 
parte de las actividades previstas, 
de las que Mijas Comunicación 
es parte activa un año más. 

Junto a la apuesta informativa 
previa, con el anuncio del cartel 
y las actividades de las fi estas 
en las últimas semanas, los me-
dios de comunicación mijeños 
se vuelcan con las actividades 
previstas en el programa ofi cial. 
Hasta el viernes, desde las 21:30 
horas, la televisión y la radio 
pública de Mijas te ofrecen en 
directo los mejores momentos 
de la fi esta, entre los que han 
destacado citas como la cena ho-

José M. Guzmán

Llega la primera de las tres ferias del 
municipio, una cita ineludible en la 
programación de Mijas Comunicación

menaje a la Tercera Edad, el pa-
sado miércoles, o la elección de 
la Reina y Rey de la Feria. Nueva 
cita, a la misma hora, para la no-
che del viernes, donde destaca 
la Fiesta Infantil, el XXX Festival 
Velero Flamenco de la Unión del 
Cante y la actuación de Henry 
Méndez. En la noche del sábado, 
Mijas 3.40 TV ofrecerá un nuevo 
repaso a las actividades del día, 
también desde las 21:30 horas.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SÚPER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT) CHILL-IN

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

Una feria de tod�  y para tod� 

Llevando la feria
a tod�  l�  rincones

Mijas Semanal recoge en esta edición un especial con algunos de los mejores momentos del arran-
que de la Feria de Las Lagunas; la Cena Homenaje a la Tercera Edad, que contó con la actuación de 
La Caletera, junto con la inauguración de la feria y el encendido del alumbrado artístico, 
fueron los detonantes de una fi esta que, ayer jueves, se volcó con la elec-
ción de la Reina y Rey de la Feria de Las Lagunas. La próxima 
semana, el periódico local de Mijas ofrecerá los mejores mo-
mentos vividos durante el viernes, sábado y domingo.

ESPECIAL FERIA DE LAS LAGUNAS en Mijas Semanal, páginas 27, 28 y 29

Mijas Comunicación ofreció en directo su 
especial de feria desde la cena de los ma-
yores / Mijas 3.40 TV.

Radio Mijas  107.7 FM   

C.M.H. Los éxitos más reseñables de la historia 
de la música moderna tienen lugar en ‘La Cafete-
ra’, el espacio de Radio Mijas que tienes que oír si 
quieres tener una noción clara de las mejores can-
ciones que se han escuchado en las últimas siete 
décadas. Aunque en ‘La Cafetera’ no encontrarás 
señales de la música del siglo XXI, sino una mues-
tra de más de 1.300 temas musicales con la mejor 
música del siglo XX. ‘La Cafetera’, todos los días 
desde las 21 horas, salvo los viernes, que comen-
zamos a las 22 h.  

LA cafetera Todos los días, 21 h. Los viernes, 22 h

Lo más sonado de 
l�  50 a l�  90 en
La Cafetera 

C.M.H.
Anos 50

60
70 80

C.M.H.C.M.H.60
90

Sigue en www.mijascomunicacion.com la 
programación en directo de Mijas 3.40TV y 

Radio Mijas 107.7 FM

MIJAS AL DÍA ESTRENA 
HORARIO DE VERANO
Sintoniza, de lunes a viernes, de 9 a 11 
horas, el 107.7 FM y disfruta de la me-
jor compañía con el espacio matutino 
de Radio Mijas



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 30

NO TE PIERDAS

Exposición de arte 
‘Sensualidad femenina’

Casa Club Cerrado del Águila Golf
Hasta el 30 de junio

sábado 1

Exposición del taller de 
fotografía de la UP

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

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

Rastro de segunda mano
Domingos por la mañana
 Polígono San Rafael

Torneo solidario Candor CF
A benefi cio de Conectando pueblos

Campo anexo Las Lagunas, 20 h. 
Entrada solidaria

Charla ‘Ecología y Ecologismo 
ante los retos medioambientales’

A cargo de Félix López 
Figueroa, catedrático de Ecología 
de la UMA
Con motivo de las XXXI Jornadas 
de Medio Ambiente de Ecologistas 
en Acción

Biblioteca Municipal de Mijas 
Pueblo, a las 19:30 h

Entrega de premios del concurso 
Enfoca en Mijas

Organizado por la Concejalía de 
Cultura del Ayto. de Mijas

Ayuntamiento de Mijas, 20:00 h

Fiesta Sitio de Calahonda 2017
19:00 h Competiciones, juegos 

infantiles, castillo y animación
21:00 h Verbena con música en  

vivo. Bar chiringuito Club Naranja
Parque de Calahonda. Avda. 

España, cerca del vivero

I Certamen de Bandas Villa de Mijas
11:00 h Pasacalles desde el 

Parque María Zambrano
19:30 h Pasacalles desde la Casa 
Museo de Mijas
20:00 h Concierto en el Auditorio 
Municipal de Mijas Miguel 
González Berral 

feria lagunera
Hasta el domingo 2 de julio
Toda la programación en la página 

32 de este periódico

Cerveza Victoria Mijas-Costa 
del Sol Open 

5-9 julio. Plaza Virgen de la 
Peña de Mijas

Previas Club Cerrado del Águila
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Negotiations between 
the Town Hall and 
Acosol will allow the 
water supply to reach 
this area

Roza Aguado will 
count with public 
water supply in a 
few weeks 

NEWS/4

SPANISH PAGE /15

The Town Hall 
coordinates the 
Fire Prevention 
Plan towards the 
summer
Fire Brigade, Local 
Police, Guardia 
Civil and municipal 
technicians met to 
prepare the unit

It consists of the central 
ring of the Costa del Sol 
Hippodrome that has 
an extension of 350.000 
square metres

Mijas recovers
a municipal 
plot valued at 
30 million 
euros

NEWS/2

The best PaDdLe in the world
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PAGE 23
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Festivities Start.- The fi rst fair of the year in Mijas started on Wednesday with all its splendour. The citizens were waiting impatiently for 
the beginning of the festivities and accompanied the Government Team and the Festivities Commission in the inauguration of ‘El Real’ with the 
turning on of the lighting. The fi rst activity of the festive programme was the traditional elderly dinner, in which participated more than 1.000 
pensioners. The festivities in Las Lagunas will carry on until Sunday, 2nd of July / Photo: José Manuel Guzmán. NEWS/6

The mayor announces at the plenary session that the decision that this citizen 
participation organ makes about the project will be binding for the Town Hall NEWS/3

The Social Council will 
decide Motor City´s future

parks and beaches

D
The Victoria Beer 
Mijas-Costa del 
Sol Open attracts 
the best in the 
international ranking 

Anyone interested 
can formalise their 
inscription until the 
13th on July at Social 
Welfare  

application deadline open 

The Youth Area starts 
'Mijas de Cine' cycle, 
that contemplates 
seven film screenings 
in the summer

arrives at Mĳ as with WPT

Las Lagunas 
LAS LAGUNAS FAIR

enjoy the best cinema in
for summer schools

on its Fair 

Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time
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yor, Juan Carlos Maldonado (C’s).
This step means the nullity of 

this town planning document af-
ter an error over the ownership 
of the mentioned plots. It invol-
ves the area that corresponds to 
the hippodrome´s ring, with an 
extension of 350.000 square me-
tres where different activities are 
developed, such as athletics and 
the stores annexed to it. From the 
government team, they explained 
that the given circumstance was 
that the company in charge of the 
enclosure, of public and private 
capital, Recursos Turísticos, was 
charging the Town Hall a rent that 
rises to 1,8 million euros for plots 
that belong to the citizens in Mijas 
and that belong to the sports area. 
At the same time, they have sold 
and hired the commercial stores 
and the hotel to third parties being 
a property that belongs to all 
neighbours.

“This is a real example of ma-
nagement. This government team 
has managed to recover a plot va-
lued at 30 million euros for the en-
joyment of all the citizens in Mijas 
from the path of legality”, points 
out the Town Planning councillor, 
Andrés Ruiz (C’s). The councillor 
highlighted the works of the Mu-
nicipal Patrimony, Town Planning 
and the Treasury Departments to 

reach this solution.
During the motion´s discussion, 

the political party PP showed its 
doubts over the interest of the go-
vernment team over other areas of 
the Hippodrome. They insist that 
de fi nal solution is parcelling the 

sector. “The problem that we have 
is that parcelling the whole sector 
is yet to be fi nished, because we 
haven´t done the demarcation, the 
fi rst step of the process. We have 
doubts over what plots were part 
of the original sector, which were 

The government team announced 
at the plenary session on Tuesday 
that the Town Hall has managed 
to save a patrimony of over 30 mi-
llion euros. They claim that it has 
been possible thanks to the appro-
val at the plenary in the month of 
December of the review procedu-
re of the Partial Plan referred to 
one of the plots of the Hippodro-
me. Also, the Advisory Council of 
Andalusia proves the government 
team right about the municipal 
property, and so, the government 

team submitted it for its fi nal 
approval to Tuesday´s plenary 
session. All the political groups 
approved the measure, except for 
CSSP, who refrained.

“We are going to recuperate 
that plot and we are going to list it 
in the property registry. We have 
boosted a commission of enquiry 
to clean all kind of responsibilities 
over the hippodrome, not only in 
what refers to town planning mat-
ters but also over the commercial 
sphere. We will clear all obstacles 
so that, at last, we can place value 
on the area and service for all the 
citizens in Mijas”, pointed the ma-

The Advisory 
Council of 
Andalusia proves 
de government 
team right about 
the ownership of 
the hippodrome´s 
equestrian ring

Mijas regains a patrimony 
valued at 30 million euros

Editorial Department

means the document´s 
nullity after an error 
over the ownership

This step

added in an irregular procedure 
and why the process stopped”, 
pointed Mario Bravo, spokesman 
of the Municipal Group PP in the 
Town Hall. “We think that this is 
right, but we are losing the oppor-
tunity to check the complete par-
tial plan, and not only restrict it to 
this plot”, he added. 

Credit modifi cation
In the same way, the corporative 
plenary has held a motion related 
to the credit modifi cation for the 
legal assistance to the settlement 
works of the merchant Recursos 
Turísticos. This measure is ne-
cessary to watch for the munici-
pal patrimony like, for example, 
recovering the plot valued at 30 
million euros. The action has star-
ted after having fi rm evidence of 
an administrative process and 
after studying the two reports of 
the expert university professors in 
this matter from the University in 
Seville. A total amount of 25.000 
euros are enabled in charge of the 
Treasury remnant. This point has 
been approved unanimously at 
the plenary session.

June’s ordinary plenary

Editorial Department.  This 
area was the object in the year 
2000 of a squeeze-out when the 
parcelling was approved, the 
moment in which it gains a mu-
nicipal public domain character.  
Also, in the town planning the 
building possibilities of the plot 
hadn´t been computed as they 
should have corresponded if it 
had been of private use, so from 
the beginning, the intention was 
to consider it as a public good 
although fi nally it was managed 
as a private plot. And so, in the 
fi nal parcelling project of the 
30th of November 2001, it was 
awarded to Recursos Turísticos, 
without being listed in the Pro-
perty Registry. There is a report 
from the previous municipal se-
cretary where it is highlighted 
that the plot, as well as others, 
should be listed in the Town 

Hall´s favour, however, in 2004 
they were all listed in the Town 
Hall´s favour except for the 
Hippodrome´s ring.

Patrimonial consequences
At the same time, a report en-
trusted by the Town Hall to the 
expert university professor in 
Administrative Law, Jesús Jorda-
no, proves right the assessment 
of the previous secretary. This 
document recommended the re-
vision of the Partial Plan, an ap-
preciation now supported by the 
Advisory Council of Andalusia. 
After this deliberation, “there is 
now a consequence that could 
be very harmful for the muni-
cipal treasury and it is that the 
private-public company sold the 
stores in this plot to third parties 
and declaring its nullity they are 
going to be damaged and which 

would have to be compensated”, 
they pointed out from the go-
vernment team. They also assu-
re that Recursos Turísticos also 
made use of another plot next to 
the ring and the commercial sto-
res that belong to the Town Hall, 
hiring them to third parties, has 
initialled a rent of twenty years to 
a karting opened without an ope-
ning license in grounds that are 
incompatible with its use, what 
that has meant a property claim 
of one million euros in favour of 
the affected company, they have 
a presumed illegal assignment 
of workers apart from the ren-
tal of the running tracks of the 
Hippodrome´s Ring that belong 
to the Town Hall. 

Previous municipal secretary 
had advised of this problem

1
Corresponding area to the Hippodrome´s 
ring, with an extension of 350.000 square 
metres

Valuation: 
30 million €

 SPORTS PLOT 2
The previous municipal secretary had al-
ready advised of this problem. An ordered 
report to the expert university professor in 
Administrative Law, Jesús Jordano pro-
ves the offi cial right

 REPORTS

3
After the revision approval of the plot´s Par-
tial Plan, the municipal ownership is going 
to be recovered and it will be part of the 
municipal patrimony

 recovery
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After a few weeks of debate on 
social media, and over the neigh-
bours’ interest that it has raised, 
in the plenary session last Tues-
day, the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (Cs), annou-
nced that the future of the Motor 
City will be decided by the Social 
Council of the City. This issue 
will be the fi rst one that this or-
gan approaches, starting its work 
in autumn. The resulting deci-
sion from this forum will be the 
one adopted by the government 

team, once the damages that can 
be incurred are valued, the fact 
of revoking a Local Government 
Board of the previous legislature, 
where green light was given to 
this project and that could invol-
ve a compensation for the inves-
tors. “It is not an issue that only 
affects La Cala of Mijas as facing 
an economic compensation re-
quires from all the citizens’ poc-
kets, and so it will be submitted 
to the new participation organ 

that we are ending”, explained 
the mayor.

Motor City Management
The project of Motor City was 
raised in the year 2013 by the 
Popular Party, according to Mal-
donado, “without consulting the 
citizens, something that has cau-
sed discomfort in some mem-
bers of the Neighbourhood As-

sociation of La Cala”. The mayor 
assured to the president of the 
collective, Francisco Sepúlve-
da present in the session,  that 
“this government team does bet 
for the citizens and their invol-
vement in municipal life, and so, 
we are fi nishing to outline the Ci-
tizen Participation Ordinance as 
well as the Social Council so that 
this kind of issues don´t happen 

again”.  Maldonado reminded the 
problem that presented the re-
modelling of Virgen de la Peña 
Square, pointing out that “in this 
occasion, PP again didn´t count 
with citizen participation”.

Possible compensation
In the same way, the mayor de-
tailed all the steps that the Mo-
tor City has taken.  According 

to the alderman, from May 2013, 
the moment in which the inves-
tor proposed the idea, various 
procedures have been done. Di-
fferent municipal technicians 
have been favourably informing 
about this initiative and, in Ja-
nuary 2014, highlighted the com-
mittee, it was approved by the 
Local Government Board by the 
Popular Party. And then, the pro-
ject was entrusted to the entre-
preneur, a guarantee of 50.000 
euros to start the procedure to 
make this a real infrastructure. 
They continued the procedure 
and the investor started to re-
quire the sectoral reports of the 
other administrations. 

“Clearly, with all these steps 
taken by the Town Hall during 
the period of the PP, the entre-
preneur takes the confi dence that 
the local administration is giving 
him, more so, when Nozal´s go-
vernment has qualifi ed the pro-
ject as a matter of public inter-
est”, pointed out Maldonado. 

Legal report
Towards this situation, the alder-
man has required a report to Mu-
nicipal Legal Consulting about 
this issue. The target is that the 
specialists “value the cost that 
this could mean to the municipal 
treasury in case of not continuing 
with the Motor City”.  Originally, 
confi rms the government team, 
the guarantee of 50.000 euros 
would have to be returned, apart 
from the near 200.000 euros esti-
mation of the project.  They hope 
that this legal report clarifi es if 
there is or not the loss of profi t if 
the project doesn´t continue, “as 
it is not allocated”.

This consultative 
organ of  citizen 
participation will 
start working 
after the summer 
months 

The Social Council of Mijas will decide 
the future of Motor City´s project

Editorial Department

During the plenary, the mayor of Mijas reviewed all the procedures that were performed during the previous 
mandate about this project and showed the paperwork / Beatriz Martín.

Editorial Department. The 
issue regards the Motor City 
caused tension along the po-
pular bench during the plenary 
session. PP of Mijas assures that 

“The Town Hall wouldn´t face 
millions in compensation, at 
most, it would have to return 
50.000 euros to investors that 
handed in the guarantee”.  The 

populars accuse the mayor of 
skipping the truth about this is-
sue and they wonder why the al-
derman is waiting to remove the 
Motor City´s project, that, origi-
nally, would be placed in La Cala. 

According to the mayor, Juan 
Carlos Maldonado (C`s)  “the 
populars contradict themselves 
with their arguments”.  For the 
alderman, the paperwork that 
was presented at the plenary 
session and that was handed  to 
Santa Teresa´s Neighbourhood 
Association President, Francis-
co Sepúlveda, makes clear that 
the populars were in charge of 
starting the Motor City, and, 

however “now they are voting 
against the initiative in a po-
pulation survey published on 
Facebook”. 

Leaving the plenary
During the accounts of this is-
sue according to the mayor, a 
few moments of tension arri-
ved, that fi nished with the ple-
nary departure by the counci-
llors of the Popular Party. Their 
spokesman,  Ángel Nozal sat up 
during the alderman´s explana-
tion and all the councillors ac-
companied him, leaving their 
bench empty before the plenary 
session had fi nished.

PP assures that the Town Hall doesn´t face   
“millions in compensation” for this issue

Nozal leaving the plenary / B.M.

believe that the Town 
Hall would only have to 

return the guarantee

The populars

June´s plenary session

that the Social Council 
takes will be adopted 

by the Town Hall

The decission

with a long route a project
The Motor City´s project was raised in 2013 from then, different 
procedures have been made and various municipal technicians have 
favourably informed about the initiative

A survey on social network evidenced that there are neighbours 

that disagree over the assignment of an equipping plot for the project

According to the mayor, the idea didn´t start from citizen 
participation so the alderman wants the Social Council of Mijas to be in 
charge od deciding which will be the future of the project

A report of economic consequences for the municipality has also 
been requested if the project doesn´t continue, as the promoter could claim 
for compensation

“It is not an issue that only affects 
La Cala of Mijas as facing an eco-
nomic compensation requires from 
all the citizens’ pockets, and so it 
will be submitted to the new par-
ticipation organ that we are now 
ending”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“I hope that this project doesn´t continue, 
as it would mean the transfer of the plot 
during 50 years. I will be expectant and 
we will analyse all the paperwork that 
has been presented at the plenary ses-
sion about this matter”

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA
Santa Teresa Neighbourhood Ass. President

During the plenary, the mayor of Mijas reviewed all the procedures that were performed during the previous 
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The majority of houses loca-
ted along La Roza Aguado are 
built over undeveloped land, 
what blocked Acosol to regu-
late the water supply in this 
area. However, the Town Hall 
has managed to fi nd a legal 

protection for this situation, 
so, in a few weeks time, water 
will arrive to this area through 
the public network supply. The 
mayor,  Juan Carlos Maldonado 
(C’s) and the Works and Infras-
tructures Councillor, José Car-

los Martín (C’s), met with the 
neighbour a few days ago to 
tell the about the latest news. 
“It´s not only a legal problem, 
it also involves a technical pro-
blem”, pointed out Martín. And 
the fact is that many of the-

se areas, with networks that 
haven´t been fi nished, or with 
installations that don´t have 
the technical guarantee to sup-
port the water pressure that the 
public company supplies. And 
so, Acosol will have to check 

The existence of buildings on undeveloped land blocked the regulation of  
water supply / Archive.

Roza Aguado will 
count with water 

supply in a few weeks
The negotiations between the Town Hall and Acosol will 
allow the supply to reach this area through the public 
network and not through water wells

Isabel Merino / Tamara Machuca

the cost of the necessary 
structures to provide the 

service

Acosol  takes on

these infrastructures and exe-
cute the necessary ones to start 
the service. The company will 
fi nance the infrastructures and 
it will charge the performance 
with charges on the water bills 

of the affected houses. The al-
derman wanted to thank the 
neighbours, the Association 
and Acosol and assured that 
this performance “will improve 
the life quality of the citizens”.

los perales polygon

Los Perales polygon will be the next to benefi t 
from this measure / Archive.

This industrial area located in 
Las Lagunas will be the next 
to benefi t from the agreement 
between the Town Hall and 
Acosol. To give legal protection 
to this situation, a report was 
designed from the Town Hall 
based on the advanced revision 

of the PGOU. In the future, the-
se areas will be included in the 
planning, so Acosol leans on 
this prevission to end the diffe-
rent infrastructures. The target 
of the government team is that 
all neighbours have the same 
services.

The next

I.M/T.M. The area of Social 
Welfare and Equality of the 
Town Hall in Mijas has already 
opened the application deadli-
ne grants for summer schools 
that will take place during 
the months of July and Au-
gust. The maximum amount 
of the grants will be 80 euros/
monthly per person, except 
for minor children with a gra-
de of disability equal or su-
perior to 33%, in which case, 

the grant could rise up to 150 
euros/monthly. The applica-
tions must be picked up at the 
General Registry of the  Town 
Hall or at the Equality and 
Social Welfare offi ces of the 
three nuclei, handing them in 
at the same places until July 
13th. The applications must 
be accompanied by paperwork 
that credits the family´s social 

situation, as well as the eco-
nomic income of all the family 
members. 

On the other hand, the pe-
riod is also open to request 
subsidies of the Social Sup-
port Program for people with 
disability. They are aimed to 
expenses that derive from 
therapies as physiotherapy, 
psyco stimulation workshops, 
speech therapy or psycholo-
gy, amongst others. One of 
the necessary requirements to 

access this line of grants is to 
be recognised with an equal or 
superior grade of 33% of disa-
bility, to be on the municipal 
census and to have lived in 
Mijas for a minimum of three 
years. The maximum amounts 
that will be given ascend to 
1.917 euros a year per person. 
In this occasion, grants can 
be required until the 23rd of 
July at the Social Welfare and 
Equality offi ces in Las Lagu-
nas, La Cala and Mijas Village.

are already available at 
the Equality Area of the 

three nuclei

Applications
Image of the summer school that took place in Las Cañadas last season 
/ Archive.

Application deadline 
open for summer schools

EDUCATION WORKS

I.M/T.M. The fountain of 
the Siete Caños, in Barrio 
Santana, will soon recupera-
te its splendour of the olden 
days, becoming a touristic 
claim that will complement 
the touristic offer in the 
historical quarter of Mijas. 
Rehabilitation works of this 
enclave have almost reached 
the equator of the execution 
and they will be fi nished at 
the beginning of the month 
of August. And so confi rmed 
the Infrastructures and His-

toric Heritage Councillors, 
José Carlos Martín (C’s) y 
Fuensanta Lima (PSOE) du-
ring their visit to the neigh-
bourhood last Friday 23rd. 

The works, agreed with 
the neighbours through a re-
ferendum that the Town Hall 
executed before starting to 
write the main project, fo-
llowing the model of citizen 
participation, has set a pe-
riod of execution of 60 days 
and has meant an investment 
of 188.000 euros. 

Rehabilitation of 
the ‘Siete Caños’ 
reaches its equator

Historic Heritage Councillor, Fuensanta Lima, and the Works and  
Infrastructures Councillor, José Carlos Martín / Beatriz Martín. 
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The Tapas Route comes back 
accompanied by performances and 
craft samples in the whole municipality

Isabel Merino / Tamara Machuca

With the arrival of the summer, 
the nights in Mijas mean good 
gastronomy, music and crafts. 
The initiative ‘Vive Mijas’ (‘Live 
Mijas’) is once more in charge of 
entertaining summer evenings 
along the three nuclei with a cul-
tural and leisure offer that attracts 
neighbours and visitors. In Mijas 
Village, ten stores will participate 
this year in the IX Tapa Route, in 
which every Tuesday and Thurs-
day, from 7:30 pm and until 11:30 

pm, visitors will be able to taste 
a tapa and a drink for only 2,50 
euros. “I want to thank the esta-
blishments and the collaborators 
for their compromise so that we 
have great plates that become 
a touristic claim so that anyone 
that visits us leaves with a plea-
sant memory”, pointed out the 
Tourism Councillor, Fuensanta 
Lima (PSOE), during the rou-
tes presentation, on Friday 23rd. 
However, Vive Mijas is much 
more. Animation and performan-
ces, with a complete programme 
for the whole family. Enjoy it!

The Tourism Councillor, Fuensanta Lima, next to members of the Government Team, the director of AquaMijas, María 
del Mar Asesio, organisers and owners of the participating establishments, during the presentation / B. Martín.

take place on Tuesday and 
Thursday nights  during 

July and August

The route will 

Tourism

A summer to 
live Mijas 
to the fullest

TAPA�ROUTE�MIJAS�VILLAGE

In this edition, 10 bars and restaurants of the old quarter in  
Mijas Village are participating

LA TABERNA BAR.- 
Phone nº 952 591 146

5

MIJHITAS ice-cream parlour.- 
Phone nº 657 347 527

6

Phone nº 952 591 146

CHATITA
Tapa

cassata 
siciliana

tapa 
rainbow

tapa a 
tope

CHIPRIOTA
skewer

hill 
delights

dulcechoc

tapa la 
taberna

carrillada al 
vino tinto

milhoja 
bellavista 
Chicken

FIESTA BAR RESTAURANT.- 
Phone nº 617 941 005

1 TÚ SABRÁS PUB.- 
Phone nº 649 813 622

2 BELLAVISTA Café.- 
Phone nº 952 590 635

3 LA PESCA bar.- 
Phone nº 636 196 853

4

TRIANA bar rest.- 
Phone nº 952 590 745

7PORRAS café bar.- 
Phone nº 952 486 581

8 ANNAPURNA. ice-cream parl.- 
Phone nº 626 425 301

9 Wine museum.- 
Phone nº 952 486 367

10

Mijas Village are participatingMijas Village are participating
1

2

3

8

9

10

4
7

5
6

“We talk about breaking seasonality 
along this time slot, of having another 
asset so that tourists will visit us also 
during the night and that is what is re-
inforced with the development of ‘Vive 
Mijas de Noche’ that will take place in  
Mijas Village, La Cala and Las Lagunas”

FUENSANTA LIMA
Tourism Councillor (PSOE)

“This year we have focused on impro-
ving the quality of the tapas and their 
presentation, we want the tourists to 
remember this route and to visit us 
year after year”

JOSÉ MORENO
Traders Association President Mijas Village

“It is very important to give options to 
the tourists, boosting for them to return 
and to talk about our destination, so 
from AquaMijas we are going to keep on 
collaborating with these initiatives”

MARÍA DEL MAR ASESIO
Director AquaMijas

OPINIONS

Collect your tapaporte at the Tourism Offi ce 
and the participating establishments

A cruise along the Mediterranean 
Sea for two people

The winners weight 
in beer, courtesy of 
San Miguel

Raffl e of dinners 
and lunches offered 
by the participating 
establishments

ONCE completed, hand it in at the 
Tourism Offi ce and participate in 
the raffl e of:

1 € 
dayPARKING VIRGEN DE LA PEÑA

TOURISM OFFICE IN MIJAS.- 
Phone nº 952 589 034

P
I

handing over of the tapaporte, 
participants will receive an 
AquaMijas invitation and a beach 
towel

every tuesday & thursday 
during July and August from 
7:30 pm to 11:30 pm
tapas at 2,50 euros

Tapas and appetisers that conjugate traditional recipes with a touch of 
avant-garde. In this occasion, the presentation of the plates has been 
especially looked after.
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Sunday 2nd:
11 am. Trilla Exhibition and its 
singing at Lagar Don Elías Co-
ttage. Singing El Petro and at the 
guitar, Enrique Heredia. Panda of 
verdiales: 1º from Puerto de la Torre
* DAY FAIR 
Day Fair Opening at Mª Zam-
brano Park. Dúo-Latidos Or-
chestra.
1 pm. Horse rides, carriages, 
jockeys and riders at the su-
rroundings of Mª Zambrano 
Park. Gift for the embellished 
riders.

2 pm. Paella offered by the 
Town Hall of Mijas
4 pm. Performance by the O.U 
dance group. (Teacher: Juan 
Jesús Leiva).
* NIGHT FAIR
MUNICIPAL BOOTH
8:30 pm. Performance by 
‘Aprende y Baila’ Academy 
Dance Group. Teachers: Evelyn 
Bravo and Sandra Crespo.
9 pm. Performance by O.U dan-
ce group from teacher Felisa 
Gabriel.
10 pm. A-Compás Orchestra.
11 pm. Los Aslándticos.

End of party A-Compás Or-
chestra. Free entry.
Youth Booth: 
Handing over of promotional 
gifts from Ron Barceló and 
music performance by DJ Raúl 
Velasco 

During these days, you will be able to enjoy the fair at El Real, but also from your own home. Mijas 3.40 TV, 
Mijas Radio and Mijas Weekly bring you the best moments of these festivities. Check the time schedules of our 
broadcasts on our Media page (page.39).

Las Lagunas Fair

Three days are still left to 
enjoy these festivities at 
the most

The XXX Velero Flamenco 
Festival is celebrated 
tonight

has just begun
ENtertainment

Friday 30th:
MUNICIPAL BOOTH
7:30 pm. Infants party and elec-
tion of the Queen, King and Infant 
Dames of 2017. 
Games and animation. 
* NIGHT FAIR
9 pm. Performance by Expresión  
Academy from María José Bue-
no. 
10 pm. A-Compás Orchestra
10 pm. XXX Velero Flamenco 
Festival at Peña Flamenca Unión 
del Cante head offi ce. Singing 
Juan Delgado, Cristina Maestre and 
José García Vilches ‘El Petro’. Playing: 
José Antonio Rojas Haro. Flamenco 

Square: Elena Molina and her square. 
Presenting: Francisco Reina
11:30 pm. Henry Méndez.
End of party with A-Compás Or-
chestra. Free entry.
Youth Booth: White Party. Free 
mini cocktails to the fi rst 100 
dressed in white and performan-
ce by local DJ Fran. 

Saturday 1st:
* DAY FAIR AT MUNICIPAL 
BOOTH
11 am. Music Band parades 
along the surroundings of Mª 
Zambrano Park.
12 am. Day Fair Opening at 
María Zambrano Park.
1 pm. Offi cial Inauguration. 
Dúo-Latidos. 
4 pm. Performance by Peña 
Flamenca Unión del Cante 
chorus.
5 pm. Dúo-Latidos Orchestra 
Performance.
8 pm. Day Fair closure.
* NIGHT FAIR
10 pm. A-Compás Orchestra 
Performance.
11:30 pm. Carlos Baute 
Performance.

End of party with A-Compás 
Orchestra Performance. 

Free entrance.
Youth Booth:
Salsa workshop and 
performances by Fran Fusión 
and local DJ Fran

OLLO �T E� AIR� IT ��

MIJAS� OMMU I ATIO

flamenco
Fair’s main 
character

The Festivities Councillor, Tamara Vera, presented the XXX Velero 
Flamenco Festival next to Juan Gómez, member of the management 
board and Rafael Aragonés, collective´s delegate / Jacobo Perea.“As we announced during the 

programme´s presentation, 
this fair is thought for all the 
neighbours in the municipali-
ty, with activities for all ages 
and all tastes, and the traditio-
nal fl amenco festival, as well 
as the exhibition ‘cantes de 
la trilla’ couldn´t be missing”, 
explained the Festivities Cou-
ncillor, Tamara Vera (PSOE), 
during the presentation of 
the related activities with the 
world of fl amenco that will 
take part during the fair. The 
performances, as she poin-

ted out “will take place at the 
Unión del Cante head offi ce, 
near the fairground”.
 “This is the second year in 
which we celebrate the event 
at our head offi ce so that it 
can be enjoyed in the best 
conditions”, pointed out Juan 
Gómez, member of the head 
offi ce. The festival will take 
place tonight from 10 pm, in 
which Juan Delgado, Cristi-
na Maestres and José García 
Vilches ‘El Petro’ singing, will 
be participating accompanied 

by José Antonio Rojas, pla-
ying and the fl amenco square 
headed by Elena Molina, with 
the presentation of Francisco 
Reina. 

Also, from 11 pm on Sunday, 
fl amenco lovers will be able to 
enjoy the Exhibition and ‘Can-
tes de la Trilla’, that this year is 
enlivened by El Petro, singing 
and Enrique Heredia at the 
guitar, apart from a ‘panda of 
verdiales’, that will be transfe-
rred to María Zambrano Park 
to enliven the Day Fair.

On the 6th and 7th of July will take place the inscription for 
the third´s age gala dinner for La Cala´s Fair. It will be in the 
Elderly´s Offi ce, located on the fi rst fl oor of the Day Centre for the 
Elderly in La Cala, from 9 am until 1:30 pm. It will be necessary 
to present a valid retirement card.
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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.

FREE SUNDOWN SOUND CONCERTS 
IN LA CALA OF MIJAS

DON’T MISS - LAS LAGUNAS FAIR - THIS WEEKEND
LOTS OF PERFORMANCES, AMUSEMENTS AND FUN!

The free SUNDOWN SOUND concerts will continue during the month of July 
every Thursday at 9 pm. at the square in front of the Municipal Offi ce in La 
Cala of Mijas, where you will be able to enjoy a wide range of different styles 
of music: 60s’, 70s’, 80s’ Music, Reggae and Jazz.
Since the month of May the Mijas Foreigners Department has been organi-
zing these concerts, in collaboration with Martyn Wood Big M Promotions 
with great success.

nition and universal protection 
of sexual diversity, developing 
public politics and implemen-
ting services that assure effecti-
ve equality of all people. Nowa-
days, the local government 
teams are at the forefront of this 
recognition, but we regret that 
they are not recognised world-

wide. From Equality, we have 
the main target to reach the as-
sociative and educational com-
munity because we are all equal 
and we all have the right to be 
happy”, expressed Carmona.

On the other hand, the de-
puty mayor, Fuensanta Lima 
(PSOE), added that “it is very 
important to normalise diversi-
ty in our lives, and that men and 
women, no matter what sexua-

lity they have, are the same for 
society”. Also, Martínez showed 
his satisfaction for the citizen 
and institutional support to the 
cause. “It is a very disadvanta-
ged collective in society. This 
is a further step towards that 
equality that helps normalise 
the situation, and that is why I 
am very proud, because Mijas 
bets for diversity”, he said. 

To the day, full of colour, mu-
sic and a choreography were 
followed, with a friendly ‘fl as-
hmob’, at the front door of the 
Town Hall, dedicated to a new 
homosexual marriage that de-
cided to unite at the Town 
Hall the same day that the In-
ternational LGBT Pride Day 
was celebrated. On the 28th of 
June trying to gain visibility is 
a fi ght that started in 1969 after 
the riots of Stonewall, in Nueva 
York, that marked the beginning 
of homosexual liberation move-
ment. 

!"#$%&'&($)*+"!,%-.&*/"!,0120,

With ‘pride’, as an example mu-
nicipality of equality and res-
pect, Mijas celebrated another 
year, last Wednesday 28th, the 
International LGTB Pride Day. 
At the Town Hall took place an 
institutional act in which the 
Government Team, with the 
mayor of the city, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), heading, rai-
sed the multicolour fl ag that 
represents the fi ght for sexual 
equality. Amongst the atten-
dees, the Equality Councillor, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
Mijas´s rainbow president and 
councillor Francisco Martínez 
(CSSP), and other members of 
the government team, collec-
tives, neighbours and visitors. 
“Our municipality is more 
open to diversity every day and 
doesn´t stop fi ghting for this 
collective. This has been de-
monstrated with the creation 
of the Municipal Plan against 
Transphobia and Homophobia, 
the municipal space of Atten-
tion to Diversity, the motion in 
favour of transexual people and 
the designation of a Diversi-
ty roundabout in Las Lagunas. 
Measures that come to reinfor-
ce that compromise that Mijas 
has supporting Human Rights”, 
indicated Maldonado.

On her side, the Equality 
Councillor read a manifesto, 
in which the rights of this co-
llective were claimed “in spite 
of the progressive recognition 
in the protection system of the 
United Nations, it is still a vic-
tim of a brutal intolerance and 
discrimination. It is necessary 
to continue towards this recog-

We are all  divers ity

Next to the other regular fl ags, the mayor also 
raised at the Town Hall´s front the multicolour 
symbol of LGTB Pride

RAINBOW flag! raising

Mijas commemorates the 
International LGBT Pride 
Day with the rainbow 
fl ag-raising and the lecture 
of a pro-equality manifesto

After a lecture of the manifest in pro-equality read by 
the councillor, Mari Carmen Carmona, attendees showed 
some signs that said: ‘I´m diversity too. We are all 
diversity’

Claiming act

the 28th in Mijas

A homosexual 
couple united on



  WHAT´S ON

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 30th

don´t miss

Art Exhibition ‘Feminine 
Sensuality’

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

saturday 1st

Workshop photography 
Exhibition by O.U

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

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

Flea market
Sunday mornings
San Rafael polygon

Sunset music in La Cala of 
Mijas: Memphis Trio

Square opposite to branch offi ces 
in La Cala, 9 pm

Talk ‘Ecology and Ecologism in 
light of environmental challenges’

Félix López Figueroa in charge, 
Ecology professor at Malaga 
University
On the occasion of the XXXI 
Environment Conferences of 
Ecologists in Action

Municipal Library in Mijas 
Village, at 7:30 pm

Awards ceremony ‘Focus on 
Mijas’ contest

Organised by the Culture Dept. 
of Mijas´s Town Hall

Town Hall in Mijas, 8 pm

Sitio de Calahonda Party 2017
7 pm Competitions, infant 

games, castle and animation
9 pm Verbena with live music. 

Club Naranja Bar Chiringuito.
Calahonda Park. Av. Spain, near 

the garden centre

I Band Constest Villa of Mijas
11 am Parades from María 

Zambrano Park
7:30 pm Parades from Museum 
House in Mijas
8 pm Concert at the Municipal 
Auditorium in Mijas Miguel 
González Berral 

 lagunera fair
From June 28th to July 2nd
The whole programme on page 32 

in this paper

Cerveza Victoria Mijas-Costa 
del Sol Open 

5-9th July. Virgen de la Peña 
Square in Mijas

Cerrado del Aguila Club
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Mijas Arts Centre
New activities, art painting, 

ceramic and pottery classes 
in English and Spanish, at the 

Mijas Arts Centre 
For adults and children

Call 669 05 02 54
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