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PÁG. 14-15 PÁG.28-30
A

La asociación podrá 
incorporar a los 
usuarios en lista de 
espera y mejorar la 
calidad de sus servicios

ADIMI inaugura su 
Centro Integral de 
Asistencia tras 12 
años de lucha

ACTUALIDAD/10-11

ACTUALIDAD/13

Una nueva línea 
de autobús unirá 
el centro de Las 
Lagunas con 
Cerros del Águila
Entrará en servicio el 
lunes 10 y tendrá parada 
en el C.C. Miramar, 
el cementario de San 
Cayetano y el hipódromo 

Los galardones 
impulsan a las empresas 
más innovadoras y con 
mayor potencial de 
crecimiento

La empresa 
mijeña Babytec, 
premio Andalucía 
Emprende en su 
edición provincial

ACTUALIDAD/8

revive en imágenes

PÁG.25-27
J

de la mano de J� entud

E
Arranca la Ruta de la 
Tapa de Mijas Pueblo, 
que se complementa con 
actuaciones en los tres 
núcleos del municipio

noches mijeñas cargadas 

Cine al aire libre, 
actividades de ocio en 
la playa o espectáculos 
circenses son algunas de 
las propuestas del área

la Feria de Las Lagunas
un verano para no aburrirse

de animación y buen sabor

Espectáculo deportivo en pleno casco histórico.- Las palas más destacadas del ranking internacional se 
dan, durante estos días, cita en Mijas de la mano del World Padel Tour, que ha elegido el municipio para celebrar la cuarta competición de su 
circuito anual. Tras la fase previa en el Club Cerrado del Águila, la plaza Virgen de la Peña será este fi n de semana el escenario principal de los 
encuentros, en una pista con aforo para más de 3.000 personas. El torneo será retransmitido a través de la web ofi cial de WPT, así como en 
directo por Gol TV, llevando el nombre de Mijas alrededor de todo el mundo / Foto: José Manuel Guzmán  ACTUALIDAD/2-3 

Mijas, centro mundial del pádel

de animación y buen sabor
Conciertos, la feria 
de día o las fiestas 
temáticas han hecho 
de estas unas fiestas 
inolvidables

Un equipo de

75 socorristas
velan por el litoral

ACTUALIDAD/2-3 

Mijas se sitúa a la cabeza en cuanto a número 
de efectivos de salvamento y socorrismo en la 
provincia. Además, se incrementa el número 
de puestos de vigilancia en el litoral, en una 
apuesta por la mejora de la seguridad
ACTUALIDAD/4-5

WORLD PADEL TOUR



Actualidad02

Circuito mundial de pádel profesional

El mejor pádel 
profesional 
aterriza en la 
pista mijeña

CERVEZA VICTORIA 
MIJAS�COSTA DEL SOL OPEN
un escaparate donde compiten los mejores

aparcar sin problemas

dotación económica:

previas y preprevias

La Concejalía de Movilidad y Transportes ha 
habilitado dos autobuses lanzadera que harán 
los trayectos desde las parcelas habilitadas 
para aparcamiento en la cantera de El Puerto y 
la Finca San Antonio

110.000 euros

Las rondas de clasifi cación para 
acceder al cuadro fi nal de la 
competición comenzaron a disputarse 
el pasado domingo 2 en el club-sede 
del open mijeño, el Cerrado del Águila 
Sports Club. Hasta el martes por la tarde, 
tuvieron lugar los encuentros en las pistas 
de este complejo, que ya acogió el año 
pasado, por primera vez, una prueba 
vinculada al circuito World Padel Tour, el 
Challenger Jomas Costa del Sol. De las 
fases que se han jugado en este club han 
salido las cuatro parejas ganadoras que 
entraron en el cuadro fi nal que se inició en 
la mañana del miércoles en la pista central

BUS A: CANTERA el puerto BUS A: finca san antonio
Viernes 7 y sábado 8, de 8:30 a 1 horas
Domingo 9, de 11 a 14 horas y de 16 a 2 horas

Viernes 7 y sábado 8, de 9 a 1 horas
Domingo 9, de 16 a 2 horas

club cerrado 
del águila

Las mejores palas del circuito mundial 
se dan cita estos días en la plaza Virgen 
de la Peña y el Club Cerrado del Águila, 
dentro del circuito World Padel Tour

consulta los horarios de los próximos días

VIERNES 7 DE JULIO SÁBADO 8 DE JULIO DOMINGO 9 DE JULIO
10 HORAS. CUARTOS DE FINAL FEMENINO 10:30 HORAS. 1ª SEMIFINAL FEMENINA 19 HORAS. FINAL FEMENINA

16 HORAS. CUARTOS DE FINAL MASCULINO A CONTINUACIÓN. 1ª SEMIFINAL MASCULINA A CONTINUACIÓN. FINAL MASCULINA

19 HORAS. 2ª SEMIFINAL FEMENINA

A CONTINUACIÓN. 2ª SEMIFINAL MASCULINA

*Todos los partidos se disputan en la pista central ubicada en Mijas Pueblo

Todos los partidos se retransmiten en 
‘streaming’ a través de la web ofi cial 
www.worldpadeltour.com/en-directo/

Gol TV emite en directo y en abierto para toda España tanto las primeras semifi nales 
como la fi nal. Las segundas semifi nales pueden seguirse en ‘streaming’

las retransmisiones
sábado 8 y domingo 9

el torneo, en datos

1. Paquito Navarro número 3
2. Sanyo Gutiérrez número 3
3. Pablo Lima número 1
4. Mª José y Mª Pilar Sánchez Alayeto número 1
5. Marta Marrero número 3
6. Alejandra Salazar número 3
7. Carolina Navarro número 9 árbitros:

Ramón Gómez
Francisco Rodríguez Aparicio

1 2

4

6

7

5

3

texto: j.perea e i.merino / maquetación: i.m.

foto: IRENE PÉREZ



Actualidad 03

Circuito mundial de pádel profesional

Desde el equipo de gobier-
no lo han repetido en va-
rias ocasiones: “Este es el 

evento deportivo más importante 
que Mijas va a albergar durante 
este año”. Y razón no les falta por-
que congregar a las mejores pare-
jas del circuito mundial de pádel 
en una misma localidad no ocurre 
todos los días. El pasado miérco-
les 5 de julio arrancó la fase fi nal 
del Cerveza Victoria Mijas-Costa 
del Sol Open en la pista central, 
ubicada en la Plaza Virgen de la 
Peña, tras las rondas preliminares 
disputadas en las pistas del Club 
Cerrado del Águila. 

En el acto de presentación, que 
tuvo lugar el martes 4, estuvo 
presente el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s); la edil 

de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s); y los jugadores Álex Ruiz, 
Sebas Nerone, Cecilia Reiter y 
Carolina Navarro. El regidor en-
salzó la confi anza que la organiza-
ción ha depositado en Mijas: “Es-
tamos muy agradecidos a World 
Padel Tour por confi ar en Mijas 
para poder celebrar esta compe-
tición en un marco incomparable, 
entre el mar y la sierra y con una 
pista espectacular. Con esta com-
petición reforzamos la imagen de 
prestigio y calidad que Mijas quie-
re proyectar en todo el mundo”. 

Por su parte, dos malagueños 
como Carolina Navarro y Álex 
Ruiz se mostraron muy conten-
tos por poder jugar en casa. “De 
pequeña venía a pasear en burro-
taxi, al Carromato de Max y ahora 

venir a jugar y ver la pista instala-
da en la plaza es algo espectacu-
lar”, señaló la que ha sido durante 

9 años, cinco consecutivos, núme-
ro 1 del ranking mundial. Por su 
parte, la edil de Deportes, Nuria 

Rodríguez, destacó la importan-
cia que tiene para el municipio 
esta competición: “Mijas va a ser 
un referente deportivo. Hemos 
puesto mucha ilusión en este pro-
yecto y estamos seguros de que 
va a ser un éxito. Casi todas las 
entradas están vendidas”. El vier-
nes 7 arrancan los cuartos de fi nal. 
Dos partidos del cuadro femenino 
se desarrollarán en la pista central 
y el resto en Cerrado del Águila, 
los cuartos masculinos se disputa-
rán todos en la plaza Virgen de la 
Peña por la tarde. El sábado las se-
mifi nales tendrán lugar en la pista 
central al igual que las fi nales del 
domingo, que serán emitidas en 
directo por Gol Televisión. Para 
más información pueden consul-
tar en www.worldpadeltour.com. 

De izquierda a derecha: los jugadores Seba Nerone y Álex Ruiz; el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado; la edil de Deportes, Nuria Rodríguez; y 
las jugadoras Carolina Navarro y Cecilia Reiter / Irene Lucena.

hotel oficial:
VIK Gran Hotel Costa del Sol

Desde el pasado miércoles por 
la mañana, la plaza Virgen de 
la Peña es el escenario de las 
fases fi nales del Costa del Sol 
Mijas-Open. Una impresionante 
infraestructura con capacidad 
para 3.000 espectadores que ha 
requerido de intensas jornadas 
de montaje por parte de la 
organización del torneo 

Este envidiable mirador de la 
Costa del Sol, con sierra y mar de 
fondo, ha sido el enclave elegido 
para disputar el cuarto torneo de 
la temporada World Padel Tour, el 
primero que pisa este año tierras 
andaluzas. Y es que, entre los 
objetivos de la competición, 
está también el turístico, de 
ahí la elección de escenarios 
que destacan por su carácter 
tradicional, encanto y solera

plaza virgen 
de la peña

“El World Padel Tour signifi ca mucho 
para Mijas, por su repercusión inter-
nacional. Queremos aprovechar todas 
estas oportunidades desde el punto 
de vista turístico y de promoción”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

“El equipo de gobierno ha apostado 
por que Mijas sea un referente de-
portivo y el World Padel Tour va a ser 
un buen ejemplo. Tenemos mucha 
ilusión en este proyecto”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala Deportes Ayto. de Mijas (C’s)

“Esperamos hacer un buen torneo, 
aunque en categoría femenina todo 
está muy igualado y, de las ocho 
primeras parejas, cualquiera puede 
ganar el título”

CAROLINA NAVARRO
Jugadora WPT

“Es una maravilla estar aquí, con 
este tiempo y esta pista. Intentare-
mos conseguir la victoria. El balan-
ce es positivo y vamos de menos a 
más”

ÁLEX RUIZ
Jugador WPT

OPINIONESLa pista central

seguidores en 
redes sociales

partidos

visualizaciones en Youtube

patrocinadores locales:

+1.500wpt, en cifras

asistentes en 2016

320.000 practicantes en España
+5 millones

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

mijassemanal@mijascomunicacion.org

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340
@mijassemanal

MICAELA FERNÁNDEZ

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, ISABEL MERINO, Mª JOSÉ GÓMEZ, 
MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, 
JACOBO PEREA, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ.

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Jefe de
Redacción jeferedaccion@mijascomunicacion.org

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.org

AMANDA GIJÓN

Director
direccion@mijascomunicacion.org

AGUSTÍN ARREBOLA

www.mijascomunicacion.org

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.org

EZEQUIEL VALDERRAMA

mijassemanal@mijascomunicacion.org
LAURA DELGADO

mijassemanal@mijascomunicacion.org
ISABEL MERINO

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JORGE CORONADO

183.000 41 millones



Un total de 75 efectivos compone el operativo desplegado este año en las 
playas mijeñas; 53 prestarán servicio a diario en las playas del municipio

Hace unas semanas que se puso 
en marcha el dispositivo de salva-
mento y socorrismo en el litoral 
del municipio, un servicio que 
este año amplía su cobertura po-
niendo así de manifi esto la apues-
ta del equipo de gobierno por la 
seguridad y el bienestar de los 
bañistas. Uno de los datos más 
destacables es el incremento del 
número de efectivos, que se si-
túa en 75 personas, convirtiendo 
a la costa mijeña en “la más se-
gura de la provincia de Málaga”, 
tal como destacó el concejal de 
Playas, José Antonio González 
(PSOE), durante la presentación 
del dispositivo el jueves 6. La em-
presa encargada de velar por la 
seguridad en el litoral, Socorris-
mo Málaga, cuenta con personal 
formado en primeros auxilios y 
soporte vital básico. En cuanto a 
los medios materiales, los soco-
rristas disponen de dos motos, 
una embarcación, una ambulan-
cia, así como desfi briladores en 
todos los vehículos y torres. Por 
otro lado, se refuerzan las labores 
de prevención en la línea costera 
con la instalación de sillas de vi-
gilancia en cinco nuevas playas: 
El Ejido, Rocas del Mar, Riviera, 
Al-Alcasur, Calahonda y Alhamar. 

La empresa adjudicataria del 
servicio, cuyo punto de coordi-
nación se ubica en la playa de La 
Cala, no solo realiza tareas de 
salvamento y socorrismo, sino 
que su personal está cualifi ca-
do para llevar a cabo labores de 
primeros auxilios, asistencia sa-
nitaria de enfermería y atención 
a personas con discapacidad. En 
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Playas

Mijas, el municipio con el mayor 
dispositivo de salvamento de Málaga

El concejal de Playas, José Antonio González (en el centro), junto al equipo humano que compone el dispositivo de salvamento y socorrismo / Irene Lucena.

Los socorristas se desplazan por la senda litoral en bicicleta durante los fi nes de semana. Además, hay tres 
playas adaptadas para personas con diversidad funcional: La Cala, El Bombo y La Luna / Irene Pérez.

Premiadas por 
sus servici� 

1

2

3

Por contar con buenos 
accesos, zonas adaptadas 
a personas con movilidad 
reducida, chiringuitos, 
áreas de juego infantil 
y biosaludable. Por todo 
ello y por la calidad de las 
aguas y la limpieza de la 
arena, las playas de Mijas 
han sido merecedoras de 
numerosos galardones

“Tenemos las playas más seguras de la 
provincia, somos el segundo municipio  
con más banderas azules y vamos a 
seguir apostando por la excelencia tu-
rística, por obtener más galardones y 
distintivos”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“En cada playa hay un socorrista que se 
encarga de la vigilancia estática y otros 
dos que se mueven en forma de patru-
lla. Nuestra principal tarea es la pre-
vención. Además, contamos tanto con 
gente joven como con más experiencia”

GONZALO JAVIER BOTTA
Coordinador Socorrismo Málaga

OPINIONES

Isabel Merino

el estado de las playas,

al in� ante
Mijas Comunicación ofrece a 
diario a través de su perfi l de 
Facebook información actuali-
zada sobre el estado del lito-
ral, con datos como la tempe-
ratura del agua, la intensidad 
del viento, el oleaje y el índice 
de radiación UV, así como el 
color de la bandera que on-
dea en cada una de las playas 
del municipio, indicando si se 
permite o se prohíbe el baño. 

Un total de once embarcacio-
nes recorrerá este verano el 
litoral malagueño velando por 
la limpieza de sus aguas. La 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occiden-
tal se encarga de sufragar este 
servicio, que se presentó el pa-
sado miércoles 5 en el Puerto 
Deportivo de Benalmádena. 
El dispositivo  incluye la re-
cogida de residuos fl otantes y 
semisumergidos, así como los 
restos de hidrocarburos, tarea 
de la que se encargarán ocho 
de las once embarcaciones. 
Las otras tres se ubicarán en 

la zona exterior del litoral y ve-
larán por la limpieza de la zona 
de baño. “Estas embarcaciones 
van a cuidar de que el agua de 
nuestras playas esté en perfec-
tas condiciones, especialmente 
en los meses de mayor afl uencia 

turística”, señaló el edil de Pla-
yas. La iniciativa supone además 
un ahorro para el Consistorio ya 
que, según señalan, en años an-
teriores tuvo que ser el propio 
Ayuntamiento el que contratara 
este servicio. 

para la limpieza de sus aguas
El litoral contará con embarcaciones

El servicio se presentó en el puerto de Benalmádena / B.M.

este sentido, Mijas cuenta con 
tres puntos habilitados para per-
sonas con movilidad reducida, 
situados en La Cala, El Bombo 
y La Luna, donde los usuarios 
pueden disfrutar del baño gra-

cias a sillas anfi bias, descansar 
en grandes áreas de sombra y 
pasear por la arena mediante 
vehículos oruga. La Senda Lito-
ral, por su parte, también será 
un paseo más seguro gracias a 

los dos socorristas que, durante 
los fi nes de semana, recorrerán 
su trazado para reforzar la vigi-
lancia, complementado la labor 
de la unidad ciclista de la Policía 
Local. 
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Playas

carteles en los accesos

TORRE DE VIGILANCIA

silla de vigilancia

PLAYA ADAPTADA

chiringuito

quiosco

juegos infantiles

zona deportiva

biosaludables

zona varada

Playas con  calahonda (royal beach) al-alcasur el bombo el chaparral el faro
calahonda (alhamar) riviera la cala playamarina piedra del cura
calahonda rocas del mar las doradas el charcón el ejidocalidad certificada
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ROYAL BEACH

CALAHONDA
AL-ALCASUR

RIVIERA

ROCAS DEL MAR

EL BOMBO
LA CALA

PLAYAMARINA

LAS DORADAS

EL CHAPARRAL

EL CHARCÓN

EL FARO PIEDRA DEL CURA

EL EJIDO

Juan Antonio González, Odín Valencia, Francisco Rodríguez y 
Esteban Serrano intervinieron en el rescate del pasado jueves 29.Los socorristas salvan a dos 

jóvenes en la playa de El Charcón 
El equipo de Salvamento y Socorrismo 
que presta servicio en Mijas rescató el 
pasado jueves 29 a dos jóvenes de unos 
20 años a los que la fuerte corriente les 
impedía regresar a tierra. El suceso se 
produjo en torno a las seis de la tarde en 
la playa de El Charcón, cuando avistaron 
a los bañistas pidiendo auxilio a unos 60 
metros de la orilla. Los chicos no podían 
regresar a tierra ya que el fuerte viento 
de Poniente, que hacía corriente de re-

torno, les difi cultaba el nado.
En menos de cinco minutos, los so-

corristas consiguieron rescatar a los 
jóvenes, que aseguraban sentirse muy 
cansados. Uno de ellos fue trasladado 
en la moto acuática hasta la orilla y el 
otro pudo salir por su propio pie con la 
ayuda de estos profesionales, que mani-
festaron que el rescate fue “complicado 
por las fuertes olas y la proximidad de 
las rocas de la zona”.

Las seis playas dotadas con torres de vigilancia contarán con 
sistema de radiocomunicaciones, botiquín de primeros auxi-
lios, tablas de rescate acuático y férulas hinchables o carrete 
de rescate entre otros materiales específi cos de salvamento. 
Del mismo modo estas torres estarán dotadas de un desfribi-
lador y personal acreditado para su uso. 
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L.D. Los directivos y trabajadores 
de la empresa Franjus Security, 
encargados de la seguridad de 
Sitio de Calahonda, recibieron el 
jueves 6 de julio unos diplomas 
honoríficos de manos del alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), quien quiso agradecer-
les en persona su labor y cola-
boración con los agentes de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
a la hora de prevenir robos y la 
atención que prestan a residen-
tes y turistas. Según el regidor, 
su actuación destaca aún más 
“teniendo en cuenta que se trata 
de una urbanización de grandes 
dimensiones que toma una gran 
actividad en  verano”. Maldonado 

explicó que “su labor en colabo-
ración con el Ayuntamiento se 
enmarca en un objetivo primor-
dial que es la seguridad en toda 
Mijas” y agregó que su trabajo 
es fundamental en un municipio 
donde “la complejidad del terre-
no y la presencia de 200 urbani-
zaciones acentúan la dispersión 
de la población”. En este sentido, 

el primer edil ensalzó “el buen 
entendimiento entre la Guardia 
Civil y la Policía Local con las 
empresas privadas de este sector, 
que consigue que el círculo de se-
guridad en la localidad sea sólido 
y completo”. El alcalde concluyó 
que “la prioridad del equipo de 
gobierno es la seguridad de los 
vecinos, vivan donde vivan”.

Reconocen la labor de los vigilantes 
de seguridad de Sitio de Calahonda

SEGURIDAD CIUDADANA

Los españoles de una determina-
da edad, en su mayoría, recuerdan 
perfectamente dónde estaban o 
qué hacían el 13 de julio de 1997. 
El asesinato, a manos de la banda 
terrorista ETA, del joven concejal 
de Ermua Miguel Ángel Blanco 
quedó fijado en la memoria como 
uno de los episodios más traumá-
ticos de la historia de nuestro país. 

De hecho, supuso un punto de in-
flexión en la forma de entender el 
terrorismo entre los españoles. 

Veinte años después, la Funda-
ción Miguel Ángel Blanco con-
memora el aniversario de este 
trágico suceso con la campaña ‘La 
Conciencia Despierta’, cuyo obje-
tivo es mantener viva la memoria 
del edil vizcaíno, recordando las 
48 horas que transcurrieron des-
de su secuestro hasta su posterior 

asesinato en la madrugada del ci-
tado 13 de julio.

De esta forma, Mijas, como uno 
de los más de 70 municipios en 
toda España que se adhieren a esta 

campaña, conmemora el próximo 
jueves, 13 de julio, a las 12 horas, 
el espíritu de Ermua y el recuer-
do del concejal popular. El lugar 
elegido será la rotonda Víctimas 
del Terrorismo de Las Lagunas, 
donde tendrá lugar la lectura de 
un manifiesto, la interpretación 
de una pieza instrumental y una 
ofrenda floral.

“No se trata solo de recordar a 
Miguel Ángel Blanco, sino a todas 
aquellas personas que han vivido 
la barbarie terrorista o les han 
arrancado la vida. Este secuestro 
y asesinato tan brutal adquirió, 

hace ahora 20 años, un significa-
do especial, pues supuso el des-
pertar de la conciencia de toda la 
sociedad ante la situación tan dra-
mática que se estaba viviendo en 
España”, dijo el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
para quien “tenemos el compro-
miso de no olvidar, de no rebajar 
nuestras exigencias democráticas 
frente a todos los tipos de terro-
rismo y terroristas que puedan 
acecharnos. Es nuestro deber 
mantener la dignidad de todas 
estas víctimas y que no caigan en 
el olvido”, concluyó el primer edil.

José Manuel Guzmán

El Consistorio se adhiere a los actos del vigésimo aniversario 
del asesinato a manos de ETA del concejal de Ermua

El regidor, en el centro, les entregó unos diplomas en presencia de miembros 
de la Policía Local y de la Guardia Civil / Prensa Mijas. 

Mijas recuerda a
Miguel Ángel Blanco

El alcalde les 
agradece su 
apoyo a la Policía 
Local de Mijas

I.M. El 20 de julio de 2010 se 
le perdía la pista a Juan Anto-
nio Gómez Alarcón tras una 
salida a la sierra para prac-
ticar su deporte favorito, el 
senderismo. Hoy, siete años 
después, su familia sigue sin 
noticias sobre su paradero, 
circunstancia que no les im-
pide seguir teniéndole muy 
presente. Muestra de ello es la 
exposición que se inaugura el 
viernes 7, a las 20 horas, en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, 
donde, a través de fotografías, 
los asistentes podrán acercar-
se a la figura de este mijeño en 
distintas épocas y facetas. La 
muestra podrá visitarse hasta 
el 24 de julio en horario de 10 
a 14 horas y de 15 a 21 horas.

Por otro lado, el pasado jue-

ves 29, comenzó su andadura 
el Centro Nacional de Desapa-
recidos con una sesión infor-
mativa celebrada en Madrid, 
en la que tomaron parte varias 
organizaciones comprometi-
das con esta causa. Entre los 
presentes, estuvo una de las 
hermanas de Juan Antonio, 
Carmen Gómez.

Juan Antonio Gómez, 
presente en una muestra
El viernes 7 se inaugura en la Casa Museo 
una exposición fotográfica en torno a este 
mijeño, desaparecido hace siete años

SOLIDARIDAD

*EN BREVE

Será durante las próximas semanas, con motivo de la instalación 
y desarrollo de la Feria de La Cala, que tendrá lugar del 21 al  25 
de julio, cuando se traslade el mercadillo del núcleo a la zona del 
Aldi. La edil del ramo, Fuensanta Lima (PSOE), informó que “el 
sábado 8 será el último día que el mercadillo se celebre en esta 
ubicación, hasta el día 29 de julio que vuelva a realizarse en la 
ubicación de siempre”. De esta forma, en el periodo comprendido 
entre el 12 y el 26 de julio, los puestos se trasladarán a las inme-
diaciones del supermercado Aldi de La Cala, en la calle Noria, 
ubicación provisional y próxima a su emplazamiento habitual.

El mercadillo de La Cala se traslada a la zona 
del Aldi durante la feria y fiestas del núcleo.-  

El alcalde de Mijas junto al cartel 
anunciador de la campaña / 
Irene Pérez.

será el día 13 a las 12 
horas en la rotonda 

Víctimas del Terrorismo

El homenaje
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De izquierda a derecha: Beatriz Gómez, alumna del seminario; el gerente 
de EIPYMES, Jerónimo Sánchez; el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado; y su homónima en Fuengirola, Ana Mula / N.L.

FORMACIÓN

J.M.G. Con la ponencia de Luis 
Marín, experto en Dirección 
Estratégica y consultor empre-
sarial, sobre marketing y comu-
nicación orientada al desarrollo 
del negocio, se puso punto fi nal 
el jueves 6 al programa forma-
tivo organizado por la Escuela 
Internacional de Pymes (EI-
PYMES). Desde el pasado 15 
junio, cuatro destacados for-
madores han pasado por los 
salones del Hotel Double Tree 
Reserva del Higuerón para me-

jorar la competitividad y capa-
citación de los empresarios de 
nuestra comarca inscritos en 
este seminario.

Tal y como destacó el primer 
edil de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), “el tejido empre-
sarial de la Costa del Sol tiene 
que ser de vanguardia”, ya que  
“los empresarios compiten cada 
vez en un mundo más exigente”. 
Motivo por el cual Maldonado 
valoró este tipo de iniciativas 
formativas destinadas no tanto a 

las grandes corporaciones como 
a las pequeñas y medianas em-
presas, “que generan el 80% de 
nuestro empleo”, dijo el primer 
edil.

Por su parte, el presidente de 
la Federación Andaluza de Em-
presarios de Playa, Norberto 
del Castillo, justifi có iniciativas 
como esta, en las que se me-
jore la capacitación del tejido 
empresarial: “nos quejamos los 
empresarios de que necesita-
mos trabajadores cualifi cados 

Entregan los diplomas del seminario 
de la Escuela Internacional de Pymes
El alcalde de Mijas asistió al cierre de una formación que ha 
contado con una veintena de empresarios de la comarca

Comenzaron importando sus 
diseños hasta que decidieron 
controlar todo el proceso de pro-
ducción de sus chupetes perso-
nalizados. Babytec nació con la 
ilusión de hacer felices a miles 
de madres y padres que querían 
personalizar los chupetes y bibe-
rones de sus hijos y hoy recibe el 
galardón ‘Crea’, destinado a em-
presas con menos de tres años, 
de la mano de los premios Anda-
lucía Emprende en la provincia 
de Málaga.

En palabras de su fundador, 
Bernabé Páez, “la diferencia so-
bre todo es el trato que damos 
al cliente, a la farmacia, al inter-
mediario. Y sobre todo la perso-
nalización, poner el nombre del 
niño, una frase, así como una 

La empresa mijeña 
Babytec, ganadora 
de los premios 
Andalucía Emprende

Redacción

El Centro de Fomento del Empleo 
acogió la entrega de premios el 
pasado viernes 30 de junio

“Agradecemos a la agencia Andalucía 
Emprende que haya contado con Mijas. 
El próximo reto que debemos marcar-
nos en Mijas es la creación de un vivero 
de empresas”

“Queremos que cada vez más los 
emprendedores puedan ganar en los 
mercados exteriores, es una de las 
necesidades que tenemos en España 
y en Andalucía”

“La diferencia sobre todo es el trato que 
le damos al cliente, a la farmacia, al in-
termediario. Y sobre todo la personaliza-
ción, poner el nombre del niño, una fra-
se, así como una entrega muy rápida”

“Comenzamos elaborando distintos 
productos de alimentación, como mer-
meladas, vinagres, aderezos y deshi-
dratados. Después nos metimos en 
productos más emocionantes”

FUENSANTA LIMA
Primera teniente alcalde de Mijas (PSOE)

GASPAR LLANES
Secretario General de Economía

BERNABÉ PÁEZ
Babytec

ENRIQUE CUBEROS
Esali Alimentación

OPINIONES
Los representantes de Babytec y Zanahoria Morá junto a miembros del equipo de gobierno y de Andalucía 
Emprende en el salón de actos del edifi cio de Fomento del Empleo de Las Lagunas / Micaela Fernández. 

y para ello es necesario que los 
empresarios estén formados 
también”. 

El gerente de EIPYMES, Je-
rónimo Sánchez, presentó, 
tras entregar los 22 diplomas 

acreditativos del seminario, la 
oferta formativa de cara a sep-
tiembre, en la que destacan 
iniciativas enfocadas a los em-
prendedores o la mujer empre-
saria, entre otras.

entrega muy rápida”. Todo un 
ejemplo del trabajo bien hecho 
para los futuros emprendedores. 
De hecho, la primera teniente 
alcalde del municipio, Fuen-
santa Lima (PSOE), además de 
agradecer a la agencia Andalucía 

Emprende que haya contado con 
Mijas para esta cita, recordó que 
entre los próximos objetivos se 
encuentra “la creación de un vi-
vero de empresas”, lo que supon-
dría un importante impulso a la 
generación de empleo.

Junto con la empresa mijeña, 
también fue premiada Esali Ali-
mentación, creadora de la marca 
Zanahoria Morá, que comercia-
liza diferentes productos elabo-
rados a partir de este singular 
tubérculo originario de Cuevas 

Bajas. Ambas empresas, después 
de destacar por encima de más 
de 70 proyectos inscritos, pasarán 
a la fase regional, donde optarán 
a participar en un programa de 
consultoría y a tener una agenda 
de negocio internacional.
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La mejora del sistema de evacua-
ción de aguas pluviales en la totali-
dad de la barriada de Los Santos y 
la zona norte de Las Lagunas está 
cerca de convertirse en un hecho. 
El Ayuntamiento ha concluido la 
redacción del proyecto de ejecu-
ción de un colector que conecte la 
calle San Valentín con la zona de 
El Albero, pasando bajo la autovía.  
Los trabajos suponen la continua-
ción de la red de pluviales que, en 
marzo de 2016, se construyó entre 
las calles La Unión y San Valentín. 
La segunda fase contempla la co-
nexión de la red existente, com-
puesta por tubos de un metro de 
diámetro y 170 metros lineales que 
evacuan el agua hacia la avenida de 
Mijas, con un nuevo tramo de co-
lector que, al pasar bajo la A-7, pre-
cisaría de la ejecución de una inca, 
es decir, un túnel subterráneo por 
donde se introducirían, por empu-
je, los tubos de dicho colector. El 
documento ya lo tiene la Demar-

cación de Carreteras para que dé 
el visto bueno y salgan a concurso 
las obras. El proyecto cuenta con 
una inversión de 720.000 euros y 
un plazo de ejecución de 8 meses. 
La actuación también llevará con-
sigo la remodelación de la plaza 
aledaña a la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. En cuanto a la fi nan-
ciación se realizará en dos anua-
lidades con cargo al presupuesto 
municipal. 

Isabel Merino

El Ayuntamiento está a la espera de 
la autorización de Carreteras para 
iniciar la segunda fase del proyecto

El proyecto contempla la remodelación 
de la plaza San Valentín / M.C.J.

segunda fase, en breve
“Este tipo de obras no se ven pero son 
esenciales para el bienestar de los veci-
nos. Últimamente hemos tenido lluvias 
muy intensas y esta zona necesita estos 
trabajos de mejora de las infraestructuras 
hidráulicas de manera que se pueda op-
timizar aún más la evacuación de agua”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras e Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

AVENIDA DE MIJAS
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CULTURA
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CALLE SAN VALENTíN

CALLE SAN VALENTÍN
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Au
to

vÍA
 a-

7
El colector ampliará su recorrido, 
conectando la calle San Valentín 
con la barriada de El Albero, pasan-
do bajo la autovía. De esta forma, 
mejorará la evacuación de aguas 
en la zona norte de Las Lagunas

Con un coste de 720.000 euros 
y un plazo de ejecución de ocho 
meses, el proyecto contempla la 
conexión del colector ya existente 
con un nuevo tramo que transcurra 
por la avenida de Los Lirios

mejora de la red de pluviales detalles del proyecto

El colector de 
Los Santos sigue su cu� o
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Comienza una nueva etapa para 
los casi 160 usuarios de la Aso-
ciación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI). El pasado vier-
nes 30 de junio se inauguraron 
las instalaciones del Centro Inte-
gral de Asistencia a Discapacita-
dos Físicos y Psíquicos de Mijas 
Francis Cruz Días, en La Cala 
Hills, unas dependencias que, 
tras 12 años de reivindicaciones, 
permitirán al colectivo abando-
nar el local que hasta ahora ocu-
paba en calle Río Guadalete.

Sin embargo, para llegar has-
ta este esperado momento ha 

sido necesaria la implicación de 
instituciones y organizaciones 
como el Grupo Club La Costa 
World y la Fundación Sonrisa, 
que han aportado 1,6 millones de 
los 2,6 millones que ha costado 
el proyecto. El Ayuntamiento 
de Mijas también ha sido parte 
fundamental en la construcción 
del edifi cio, con la cesión de los 
terrenos y el aporte de 500.000 
euros para el desbloqueo de las 
obras. “Se ha luchado mucho y 
bien, ya que los padres siempre 

I.Merino / J.Perea

El pasado viernes 30 fue una jornada histórica para la Asociación de 
Discapacitados Virgen de la Peña. Tras más de una década de lucha, por 
fi n quedó inaugurado el Centro Integral de Asistencia Francis Cruz Días

Colectivos

El sueño de ADIMI se hace realidad
Fueron los propios usuarios de ADIMI los encargados de descubrir la placa que dio por inauguradas las instalaciones. Les acompañaron representantes 
de las diversas instituciones implicadas en el proyecto / Jacobo Perea.

supuesto una inversión 
de 2,6 millones de euros

El centro ha 

OPINIONES

“Finaliza una etapa, pero se abre una 
nueva con una nueva lucha. Nos quedan 
muchos retos, tenemos un gran centro que 
hay que mantener, que es una gran herra-
mienta que vamos a utilizar para los niños”

CRISTÓBAL MORENO 
Presidente de ADIMI

“De los 2,6 millones de euros que ha costa-
do el centro, la Fundación Sonrisa aportó 1,6 
millones. No se trata de una cuestión eco-
nómica, es ayudar a los niños de Mijas y de 
todo el mundo porque son nuestro futuro”

JOSÉ LUIS MELLA 
Gerente Club La Costa World 

“Después de casi 12 años, hemos conse-
guido que el centro esté fi nalizado, faltan 
cosas, pero ya está el proyecto hecho to-
talmente y sentimos una gran satisfacción 
por los niños, que son lo más importante”

SALVADOR DÍAZ 
Patrono de la Fundación Sonrisa

“Esto es más que una lotería porque 
llevamos mucho tiempo luchando por 
ello y haberlo conseguido es lo máximo. 
Pasar de estar en un sitio tan pequeño a 
estar aquí me parece tremendo”

JACINTA MUÑOZ 
Vicepresidenta ADIMI y madre de usuario

“Hay que seguir confi ando en las perso-
nas, en las administraciones y en esta 
asociación de padres, que con su coraje ha 
conseguido ese centro, un éxito comparti-
do de todos los que lo han hecho posible”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

El pasado lunes 3 de julio se hizo entrega del nuevo vehículo a los 
usuarios de ADIMI / María del Carmen Jiménez.

han estado apoyando y mante-
niéndose unidos para que sus 
hijos pudieran estar lo mejor 
atendidos. La administración lo-
cal y el resto de instituciones no 
podemos dejar desprotegidas a 
las personas que más lo necesi-
tan”, declaró la edil de Igualdad 
y Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s).  Otra de las ins-
tituciones que ha contribuido a 
que el centro esté ya operativo 
ha sido la Diputación de Mála-

ga, que ha estuvo representada 
por la diputada provincial Lour-
des Burgos (PP): “Se pusieron 
300.000 euros para que la con-
clusión de este centro fuese una 
realidad después de tantos años. 
No se podía prestar la atención 
en las debidas condiciones y 
desde la Diputación había una 
sensibilidad especial para todos 
estos temas y se apostó por ello. 
Vamos a seguir trabajando de la 
mano”. Por su parte, representan-

tes de la Fundación ONCE, que 
aportó alrededor de 150.000 eu-
ros, también estuvieron presen-
tes en el acto de inauguración.

Con todas las prestaciones
El nuevo centro cuenta con pla-
zas para alrededor de 200 usua-
rios. Actualmente, la asociación 
atiende a cerca de 160 personas, 
por lo que tienen la oportunidad 
de incorporar a los que se en-
cuentran en lista de espera. Ade-

más de la Atención Temprana y 
los talleres ocupacionales, ADI-
MI va a poder optar al cuidado 
de otros segmentos poblaciona-
les que aún no están incluidos 
en los servicios que presta, pu-
diendo dirigir su mirada hacia 
usuarios más adultos. Desde el 
colectivo tuvieron palabras de 
agradecimiento hacia todas las 
instituciones, empresas, colecti-
vos y particulares que han con-
tribuido a que hoy los usuarios 
de la asociación y sus familias 
puedan contar con este centro. 

Nuevo vehículo 
cortesía del Hotel 
IPV Palace
Los usuarios de ADIMI que 
reciben terapia ocupacional ya 
disponen de una furgoneta de 
siete plazas que hará posible 
su traslado al nuevo centro de 
La Cala Hills. El Hotel IPV Pa-
lace ha sido el encargado de 
ceder al colectivo este medio 
de transporte, al que se unirá 
en unos días otro cedido por el 
Consistorio, tal como se aprobó 
en el pasado pleno. 

“Todavía nos faltaría un ter-
cero, porque hay muchos usua-
rios que van en silla de ruedas, 
por lo que se reduce mucho el 
número de plazas”, apuntó el 

presidente de ADIMI, Cristóbal 
Moreno. Por su parte, la geren-
te de la asociación, Laura Villa, 
afi rmó que, “por primera vez en 
18 años, nos hemos unido todos 
en un mismo centro ampliando 
el número de plazas y servicios, 

como el que ofreceremos con 
este vehículo”. Por último, el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, destacó “la respon-
sabilidad social de IPV Palace, 
que nos hace confi ar en el lado 
más humano de la sociedad”.
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Reacciones políticas
Los representantes políticos del 
municipio también se congra-
tularon por la apertura de este 
anhelado centro. “Hoy para mí 
es un día grande. Conozco a los 
padres, a los profesionales, a los 
niños, tenemos que seguir pe-
leando y quedan muchas cosas 
por hacer”, reconoció la edil 
de Igualdad y Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
Y es que el trabajo de ADIMI y 
de las instituciones no concluye 
aquí, como indicó el edil José 
Antonio González (PSOE): “No 
nos podemos olvidar de ADIMI, 

hay que seguir apoyándolos y 
participando, porque el man-
tenimiento de este edifi cio tan 
grande y donde se prestan tantos 
servicios va a requerir de unos 
fondos y es ahí donde la socie-
dad civil tiene que seguir apos-
tando”. Por su parte, el portavoz 
del Partido Popular de Mijas, Án-
gel Nozal, declaró que “hoy es 
un día de felicidad completa. A 
ver si ahora los socios se quieren 
entre ellos y colaboran para que 
funcione como tiene que funcio-
nar. Las difi cultades de la obra 
y de las fi nanciaciones ya han 
terminado, ahora esto es para 

los niños”. El edil de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez, opinó que “el centro 
es espectacular y creo que va a 
ser uno de los centros de referen-
cia, no solo en la provincia, sino 
en Andalucía por su diseño, por 
las instalaciones, que son espec-
taculares, y también porque va a 
poder atender a la población de 
Mijas y alrededores”. La edil no 
adscrita, Helena Adba, apuntó 
que “es un día muy importante 
para los mijeños y toda la provin-
cia porque va a ser un centro de 
referencia por los servicios que 
se van a ofrecer aquí”.

Colectivos

El pasado viernes 30 de junio fue un día festivo para todos 
aquellos que han estado implicados en la puesta en marcha del cen-
tro de ADIMI. Representantes de las distintas instituciones que han 
fi nanciado el proyecto así como de la propia directiva del colectivo 
dirigieron unas palabras a todos los presentes.

la celebración
una jornada para

El artífice
francis cruz días

el fin de la espera

fundador de la fundación sonrisa

homenaje póstumo

Francis Cruz Días es uno de los responsables de que el centro de ADIMI sea 
hoy una realidad. Fundó la Fundación Sonrisa con el objetivo de ayudar a 
niños y personas necesitadas del municipio, una organización que, con el 
tiempo, se convirtió en la principal fuente de fi nanciación del edifi cio. 

Emotivo reconocimiento.- Jordana 
Días, hija del fallecido Francis Cruz Días, asistió 
al acto inaugural del centro, donde tuvo unas 
bonitas palabras para su padre. “Era un hombre 
muy cariñoso y dedicado a su trabajo. Todas las 
personas que le conocían decían que era muy 
especial”, aseguró.  

Un edifi cio a la última.- El centro, ubicado en la urbanización La Cala Hills, dispone de 
instalaciones médicas, tres comedores, jardines, aire acondicionado en todo el edifi cio e, incluso, 
salas para terapias psicológicas y fi sioterapias. Se divide en dos plantas y está dotado con lo último 
en tecnología para este tipo de edifi caciones. Además, cuenta con capacidad para 200 usuarios.

Aunque Cruz falleció en 2002, a la edad de 53 años, su sueño de ver cons-
truido el centro de ADIMI, no se desvaneció y la Fundación Sonrisa siguió 
luchando por ello. Como muestra de agradecimiento, se decidió que el cen-
tro llevara su nombre.

abril de 2007

ENERO de 2016

octubre de 2008 abril de 2015

enero de 2017

Tras el anuncio en 2006 de la cesión, 
por parte del Consistorio, de una parcela 
situada en La Cala Hills, se pusieron en 
marcha las obras el 2 de abril de 2007.

Culmina la construcción y se dota a las instalaciones de 
parte del mobiliario. El edifi cio queda pendiente de super-
visión para obtener los permisos de habitabilidad. 

La falta de fi nanciación culmina con 
la paralización de las obras. Madres 
y padres emprendieron un camino de 
casi siete años de espera.

La aportación del Ayuntamiento, la Dipu-
tación Provincial, la Fundación Sonrisa y 
la ONCE hicieron posible que se retoma-
ran los trabajos en La Cala Hills.

Los últimos trámites burocráticos culminan 
con la fi rma de la licencia de apertura de las 
instalaciones. 

Primera piedra

fin de las obras

obras paralizadas continúan las obras

primera ocupación

Emotivo reconocimiento.- Jordana 
Días, hija del fallecido Francis Cruz Días, asistió 
al acto inaugural del centro, donde tuvo unas 
bonitas palabras para su padre. “Era un hombre 
muy cariñoso y dedicado a su trabajo. Todas las 
personas que le conocían decían que era muy personas que le conocían decían que era muy 
especial”, aseguró.  

La Fundación Sonrisa entregó a ADIMI un 
álbum donde se recoge toda la historia de 
este centro de atención.
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M.F. Como ya anunció este 
periódico en el anterior número, 
el Club de Leones de Mijas ha 
publicado una guía práctica sobre 
cómo perder peso comiendo bien, 
cuya recaudación va destinada a 
quienes pasan hambre en el mun-
do. El libro ‘Mi dieta’ está escri-
to por Pepe Guasp, presidente 
honorario vitalicio de la ONG, y 
se puede adquirir por 5,95 euros 
en varios puntos de Mijas Pue-
blo: Farmacia de Antonio Nieves 
(Avda. de Méjico, 12), Farmacia 
Cruz de la Pizarra (Avda. de Méji-
co, 37), en las tiendas de Artesanía 
de España de calle Málaga y calle 
Los Caños y en la Librería y Pren-
sa Andaluza. Además, se puede 
pedir por encargo al propio club, 
al teléfono 639080569 o través del 
email jpepeguasp@hotmail.com. 
Esta entidad también está trami-
tando la posibilidad de vender la 
publicación en las farmacias de 

SOLIDARIDAD

El Club de Leones tiene nuevo logo en 
español con motivo de su centenario.

M.F. La tradicional cena home-
naje a los jubilados que cada año 
ofrece el área de Tercera Edad para 
inaugurar la Feria de La Cala de 
Mijas ya tiene fecha. Será el próxi-
mo 21 de julio, como anunció la 
edil responsable del área, Tama-
ra Vera (PSOE), quien invitó a 

“todos los mayores del municipio” 
a participar de esta velada “que 
organizamos con mucho cariño 
para ellos”. Vera también recordó 
que tienen hasta el viernes 7 para 
inscribirse. 

“Los interesados deberán hacer 
su reserva en el Centro de Mayo-

Último día para inscribirse a la cena 
de mayores de la Feria de La Cala

TERCERA EDAD

Los interesados pueden apuntarse hasta el viernes 7 en el Centro 
de Mayores a esta tradicional comida, que se ofrecerá el 21 de julio

Es una iniciativa “novedosa, dife-
rente y atractiva” para disfrutar de 
una agradable velada veraniega. Así 
presentó la concejala de Participa-
ción Ciudadana de Mijas, Tamara 
Vera (PSOE), la nueva propuesta de 
este departamento pensada para el 
disfrute de los colectivos vecinales, 
“aunque abierta a toda la ciudada-
nía”. Se trata de una visita guiada 
nocturna al Jardín Botánico-Histó-
rico La Concepción de Málaga para 
el 20 de julio. La actividad lleva por 
nombre ‘La historia jamás contada’ 
y se trata de una visita teatraliza-
da para acercarnos a los jardines 

de La Concepción de una manera 
diferente, como un lugar mágico 
en el que veremos duendes, hadas 
y troles a lo largo del recorrido”, 
explicó la edil. Se ofertan 50 plazas 
y los interesados deben inscribirse 
en el área de Participación Ciu-
dadana, en la tenencia de alcaldía 
de Las Lagunas. El precio es de 17 
euros, incluyendo transporte y la 
entrada al recinto. La salida será 
desde AquaMijas a las 20:45 horas; 
se regresará a las 23:30 horas.

Organizan una visita nocturna 
el día 20 a los Jardines de la Concepción

Micaela Fernández

Participación Ciudadana oferta esta “novedosa iniciativa” para que 
los vecinos puedan conocer lugares con encanto de la provincia

Los mijeños podrán disfrutar de una visita nocturna guiada y teatralizada con la 
aparición de duendes, hadas y troles/ Foto:www.laconcepcion.malaga.eu

M.F. Ateneo Mijas organizó el 
día 4 una mesa redonda para 
hablar del futuro Consejo de Par-
ticipación Ciudadana de Mijas, 
en el que está trabajando el 
Ayuntamiento y que actualmen-
te está en fase de borrador tras 
haber concluido el período de 
alegaciones. “Uno de nuestros 
objetivos es la divulgación polí-
tica y por eso hemos convocado 
este encuentro, porque creemos 
que es muy importante que los 
vecinos sepan en qué consiste 
la participación ciudadana y qué 
repercusión va a tener”, explicó 
la presidenta del colectivo cul-
tural, Rocío Bautista. Modera-
da por el profesor universitario 
de la Complutense de Madrid 
Jorge Margüenda, ya jubilado, 
residente en Mijas y con amplia 
experiencia en la materia, a la 

cita acudieron ampas, asocia-
ciones y vecinos en general, 
que debatieron sobre cómo va 
a funcionar la gestión de Mijas 
cuando entre en funcionamiento 
el consejo, “una herramienta que 
nos corresponde ejecutar como 
municipio de gran población”, 
apuntó el moderador. 

Margüenda opinó que para 
que la participación ciudadana 
sea efectiva “hay que creer en 
ella primero, tener confi anza e 
involucrarse”. Recalcó los bene-
fi cios que tiene que se tenga en 
cuenta la opinión del ciudadano 
en la gestión municipal y advir-
tió, tras conocer  de primera 
mano las experiencias de otros 
lugares como Valladolid, Sego-
via, Granada, Móstoles o Burgos, 
que “al principio no es fácil, pero 
hay que dejar que se consolide”.

Ateneo Mijas celebra 
una mesa redonda sobre 
participación ciudadana

COLECTIVOS

En la imagen, un momento de la cena homenaje a la tercera edad de la 
Feria de La Cala del año pasado / Archivo.

Un momento de la mesa redonda organizada por Ateneo Mijas en el 
Centro Cívico Las Cañadas el pasado día 4 / N.L.

cuesta 17 euros y se puede 
reservar en la tenencia de 

alcaldía de Las Lagunas

La asistencia 
‘La hi oria jamás contada’
visita guiada 

A la venta la primera guía 
práctica sobre nutrición y 
salud del Club de Leones

res de La Cala presentando, como 
siempre, su carné de jubilado 
actualizado”, añadió la concejala, 
quien explicó que es imprescin-
dible para entrar a la cena entre-
gar el tique que se le facilita a la 
hora de realizar la  inscripción. La 

feria caleña se celebrará del 21 al 
25 de julio y se espera que, como 
cada año, sea cita obligada no solo 
para los propios caleños, sino para 
muchos turistas que eligen el rin-
cón marinero y la Costa del Sol en 
general para pasar sus vacaciones. 

deben presentar su 
carné de jubilado a la 

hora de inscribirse

Los mayores

“Ofertamos esta novedosa visita a los 
Jardines de La Concepción a un precio 
reducido para todos los mijeños, para 
que tengan la oportunidad de conocer 
lugares con encanto de la provincia”

TAMARA VERA 
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIÓN
El jardín histórico y la subida hasta el 
Mirador se han iluminado este verano para 
que el visitante pueda conocer La Concep-
ción desde una perspectiva diferente. 

La visita incluye un paseo por el interior 
de la Casa Palacio, el patio y la antigua 
biblioteca. Además, durante el recorrido 
el visitante encontrará representaciones, 
música y alguna que otra sorpresa. Se trata 
de una visita nocturna teatralizada bajo el 
título ‘La historia jamás contada’

Jardines de La Concepción a un precio 
reducido para todos los mijeños, para 
que tengan la oportunidad de conocer 
lugares con encanto de la provincia”

título ‘La historia jamás contada’

Las Lagunas y La Cala y que se 
incluya como libro de consulta en 
las bibliotecas municipales. 
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El edil de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s), 
y la concejala de Parque Móvil, 
Nuria Rodríguez (C’s) reco-
gieron en la mañana del jueves 
6 una nueva y triple entrega de 
vehículos que ha adquirido el 
Ayuntamiento de Mijas para op-
timizar la seguridad de los ope-
rarios. En este caso, la primera 

ha sido de un coche de la marca 
Renault, la segunda un Citröen 
C4 y la tercera, cinco furgonetas 
FIAT Fiorino. Asimismo, estos 
turismos vienen enmarcados 
dentro de la compra de los quin-
ce transportes renovados por el 

Servicios Operativos incorpora 
su primer vehículo eléctrico

Isabel Merino

Se trata de un Renault Zoe Life y forma parte de las nuevas adquisiciones 
que vendrán a renovar el parque móvil municipal

OPINIONES

“Hemos recibido nuevos vehículos que 
vienen a mejorar la seguridad de nues-
tros empleados municipales además 
de dar un plus de efi cacia a la labor 
diaria de los Servicios Operativos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

Parque Móvil y Servicios 
Operativos recepcionaron 

los vehículos

Los ediles de

I.Merino. El próximo lunes 
10 entra en servicio la línea de 
autobús M-156, que conectará 
el centro de Las Lagunas con 
la urbanización de Cerros del 
Águila, pasando por el centro 
comercial Miramar de Fuen-
girola, el cementerio de San 
Cayetano, la rotonda frente al 
Hipódromo Costa del Sol y el 
Club Cerrado del Águila. La lí-
nea funcionará de lunes a vier-
nes desde las ocho de la mañana 
hasta las 19:30 horas. Las salidas, 
por tanto, se efectuarán desde la 

rotonda de la Ford, en Las Lagu-
nas, a las 8, las 11, las 14:15 y las 
19 horas. La vuelta, desde Cerra-
do del Águila, será a las 8:15, las 
14:15 y las 19:30 horas. 

La puesta en marcha de este 
servicio ha sido posible gracias 
a la colaboración del Ayunta-
miento de Mijas con el Con-
sorcio de Transportes del área 
metropolitana de Málaga. Los 
interesados pueden obtener 
más información en el teléfono 
955 038 665 y en la página web 
www.ctmam.es.

Una nueva línea de bus 
conectará Las Lagunas 
con Cerrado del Águila

TRANSPORTES

A la izquierda, las furgonetas marca 
Fiat; arriba, el coche eléctrico de la 
fi rma Renault / I.P.

Consistorio por 255.000 euros. 
Así pues, la primera entrega 

supone una novedad para esta 
administración pública ya que 
conlleva la adquisición de un 
vehículo eléctrico Renault del 
modelo Zoe Life por una inver-
sión de 14.800 euros. El auto-
móvil tiene una autonomía para 
400 kilómetros y un gasto de un 
euro por cada 100 kilómetros re-
corridos. 

Seguidamente, los ediles re-
cepcionaron el turismo de la 
marca Citröen del modelo C4, 
que, del mismo modo, será des-
tinado a los Servicios Opera-
tivos. El coste de este vehículo 
ha sido de 25.800 euros. En este 
sentido, ambos automóviles 
contienen un gran número de 
equipamientos, destacando el 
manos libres ‘bluetooth’ y el aire 
acondicionado. Esto supone un 

aumento en la seguridad de los 
operarios municipales.

A su vez, se hizo entrega al 
Consistorio de cinco furgone-
tas FIAT Fiorino equipadas con 
manos libres ‘bluetooth’ y aire 
acondicionado por una inver-
sión de 63.797 euros. La opera-
ción se ha llevado a cabo a tra-
vés de la Central de Compras 
del Estado, a la que el Ayunta-
miento de Mijas se ha adherido 

recientemente. Esta medida per-
mite al Consistorio reducir los 
costes, además de dotar de una 
mayor agilidad en los expedien-
tes de contratación, al realizarse 
a nivel nacional. El Ayuntamien-
to queda a la espera de recibir 
los demás vehículos. 

línea m-156
Las Lagunas - Ce� os del Águila

las lagunasc.del águilaitinerario
rotonda ford
c.c. miramar
cementerio
hipódromo
club cerrado
cerros del águila
*La vuelta sigue el 
mismo recorrido

los horarios
ida vuelta

su primer vehículo eléctrico
Se trata de un Renault Zoe Life y forma parte de las nuevas adquisiciones 
que vendrán a renovar el parque móvil municipal

A la izquierda, las furgonetas marca 

“Con este coche conseguimos un gran 
ahorro y, aunque es el primero que 
hemos adquirido, estamos seguros de 
que no será el último. Vamos a seguir 
apostando por este tipo de vehículos”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala de Parque Móvil (C’s)



Isabel Merino

Si la semana pasada se presen-
taba la Ruta de la Tapa de Mi-
jas Pueblo, en esta ocasión le 
ha tocado el turno al resto de 
iniciativas que complementan 
el programa ‘Vive Mijas de No-
che’. Un completo repertorio de 
actuaciones que, de martes a 
viernes, amenizarán las noches 
en los tres núcleos del munici-
pio durante julio y agosto. Un 

total de 35 grupos que, como 
comentó la edil de Turismo, 
Fuensanta Lima (PSOE), en la 
presentación, “ofrecerá una va-
riada mezcla musical donde es-
tarán presentes estilos como el 
pop, el rock, el funky o incluso 
el ballet”. 

En Mijas Pueblo, las actuacio-
nes serán los martes y jueves, 
coincidiendo con la Ruta de la 
Tapa. Vecinos y visitantes podrán 
disfrutar en la plaza Virgen de la 
Peña de las puestas en escena 
de grupos como Time 2 Dance, 
D’en Bossa Duo, el fl amenco de 

La concejala de Turismo, Fuensanta Lima, y el responsable del área, Juan Carlos Acevedo, junto a algunos de los artistas participantes en Vive Mijas 
de Noche en los tres núcleos / Beatriz Martín.

contempla estilos que van 
desde la música latina 

hasta el pop o el fl amenco

La animación
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Vive Mijas de Noche

Arrancan las noches de 
espectáculo al aire libre

“El objetivo de este ciclo es dinamizar la 
economía de nuestro municipio a través 
del turismo porque es importante darles 
a los turistas motivaciones para que vi-
siten la localidad en horario de noche. 
Agradezco a todos los talentos mijeños 
que participan en esta iniciativa”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

“Hemos cambiado un poco el formato 
y venimos con música también en vivo 
de parte de algunas cantantes cubanas. 
Sin embargo, mantenemos lo que tanto 
le gusta a la gente de Mijas, que es la 
animación, algo diferente para los mije-
ños, que se lo merecen”

RAFA URQUIZA
Director Producciones Raíces

OPINIONES

De martes a viernes, los tres núcleos acogerán una gran 
variedad de actuaciones a partir de las 21:30 horas

(primeras actuaciones)
Vive mijas de noche

además... 

Martes 11/07 (21:30h).- GIMNASIA RÍTMICA PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
Martes 11/07 (22:30h).- FRAN FUSIÓN PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
Miércoles 12/07 (21:30h).- CORO UNIÓN DEL CANTE PARQUE BUTIBAMBA
Miércoles 12/07 (22:30h).- CUADRO FLAMENCO JARA PARQUE BUTIBAMBA
Jueves 13/07 (21:30h).- ANIMACIÓN LATINA + GRUPO CANADÁ PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
Jueves 13/07 (22:30h).- ANIMACIÓN LATINA PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
Viernes 14/07 (21:30h).- ANIMACIÓN LATINA + SHOW DE MOTTY PARQUE MARÍA ZAMBRANO
Viernes 14/07 (22:30h).- ANIMACIÓN LATINA PARQUE MARÍA ZAMBRANO

Ismael Tamayo o el baile de Víc-
tor Rojas. En La Cala, el parque 
La Butibamba acogerá todos los 
miércoles diversas actuaciones, 

como las protagonizadas por el 
cuadro fl amenco Jara o La Cale-
tera. En Las Lagunas, Vive Mijas 
de Noche se desarrollará en dos 

ubicaciones. “Estaremos durante 
el mes de julio en el parque Ma-
ría Zambrano y, en agosto, en el 
parque Andalucía, ya que preten-

Cada martes y jueves, en 
Mijas Pueblo, los visitantes 
podrán disfrutar de los 20 
puestos artesanales, así como 
del stand de buñuelos, en la 
plaza Virgen de la Peña

disfruta�de�la�ruta�

de�la�tapa

de Noche se desarrollará en dos 

disfruta�de�la�ruta�

de�la�tapa

de Noche se desarrollará en dos parque Andalucía, ya que preten-

disfruta�de�la�ruta�
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BAR REST. FIESTA

pub tú sabrás

café bellavista

bar la pesca

bar la taberna

heladería annapurna

museo del vino

restaurante triana

café bar porras

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:

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

demos que los comercios de al-
rededor también se benefi cien”, 
puntualizó Lima. El grupo Mitá 
i Mitá, las chicas de Ana María 
Tineo o Bayaplan serán algunas 
de las actuaciones que pasarán 
por los parques laguneros.

Además, como en anteriores 
ediciones, no faltará la anima-
ción latina en los tres núcleos 
de la mano de Producciones 
Raíces. Y, como novedad, la 
mascota de esta casa, el perro 
Motty, también amenizará las 
veladas veraniegas junto a su 
inseparable compañera Mónica 
López.



I.M. Comenzaba el pasado mar-
tes 4 la IX edición de la Ruta de 
la Tapa, que este año presenta 
diez propuestas culinarias para 
degustar exquisiteces en forma-
to aperitivo por muy poco. Nada 
más llegar al pueblo, nos encon-
tramos el primero de los esta-
blecimientos que participa, el 
Restaurante Bar Fiesta. Su chef, 
Francisco Gómez, es el autor 
de ‘La Chatita’, la tapa que les 
representa en esta ocasión en 
esta iniciativa turística. “La Ruta 
de la Tapa es como un escapara-
te de tu negocio, porque refl eja 
el tipo de cocina que tú haces y 
el servicio que ofreces”, apuntó 
el propietario, José Moreno. Re-
cuerden: pueden probar todas 
las tapas los martes y jueves de 
19:30 a 23:30 horas durante julio 
y agosto. Lo mejor, el precio, 
2,50 euros tapa más bebida, eso 
sí, con la calidad siempre por 
bandera. ¡Buen provecho!

J.M.G.   Se puso en marcha una 
nueva edición de Vive Mijas de 
Noche. Y lo hizo apuntando 
alto, al más exigente de los pú-
blico, los peques. El Parque de 
Motty, el espectáculo televisivo 
de Mijas Comunicación, fue el 
encargado de abrir el programa 
de actividades para las noches 
de verano en los espacios pú-
blicos mijeños. Un evento en 
el que las niñas y niños de La 
Cala, junto con los numerosos 
visitantes que nos acompañan 
estos días, pudieron disfru-
tar de los chistes, canciones y 
anécdotas de la mascota más 
descarada de la televisión local.

Tras su paso por el escena-
rio, turno para los bailarines de 
Manuela Veronese. La recono-
cida coreógrafa volvió a hacer 
protagonista al grupo de baile 
de su Academia Fama para des-
plegar un variado repertorio de 

El restaurante Fiesta es uno de los 
participantes en la IX edición de la 
Ruta de la Tapa  / J.M.Fernández.

Arriba a la izquierda, un momento 
de la actuación de El Parque de 
Motty. Arriba actuación de la 
Academia Fama en la tarde noche 
del miércoles  / Nuria Luque.
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Vive Mijas de Noche

Abriendo cartel con 

“Hemos participado en todas las 
ediciones, este año hemos dado 
un paso adelante incrementando la 
calidad. Todos los negocios partici-
pantes se han esmerado más en la 
presentación con el objetivo de que 
el cliente se vaya más satisfecho”

JOSÉ MORENO
Propietario Restaurante Bar Fiesta

“Es la primera vez que vengo y me 
ha sorprendido. Me gustaría probar 
todas las tapas. La que estoy co-
miendo está muy rica. Le doy una 
buena puntuación, el calabacín está 
en su punto y la bechamel está muy 
buena, igual que el pan frito”

ANA CANO
Comensal

OPINIONES

El perro más descarado de la televisión local 
compartió escenario con la Academia Fama y 
el ritmo cubano de ‘Sabor a mí’ en la Butibamba 

el Parque de Mo� y

De tapas
en Mijas Pueblo

la�tapa Chatita
La propuesta del 
Restaurante Fiesta es 
un pastel de calabacín 
aderezado con bacon, 
queso rallado, crema de 
huevo y leche y pan frito

“Hemos estado en los colegios esta 
temporada y ahora en verano queremos 
seguir cerca de los niños. Para estas se-
manas hemos preparado un resumen de 
los mejores momentos de Motty durante 
estas dos temporadas en televisión, sus 
anécdotas, sus mejores chistes, etc.”

MÓNICA LÓPEZ
Mijas Comunicación

OPINIONES

“Vamos a hacer un popurrí de diferentes 
bailes, mi programa de verano es siempre 
divertido, hip hop, clásico, que la gente se 
divierta. Hasta ahora hemos tenido mu-
cho trabajo y ya desde hoy nos relajare-
mos un poco, pero estamos encantados y 
bailaremos con muchas ganas”

MANUELA VERONESE
Academia Fama

ritmos pop, hip hop y clásico. 
Tras ellos, turno para los sones 
latinos, de la mano de ‘Sabor a 
mí’, una formación cubana que 
apostó por los bailes más cáli-
dos como colofón a la fi esta en 
el parque de La Butibamba. 

Así fue el arranque de un 
evento cuyo objetivo es, en pa-

labras de la edil de Turismo, 
Fuensanta Lima (PSOE), “ade-
más de dinamizar el sector eco-
nómico y turístico, apostar por 
el talento local, por eso trabaja-
mos con empresas de aquí”.

los públicos fue la premisa 
a la hora de programar 

este espectáculo infantil, 
con danza y música latina

Para todos

El perro más simpático de nuestra tele, Motty, aún tiene función para rato. El próximo 
viernes 14, a las 21:30 horas, estará en el parque María Zambrano de Las Lagunas, 
mientras que el martes 18, también a las 21:30 horas, llevará su show hasta la plaza Virgen 
de la Peña. ¡No te lo pierdas! 

no te pierdas a motty:



Los alumnos del curso de carre-
tilla elevadora, ofrecido por la 
Concejalía de Fomento del Em-
pleo, ya tienen su diploma, que les 
ayudará a acceder más fácilmente 
al mercado laboral. Una iniciati-
va que volverá a realizarse tras el 
verano, como anunció la edil del 
área, Laura Moreno (PSOE), en 
la entrega de los certifi cados, dada 
la alta demanda. Durante tres días, 
los 20 alumnos del curso recibie-
ron formación para obtener el 
diploma acreditativo y un carné 
que les servirá para su inserción 
en el mundo laboral. “Estamos en 
contacto constante con Andalucía 
Orienta para ofertar aquella for-
mación que demanda el mercado 
laboral y un ejemplo de ello es este 

taller”, apuntó Moreno, quien se-
ñaló que les servirá a los alumnos 
para su búsqueda activa de empleo 
en centros comerciales o grandes 
almacenes. “El curso ha sido muy 
constructivo, hemos aprendido lo 
que necesitábamos y además nos 

han transmitido una actitud muy 
positiva, algo muy necesario tam-
bién”, apuntó una de las alumnas 
del curso, Josefa Rodríguez. Di-
versas empresas mijeñas han co-
laborado para la realización de las 
prácticas.
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Redacción. El alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quiso asistir al evento 
en apoyo a todos los empre-
sarios locales y contribuir de 
esta forma al fomento de la 
generación de empleo. “Para 
este equipo de gobierno la 
creación de nuevos puestos de 
trabajo es muy importante. Las 
empresas del municipio son 
las encargadas de crear rique-
za, por lo que vamos a apoyar 
todo lo que esté en nuestra 
mano a todos los empresarios 
de Mijas”, apuntó el regidor.

En este sentido, cada martes 
tiene lugar un encuentro por 

parte de la organización de 
BNI Equipo, donde una vein-
tena de emprendedores de la 
ciudad ponen en común las 
necesidades de su empresa e 
incentivan relaciones sólidas y 
duraderas. Este grupo empre-
sarial tiene como objetivo ge-
nerar negocio entre sus miem-
bros a través de un sistema 
innovador de networking que 
funciona a nivel internacional. 
Su objetivo es propiciar las 
condiciones  necesarias para 
fomentar el intercambio de re-
comendaciones y oportunida-
des de negocio verifi cadas en-
tre los miembros.

I.M. Con 14 años de trayectoria 
profesional, el centro de belleza 
y peluquería Mijas Natural, ubi-
cado en Mijas Pueblo, ha sido 
galardonado con la Medalla de 
Oro de la Asociación Española 
de Profesionales de la Imagen 
en la categoría de estilismo y 
maquillaje de pasarela. Precisa-

mente, este año Mijas Natural 
ha completado su proyecto de 
expansión con la ampliación de 
la peluquería y la apertura de 
un nuevo local para tratamien-
tos estéticos, incluyendo ser-
vicios nuevos como medicina 
estética, fi sioterapia y consulta 
de psicología.  

El alcalde respalda a los 
empresarios locales en 
el segundo aniversario 
del grupo BNI Equipo

Mijas Natural, reconocida a 
nivel nacional por su labor 
en el mundo de la imagen

EMPRENDIMIENTO

GALARDÓN

Fomento del Empleo entregó la acreditación a los 20 alumnos 
que han asistido a este “curso, útil para su inserción laboral”

Micaela Fernández

La edil Laura Moreno (en el centro) entregó los diplomas el pasado día 6 de julio / Mónica López.

El alcalde de Mijas dirigió unas palabras a los empresarios asistentes 
al encuentro / Prensa Mijas.

Mia Kristiina Tähtinen, relaciones públicas de Mijas Natural, recibe la Medalla de Oro de manos de Agustín 
Bravo. A la derecha, propietarias y empleadas posan junto al reconocimiento / Mijas Natural.

“Hemos entregado los diplomas de la 
primera edición del curso de carretilla 
elevadora y, debido a la alta demanda, 
volveremos a repetir la formación”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIONES

Entregados los diplomas del 
curso de carretilla elevadora 

“Ha sido un curso muy constructivo y 
además nos han transmitido una acti-
tud muy posititva, algo muy necesario 
también para la búsqueda de empleo”

JOSEFA RODRÍGUEZ
Alumna



Redacción. Los socialistas mi-
jeños celebran que el municipio 
haya recibido el segundo pago 
de los fondos correspondiente a 
la Participación en los Tributos 
de la Comunidad Autónoma (PA-
TRICA), que en el caso de Mijas 
supondrá unos ingresos por un 

importe de 3.803.861,10 euros 
para 2017.

Según la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima, “Andalucía es la 
única comunidad que garantiza 
a los ayuntamientos una partici-
pación en los ingresos autonómi-
cos como fuente de financiación 

directa no condicionada y que 
se estima en función de paráme-
tros como la superficie urbana, la 
capacidad fiscal o la dispersión 
geográfica”. Según recuerdan los 
socialistas, solo en la provincia 
de Málaga la Junta de Andalucía 
va a transferir un total de 83,43 
millones en concepto de estos 
fondos de carácter incondicio-

nado y que permitirán la mejora 
de la prestación de servicios a las 
administraciones locales. “La do-
tación global del fondo para este 
año es de 480 millones de euros 
para toda Andalucía, lo que supo-
ne una muestra más de la apuesta 
de los gobiernos socialistas por la 
prestación de un servicio público 
de calidad”, finaliza Lima.
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Los militantes con derecho a voto 
del Partido Popular de Mijas reeli-
gieron, con una “amplia mayoría”, 
el jueves 6 de julio, a Ángel No-
zal como su presidente para los 
próximos cuatro años. El líder de 
los populares estuvo arropado en 
el congreso, que se celebró en el 
Teatro Las Lagunas, por el presi-
dente del PP andaluz, Juanma 
Moreno, y por el presidente pro-
vincial de la formación, Elías Ben-
dodo. Nozal estará acompañado 
en su nuevo mandato en la Ejecu-
tiva Local por otras 70 personas, 
entre las que se encuentran Silvia 
Marín, que coge el testigo de Mi-
guel González-Berral como se-
cretario general del PP . 

“Espero que esto de hoy sea la 
antesala perfecta del próximo 26 
de mayo de 2019. Mijas sigue ne-
cesitando los mismos proyectos, 
infraestructuras y programas que 
precisaba en junio de 2015, cuando 
dejé de ser alcalde”, afirmó Nozal, 

quien añadió que “entre todos va-
mos a hacer recobrar la ilusión de 
todos nuestros vecinos para que 
el PP vuelva a estar al frente del 
municipio y volvamos a recuperar 
el crecimiento y la prosperidad 

que impulsamos desde 2011 has-
ta 2015”. El presidente de los po-
pulares mijeños apostó por una 
ejecutiva “más integradora y par-
ticipativa” que esté en contacto 
permanente con los ciudadanos, 

con el objetivo de conocer sus 
necesidades y demandas de cara 
a elaborar un programa electoral. 
Nozal mostró su intención de as-
pirar a revalidar y ampliar la vic-
toria cosechada en los últimos co-

micios locales, en los que obtuvo 
once concejales (a dos ediles de 
lograr la mayoría absoluta).

Proyecto de gobierno
Bendodo pidió a los populares 
mijeños que no esperen a las 
próximas elecciones y que “sean 
un gobierno desde ya”, por lo que 
propuso que lideren la acción 
política en el municipio. El presi-
dente provincial aseguró que con 
la reelección de Nozal “se pone el 
reloj en marcha” de cara a la cita 
con las urnas de 2019. Bendodo 
subrayó que “los ciudadanos sa-

brán valorar la unidad del partido 
y las ideas claras frente a otros 
que se pelean constantemente y 
un día dicen azul, otro día rojo, 
verde o naranja”. 

Moreno, por su parte, calificó 
a Nozal como “un dirigente con 
mucha capacidad, inteligencia y 
fortaleza” y auguró que volverá 
a ser alcalde de Mijas “dentro de 
muy poco, ya quedan menos de 
dos años [para las elecciones]”. 

Redacción

Nozal es reelegido como presidente 
del PP de Mijas por “amplia mayoría”
Los populares mijeños le eligen, por tercera vez consecutiva, como líder del partido 
con el objetivo de “revalidar y ampliar la victoria electoral de mayo de 2015” 

Nozal, presidente del PP de Mijas, estuvo arropado en el congreso por Moreno (dcha.) y Bendodo (izq.) / B. Martín.

se muestra dispuesto a 
aspirar a la Alcaldía en las 

próximas elecciones

Nozal

Política

Según afirman, 
la Comunidad 
autónoma es la 
única que mantiene 
estos fondos

El PSOE de Mijas destaca la apuesta 
de los socialistas al frente de la 
Junta por los fondos PATRICA

POLÍTICA

La portavoz socialista, Fuensanta Lima, en la sede del PSOE mijeño  / Archivo.3,8 millones de euros 
durante el presente año

Mijas recibirá
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Los trabajadores de Renta Básica se han encargado 
de plantar especies autóctonas en parques y jardines

Un millar de flores y plantas de 
especies autóctonas embellece 
desde hace unos días las zonas ver-
des de los tres núcleos del muni-
cipio. Se trata de una iniciativa en 
la que colaboran tanto la Conce-
jalía de Parques y Jardines como 
Mijas Servicios Complementarios 
(MSC), ya que son los trabajadores 

de Renta Básica los encargados de 
acometer estas tareas. La consejera 
delegada de esta empresa munici-
pal, Laura Moreno (PSOE), com-
probó el lunes 3 las labores que 
se están realizando en la zona de 
Doña Ermita y que forman parte 
de este plan de embellecimien-
to. “Este tipo de trabajos vienen a 

Parques y Jardines

Isabel Merino

de Mijas Servicios 
Complementarios han 

realizado esta labor

30 operarios

el casco urbano

el casco urbano

Adelias, hemeroca� is
romero o lantana

Más de 1.000 flores y plantas 
embellecen las zonas verdes

pi ta d �de� l r

tras

Los jardines mijeños se nutren de un sinfín de plantas autóc-
tonas que, además de aportar belleza, destacan por su capacidad 
para ser autosostenibles, con el consecuente ahorro de agua

Algunas de las especies 
que se han plantado son:

renta básica:
encargada de los trabajos

“Hemos intentado formar a los tra-
bajadores para que hagan una labor 
profesional, modificar malos hábitos 
y enseñarles nuevas técnicas, lo cual 
requiere más tiempo”

CARMEN DE PAZ
Coordinadora Parques y Jardines MSC

OPINIÓN

Una de las operarias de Renta Básica realizando trabajos de embellecimiento 
en los jardines de Doña Ermita / María del Carmen Jiménez.

Adelias, hemeroca� is
romero o lantana

encargada de los trabajos
Aunque se trata de trabajadores no especializados en 
las labores de siembra, Mijas Servicios Complemen-
tarios forma a parte del personal de este programa 
para que sea capaz de acometer con efi cacia tareas 
de jardinería. De ahí que estos trabajos, al principio, les 
supongan más tiempo que a un jardinero profesional

actuaciones

Instalación de macetas en Mijas Pueblo

Embellecimiento de glorietas

embellecer nuestras zonas verdes, 
en todos y cada uno de los jardines 
con los que contamos en el muni-
cipio para el disfrute de los vecinos 
y visitantes”, señaló. 

Moreno agradeció la labor reali-
zada por el personal de Renta Bási-
ca, “que se está formando en este 
ofi cio”, a la vez que realizó un llama-
miento a la colaboración ciudadana 
“para el buen uso y mantenimiento 
de estas zonas, de forma que se 
mantengan como el primer día”.

Nuevos contratos
En los próximos días, estará 
disponible la lista defi nitiva de 
seleccionados para las siguien-
tes contrataciones de Mijas 
Servicios Complementarios 
(MSC). Según su consejera 
delegada, Laura Moreno, “el 
próximo lunes se iniciarán las 
contrataciones”. Además, infor-
mó que los seleccionados reci-
birán la comunicación a través 
del departamento y que todos 
aquellos que hayan aportado la 
documentación correspondien-
te pueden consultar este listado 
en el Centro de Fomento del 
Empleo, ubicado en la avenida 
Andalucía de Las Lagunas.

e �re ta� asi a
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Mijas ya ha recibido el segundo 
ingreso procedente del Fondo 
de Participación de las entidades 
locales en los tributos de la Co-
munidad Autónoma de Andalu-
cía (Patrica). La cuantía alcanza 
los 950.965 euros y “son fondos 
directos e incondicionados; es 
decir, que los ayuntamientos pue-
den gastarlo en lo que consideren 
oportuno. Y son fondos que pro-
vienen como consecuencia de la 
entrada en vigor de la Ley 6/2010, 

de 11 de junio, reguladora de la 
participación de las entidades lo-
cales en los tributos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía”, 
explicó la concejala de Economía 
y Hacienda, María del Carmen 
González (PSOE). 

Según informó la edil, Anda-
lucía es la única comunidad au-
tónoma que reserva una partida 
presupuestaria para la fi nancia-
ción de los ayuntamientos. “To-
dos los municipios participan 
en estos fondos”, apuntó, y en el 
caso de Mijas, se destinará la ayu-
da al pago de gastos corrientes 

del Ayuntamiento. El municipio 
percibirá durante 2017 un total de 
3.803.861 euros, estando engloba-
do en el grupo cuatro, dedicado 
a ‘Municipios de más de 49.999 
habitantes’. 

Campaña de empadronamiento
En este sentido, González recor-

dó que estos fondos autonómi-
cos, que se conceden trimestral-
mente, se reparten en función de 
la población y superfi cie de cada 
municipio, de ahí la importancia 
de que los vecinos se registren en 
el padrón municipal. La concejala 
volvió así a hacer un llamamiento 
dirigido especialmente a la po-

Mijas recibe 950.000 euros de los 
fondos Patrica de la Junta de Andalucía 

Micaela Fernández

La Concejalía de Hacienda recuerda la importancia de actualizar el padrón ya 
que estas ayudas públicas dependen en gran medida de la población censada

“Los fondos Patrica se distribuyen, 
entre otros baremos, en base al volu-
men de población de cada municipio. 
De ahí la importancia de recordar que 
es muy importante que la población 
residente en Mijas renueve el padrón”

Mª CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Economía y Hacienda (PSOE)

OPINIÓN

percibirá Mijas en 2017 
como municipio de más 

de 50.000 habitantes

3,8 millones 

blación extranjera residente en 
Mijas, “que debe inscribirse en el 
padrón o renovarlo, dependiendo 
del tiempo que lleven viviendo 
con nosotros”. Precisamente, el 
departamento de Estadística, en 
colaboración con el de Extran-
jeros, puso en marcha el pasado 
mes de noviembre una campaña 
de empadronamiento que, “de 
momento, está siendo útil, aun-
que aún hay mucha población sin 
censar”, añadió González, quien 
recordó que “mientras mayor sea 
la población, mayor será el im-
porte que recibimos tanto de la 
Comunidad autónoma como del 
estado”. Por último, la edil indicó 
que “en un municipio como Mi-
jas, con tanta población extran-
jera, es importante que la gente 
sepa que hay que renovar el pa-
drón y muchos no lo hacen, sim-
plemente, por desconocimiento”. 

Uno de los baremos que tiene en cuenta la 
Junta de Andalucía a la hora de distribuir los 
fondos Patrica es el volumen de población. 
Por eso el Ayuntamiento recuerda la im-
portancia de actualizar el padrón. Y desde 
noviembre se puso en marcha la campaña 
‘Faltas tú... Empadrónate’
noviembre se puso en marcha la campaña 
‘Faltas tú... Empadrónate’

empadronamiento
campaña municipal de 
empadronamiento
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M.F. Ya está abierto el periodo de 
matriculación del Centro de Edu-
cación Permanente de Adultos 
(CEPER) La Jara de Las Lagunas 
y Mijas Pueblo para el curso 2017-
2018. Los interesados podrán reser-
var su plaza hasta el 10 de julio en el 
IES Sierra de Mijas, según informó 
el concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), junto a la directora 
del CEPER La Jara, ubicado en el 
mencionado IES, Vanina Crescini. 
Según destacó el concejal, en el cur-
so 2016-2017 se abrió un aula para la 

obtención del título de Secundaria 
en Mijas Pueblo, lo que “ha permi-
tido que 28 personas hayan podido 
obtener esta titulación, que recor-
demos es cada vez más necesaria 
a la hora de acceder a un puesto 
de trabajo”.

Educación destacó este curso 

como “el mejor de los últimos años, 
lo que demuestra la calidad de la 
enseñanza pública en el municipio 
y la calidad y esfuerzo del trabajo 
directivo y de profesorado del cen-
tro La Jara, que se imparte en el IES 
Sierra de Mijas”, añadió el edil. 

La Jara cuenta en la actualidad 

con casi 600 alumnos y su ofer-
ta formativa recoge dos niveles de 
Secundaria, divididos en primero 
y segundo, así como en tercero y 
cuarto. “Aún son muchos los mije-
ños que no tienen el título de la 
ESO, por lo que les animamos a 
que se inscriban, ya que el sistema 

Abierto el plazo de matriculación para 
el Centro de Educación Permanente 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Finaliza el curso escolar y es hora 
de poner las notas. La Concejalía 
de Educación ha revisado las tareas 
realizadas de septiembre a junio y 
ha sacado conclusiones: la vuelta 
del Consejo Escolar Municipal, que 
llevaba cinco años sin convocar-
se, el impulso de la planifi cación 
y creación de nuevos centros edu-
cativos o el mantenimiento de las 
instalaciones educativas han sido 
algunas de las “acciones destaca-
das”, apuntó el concejal de Edu-
cación de Mijas, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien hizo esta semana 
balance de la gestión realizada 
durante el periodo escolar 2016-17.

“Este curso ha estado caracteri-
zado por la comunicación directa 
con la comunidad educativa para 
el impulso de iniciativas y la resolu-
ción de problemas”, señaló el con-
cejal. Un contacto “muy necesario 
e imprescindible para conocer de 
primera mano las necesidades de 
nuestros vecinos”. Entre las líneas 
impulsadas por Educación en los 
últimos nueve meses, se encuentra 
la creación de un plan de actua-
ción, apoyado por la reorganización 
del personal de mantenimiento y 

El diálogo y la colaboración, clave 
este curso en el ámbito educativo

Micaela Fernández

La Concejalía de Educación hace balance de la gestión realizada este ejercicio 
2016-2017, en el que ha destacado la vuelta del Consejo Escolar Municipal 

“Este curso ha estado caracterizado por 
la comunicación directa con la comu-
nidad educativa para el impulso de ini-
ciativas y la resolución de problemas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

con otras administraciones 
es “más efi caz que el 

enfrentamiento”, aseguró 
Hipólito Zapico

Las relaciones

Prioridades para

Se ha elaborado un plan de actuación, inexistente, 
priorizando las actuaciones y se ha logrado redu-
cir los tiempos de ejecución de las incidencias

Educación
Mantenimiento de centros

Educación asegura estar en “constante con-
tacto” con el resto de administraciones para 
hablar de la “vida educativa de Mijas”

Relación con administraciones

administrativo de forma que “se 
han optimizado los recursos y se ha 
conseguido reducir los tiempos de 
ejecución de algunas defi ciencias 
a menos de 24 horas en algunos 
casos”, subrayó el edil.

En materia de relaciones con 
otras administraciones, Zapico 
valoró que “la suma de esfuer-
zos es siempre más eficaz que el 
enfrentamiento. Muestra de ello es 
la obtención de 130.000 euros del 
plan de emergencias generado con 
motivo de las inundaciones sufridas 
en diciembre y con el que se actuó 
en tres centros mijeños”.

Educación ha hecho especial hin-
capié este curso en la previsión de 

creación de nuevos centros educa-
tivos en Mijas, tanto de Primaria 
como de Secundaria, añadió Zapico. 
Y el seguimiento de las obras del 
nuevo CEIP Indira Gandhi tam-
bién es una prioridad. “Sistemática-
mente visitamos la obra y tenemos 
la esperanza de que se cumplan 
los plazos previstos, tal como nos 
comentan los jefes de obras”. El 
concejal opinó que “no se cons-
truyen colegios haciéndose fotos, 
sino trabajando todos los días, que 
es lo que hacemos desde Educa-
ción”. Así, la cesión de terreno para 
la construcción de un nuevo insti-
tuto en un terreno anexo al Indira 
Gandhi es otro de los grandes pasos 

dados durante este curso. “Fue justo 
en diciembre cuando se realizó esta 
cesión y es precisamente en 2017 
cuando se han destinado 440.000 
euros en los presupuestos de la Jun-
ta para la redacción del proyecto y 
la dirección de obra, que debe estar 
ejecutado para fi nales de año”.

Comunicación constante
Desde el área se aseguró estar tam-
bién en continuo contacto con las 
ampas y direcciones de los centros 
para el estudio y previsión de un 
nuevo centro educativo en la zona 
de Riviera del Sol y Calahonda. 
“Esta previsión se hace imprescin-
dible ya que durante el mandato 

del Partido Popular no hicieron 
nada para prever esta necesidad, 
pese a que el número de estudian-
tes que se trasladan a diario de 
estas zonas a La Cala asciende en 
la actualidad a 700 alumnos”. En 
cuanto a la guardería de Mijas Pue-
blo, el edil resaltó que este proyec-
to ya se encuentra en Contratación 
para su posterior licitación. 

Por último, el edil destacó los 
acuerdos fi rmados en el Consejo 
Escolar Municipal, que se reunía 
este año tras más de cinco años 
sin convocarse. Se acordó la peti-
ción de ofertar un terreno en Cor-
tijo Colorado para la creación de 
un nuevo centro educativo en la 
zona de Riviera del Sol, la eleva-
ción de propuesta de abrir una 
partida presupuestaria para imple-
mentar el servicio de vigilancia 
en los centros educativos y que 
se impulsó como proyecto piloto 
este curso, así como la propuesta 
de crear un bachillerato de artes 
en el municipio o incrementar la 
oferta formativa de bachillerato 
y FP en La Cala. “Sin duda, son 
muchos y muy importantes los 
pasos que se han ido dando en 
este curso para la mejora de la 
educación en nuestro municipio”, 
concluyó Zapico, “contando en 
todo momento con la comunidad 
educativa a los que desde aquí 
agradezco su implicación”.

Se ha vuelto a poner en marcha este curso, 
tras más de 5 años sin convocarse

Consejo Escolar Municipal

Educación también mantiene un continuo 
contacto con ampas y directivas para prever 
la construcción de nuevos centros

A la izquierda, el Consejo 
Escolar Municipal celebrado 
en junio y, a la derecha, 
operar ios  munic ipa les 
rea l izando mejoras en 
colegios / Archivo.

Construcciones

Una foto de archivo del centro de formación de adultos La Jara / La Jara.

“Aún son muchos los mijeños que no 
tienen el título de la ESO, por lo que les 
animamos a que se inscriban, ya que el 
sistema con el que trabajamos nos per-
mite facilitar que los alumnos consigan el 
título mediante exámenes trimestrales”

VANINA CRESCINI
Directora CEPER La Jara

OPINIÓN
con el que trabajamos nos permi-
te facilitar que nuestros alumnos 
consigan el título mediante la rea-
lización de exámenes trimestra-
les”, apuntó Crescini. De este modo 
cualquier persona mayor de 18 años 
puede matricularse en el centro, 
así como aquellos menores que se 
encuentren trabajando o reúnan 
unos requisitos específi cos.

Más medios 
Según informó también Educa-
ción, el Ayuntamiento ha puesto 
a disposición del centro La Jara 
un aula en las instalaciones de 
Fomento del Empleo en Las Lagu-
nas para la obtención del mis-
mo título en horario de mañana, 
“lo que facilitará la asistencia de 
adultos a los que les es imposible 
asistir en horario de tarde”, señaló 
el concejal. Una formación “a la 
que animo se apunten todos los 
mijeños que aún no tengan este 
título para su benefi cio”, fi nalizó.

La inscripción 
permanecerá 
abierta hasta el 10 
de julio en el IES 
Sierra de Mijas 
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Dos equipos dotados de nivela-
dora, camión cuba y rulo ya han 
comenzado a acondicionar los ca-
minos rurales del municipio con 
el objetivo de mejorar el tránsito 
por estas zonas antes de la llega-
da de la temporada de lluvias. El 
dispositivo se puso en marcha 
hace unas semanas en la zona de 
Puerto de los Gatos y Osunillas 
y cuenta con un presupuesto de 
240.000 euros. A lo largo del mes 
y medio que se prevé que duren 
estas labores, se adecentarán di-
seminados como la Atalaya, Val-

tocado o Entrerríos, entre otros. 
El edil de Zonas Rurales, Roy 

Pérez (PSOE), que se trasladó 
hace unos días hasta Puerto de 
los Gatos para comprobar el desa-
rrollo de los trabajos, apuntó que 
“en esta ocasión, las tareas van a 
ser menores que en otros años 
dado que tras las lluvias del mes 
de diciembre ya se actuó en mu-
chos puntos del municipio”. 

El concejal precisó además que 
“hablamos de trabajos imprescin-
dibles para que, con la llegada de 
las lluvias, los caminos rurales de 
Mijas no se vean afectados o los 
daños se reduzcan al mínimo”.

Un trabajo constante
A lo largo del año, el área de Zo-
nas Rurales realiza labores de 
mejora tales como la instalación 
de balizas, circunstancia que, se-
gún puntualizó Pérez, “hace que 
estos trabajos sean ahora mucho 
más fáciles. Creemos que esto 
nos va a permitir ahorrar sobre 
el presupuesto inicial. Este aho-
rro es muy importante, ya que 
en el caso de sufrir algún daño 

por las precipitaciones conta-
mos con margen y presupuesto 
sufi ciente para poder acometer 
los arreglos de forma mucho 
más rápida”. Durante su visita a 
Puerto de los Gatos, el concejal 

de Zonas Rurales escuchó las 
peticiones de los vecinos, ya que 
“ellos conocen mejor que nadie 
estos caminos, por lo que des-
de el área, siempre se tienen en 
cuenta sus sugerencias”. 

En marcha el Plan Anual 
de Mejoras en caminos 

Isabel Merino

Los trabajos contemplan el arreglo de las cunetas 
para facilitar la evacuación de agua en caso de lluvia

L.D. Finalizan las XXXI Jornadas 
de Medio Ambiente de Ecologis-
tas en Acción Mijas y el pasado 
30 de junio le tocó el turno al 
catedrático en Ecología por la 
Universidad de Málaga Félix 
López, quien abordó los “gran-
des retos medioambientales que 
se ciernen sobre el futuro del 
planeta”. El cambio climático, el 
crecimiento de la población y el 
aumento del consumo de alimen-
tos y energía fueron algunos de 
los principales temas planteados 
en esta charla, que se desarrolló 
en la biblioteca de Mijas Pueblo. 

El mensaje de López fue muy 

claro. “Nos enfrentamos a gra-
ves problemas medioambienta-
les que necesitan una respuesta 
urgente y global ya que las con-
secuencias que se plantean son 
muy serias”.

Por su parte, el coordinador del 
colectivo, Juan Alarcón, recordó 
que “todos nosotros podemos 
aportar nuestro granito de arena 
con pequeños gestos en los hoga-
res durante el día a día”. 

A la conferencia asistió el edil 
de Educación y Bibliotecas, Hi-
pólito Zapico (PSOE), quien 
destacó la labor divulgativa de 
Ecologistas. 

Grandes retos ecológicos, 
a debate en el municipio

COLECTIVOS

*EN BREVE

Lleno absoluto en el castillo Bil Bil de Benalmádena Costa el 
pasado día 5 con motivo del recital de música y poesía ‘Por la 
amistad’ que ofreció la Asociación de familiares y personas con 
enfermedad mental de la Costa del Sol. Con este evento, AFESOL 
se sumaba a la celebración del Día Internacional de la Amistad y 
para la ocasión contó con la colaboración de poetas malagueños 
de la talla de Ángel Madrid o Antonio García Pereyra, así como 
con el acompañamiento musical del piano de Pepe Serna y con 
la actuación en directo del cantante malagueño Álvaro Alcaide.

AFESOL celebra el Día Internacional de la 
Amistad con un recital de música y poesía.-  

tienen un presupuesto 
de 240.000 y mes y 

medio de duración

Los trabajos

Los trabajos comenzaron hace unas semanas en el diseminado de Puerto 
de los Gatos, próximo a La Cala / Micaela Fernández.

“La zona se encuentra mucho mejor 
con estas mejoras, hay vecinos que vi-
ven aquí y otros que vienen los fi nes de 
semana. Es bueno que se arreglen los 
caminos todos los años no solo para los 
vecinos sino también para los ciclistas”

ANTONIO BLANCO
Vicepresidente AV Puerto de los Gatos

“Estas mejoras son muy necesarias para 
el tránsito de los vecinos. Además, se su-
man al resto de medidas en materia de 
prevención de incendios, de forma que se 
facilita el tránsito de todo tipo de vehícu-
los como bomberos o ambulancias”

ROY PÉREZ
Concejal de Zonas Rurales (PSOE)

OPINIONES

El coordinador de Ecologistas en Acción Mijas, Juan Alarcón, se 
encargó de presentar al doctor en Ecología por la Universidad de 
Málaga Félix López / Nuria Luque.
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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 y mantenimiento de fuentes municipales
- Mantenimiento de colegios
- Colocar tela metálica junto al parque Andalucía
- Reparación de alcorques rotos en Camino del Albero
- Reparar alcorques en la zona de El Corte Inglés
- Reparación de solería rota en el bulevar de La Cala
- Preparación del recinto ferial de Las Lagunas para la feria
- Instalación de módulo de WC en el polígono San Luis
- Colocación de superfi cie de hormigón y caseta de madera y 
mástil en la playa del Torreón
- Colocar hitos caídos en la avenida Margarita
- Saneamiento entre los colegios Tamixa y María Zambrano
- Instalación de cartelería con nombres de calles en el término
- Pintura vial en el término
- Retirada de grafi tis

OTRAS ACTUACIONES:

Pintado de la rotonda de acceso 
a La Cala de Mijas

Junto a estas actuaciones des-
tacadas, operarios de Renta 
Básica formaron un grupo para 
las tareas de limpieza del real 
del Lagar Don Elías tras los días 
de la Feria de Las Lagunas

También se ha continuado con 
la limpieza con agua a presión 
en los parques, así como con 
el mantenimiento de  la Senda 
Litoral

Pintado de la rotonda de acceso 

- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales

- Colocar tela metálica junto al parque Andalucía

Reparación de calles  

Diferentes instalaciones 
para eventos  

Mantenimiento de las jardineras y 
macetas en las fachadas de Mijas Pueblo

Desbroce y mantenimiento en la zona del 
parque recreativo de El Esparragal

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

Mante

Pintado de la rotonda de acceso Pintado de la rotonda de acceso 

OTRAS ACTUACIONES:

Limpieza y adecentamiento del entorno de 

Pintura vial en diferentes 
zonas del término municipal

Finalización de un bebedero 
en el Lagar Don Elías

Trabajos de desbroce y limpieza en la 
zona de La Alquería

Mantenimiento de las jardineras y 
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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/ TORREÓN
(CALA DE MIJAS)

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
(MIJAS PUEBLO)

C/ JILGUERO
(LAS LAGUNAS)

C/ JILGUERO

maquinaria

C/ SAN CRISTÓBAL 
(LAS LAGUNAS)

AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ
(LAS LAGUNAS)

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑAPLAZA VIRGEN DE LA PEÑAPLAZA VIRGEN DE LA PEÑA



Del 7 al 13 de julio de 201724 Actualidad
Mijas Semanal

J.M.G. El día 13 finaliza el plazo 
de solicitud de becas para las 
escuelas de verano del munici-
pio, que se desarrollan duran-
te los meses de julio y agosto. 
Desde el Consistorio informan 
que la cuantía máxima es de 80 
euros mensuales por persona, 
cantidad que ascendería hasta 
los 150 euros en el caso de me-
nores que acrediten un grado 
de discapacidad igual o supe-
rior al 33%. En este sentido, el 
Ayuntamiento destaca también 
que, hasta el 23 de julio, se man-

tendrá abierto el plazo de soli-
citud de ayudas del Programa 
de Apoyo Social a personas con 
discapacidad, con el objetivo de 
sufragar parte de los gastos en 
fisioterapia, psicoestimulación, 
logopedia o psicología entre 
otras. En este caso, las cuantías 
máximas podrían llegar a los 
1.917 euros anuales. Los intere-
sados pueden dirigirse al área 
de Bienestar Social e Igualdad, 
en el Centro de Servicios Socia-
les, detrás de la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas.

Abierta hasta el jueves la 
solicitud de becas para 
las escuelas de verano

AYUDAS

Se instaló un stand de Cruz Roja para informar y sensibilizar sobre la 
campaña durante las fiestas laguneras / Prensa Mijas. 

Igualdad 

Redacción

El Ayuntamiento de Mijas reparte alrededor de 600 
abanicos durante los días de Feria de Las Lagunas 
con motivo de la campaña ‘Pinta tu mundo de naranja’

Abanicos por la igualdad

A tal efecto, desde el área de 
Igualdad del Consistorio, que 
coordina la edil Mari Carmen 
Carmona (C’s), se desarrollan 
una serie de acciones que van 
desde los actos de conciencia-
ción que, el día 25 de cada mes, 
organizan los colectivos mije-
ños o, como hemos visto en la 
pasada Feria de Las Lagunas, el 
reparto de abanicos de color na-

ranja entre los vecinos.
En este caso se han regalado 

unos 600 de estos accesorios, 
con el distintivo del depar-
tamento de Igualdad, en una 
muestra por promocionar la 
citada campaña internacional y 
concienciar en el desarrollo de 
unas fiestas, como el propio día 
a día, sin agresiones hacia las 
mujeres.

Es una muestra más de que la 
lucha contra la violencia hacia 
la mujer no es algo exclusivo del 
25 de noviembre (día internacio-
nal para la eliminación de dicha 
lacra social). La campaña de la 
ONU ‘Pinta tu mundo de na-

ranja’ tiene como objetivo con-
cienciar sobre la importancia de 
la lucha continua para erradicar 
cualquier tipo de violencia hacia 
las mujeres y niñas del mundo. 
Por este motivo, el ente supra-
nacional invitó a países, institu-
ciones, organizaciones y colecti-
vos a visualizar el color naranja 
como seña de esta empresa.

es concienciar en la 
erradicación de la 

violencia hacia la mujer

El objetivo

Los pequeños con un juego de bloques en la escuela de verano del 
colegio Las Cañadas en 2016 / MCSA. 



M.F. El espectáculo está garanti-
zado. Llega a nuestro municipio 
‘Cabaret Circus Mijas’, una activi-
dad dirigida a todos los públicos 
para quedarse con la boca abierta. 
Acrobacias, equilibrismo, monoci-
clos, contorsionismo, aéreos, ma-
labares, clown... Todo podrá suce-
der en esta nueva apuesta del área 
de Juventud, que llenará de magia 
las noches de verano en Mijas. “Es 
una actividad para todos los públi-

cos, sobre todo, para los jóvenes y 
pequeños, ya queremos que ellos 
sean los protagonistas de este 
show pensado para disfrutar en 
familia”, opinó la concejala de Ju-
ventud, Tamara Vera (PSOE), en 

la presentación. Este es un evento 
gratuito que llegará a los núcleos 
del municipio. El 13 de julio 
a la plaza de la Constitu-
ción de Mijas Pueblo, el 
30 del mismo mes a la 
plaza del Torreón de 
La Cala y, fi nalmen-
te, en Las Lagunas 
se celebrará el 11 de 
agosto en el parque 
Andalucía. En los 
tres casos a partir 
de las 21:30 horas. 
“La idea es dinami-
zar con un presenta-
dor y con música una 
serie de números que 
irán pasando y crean-
do un ambiente cir-
cense para todos los públicos”, 
apuntó Gonzalo Payo, de Wadada 
Promotions, empresa encargada 
de producir el espectáculo. 
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Juventud

Mijas Semanal

Con alta participación y ganas de 
repetir. Así comenzó el jueves 6 
‘Territorio Juventud’, una inicia-
tiva del Consistorio en colabora-
ción con la empresa Exploramás 
para amenizar las tardes de los 
jueves, viernes y sábados en la 
playa de La Cala. La primera jor-
nada se dedicó a la práctica del 
paddle surf. “Es muy chulo com-
partir esta actividad en familia, 
los niños van riéndose todo el 
rato, pendientes del remo y de no 
caerse, seguro que repetimos”, 
aseguraba Azucena Torrejón, 
que acudió junto a sus pequeños. 
Tres chicas esperaban en la ori-
lla a que les tocara su turno. “Me 
parece que ‘Territorio Juventud’ 
está súper bien para los jóvenes, 
para pasarlo bien en verano”, co-
mentaba una de ellas, Cristina 
Rosado. Para la edil de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), “qué mejor 
que esta iniciativa para pasar bue-
nos ratos de entretenimiento”.

Redacción

gratuitos pensados 
para toda la familia

Son eventos

día AZUL
los jueves

padel surf

Buceo libre

Kayak 

día ARENA
los sábados

fútbol playa

raquetas

voley playa

coreografías

día VERDE
los viernes

ARTESANÍA CON 
RECICLAJE 

MANDALAS

CREACIÓN DE 
SUPERSEMILLAS

Llega a mijas...
la magia del circo

JÓVENESJÓVENESJÓVENESJÓVENESJÓVENESJÓVENESJÓVENESa tope!!
Territorio
 Juventud

“El grupo se ha portado bastante bien, 
como si nos conociéramos todos. Al 
principio hay que ponerse de rodillas 
en la tabla para no caerse”

SANTIAGO LÓPEZ
Participante

OPINIONES

“Hemos hecho un taller de paddle surf 
en grupo y me ha gustado mucho la 
actividad. Al principio era un poco difí-
cil pero luego le he cogido el truquillo”

CRISTIAN CUEVAS
Participante

Arranca en la playa de La Cala ‘Territorio 
Juventud’ con actividades acuáticas

Cada día se dedica a una temática 
concreta: los jueves, a iniciativas 

acuáticas; los viernes, a actividades 
sostenibles; y los sábados, al deporte

Juventud presenta ‘Cabaret Circus Mijas’, con espectáculos de 
magia, acrobacias y payasos en los tres núcleos del municipio

MIJAS PUEBLO 13/07
LA CALA 30/07

LAS LAGUNAS 11/08

CABARET

�CIRCUS Mijas

Vera y Payo, en la presentación / MCJ.

Los participantes en la iniciativa lo pasaron en grande 
practicando este deporte de remo. Arriba, dos de las chicas 
conversan con la concejala Tamara Vera / B.M. 



Juventud

Los Juegos Populares vuelven a 
refrescar el verano a todas las fa-
milias. Bañador y toalla son ele-
mentos importantes para disfru-
tar de una tarde pasada por agua 
y mucha diversión. El parque 
de La Butibamba de La Cala de 
Mijas fue, el pasado lunes, la pri-
mera cita de las tres organizadas 
por la Concejalía de Juventud. 
Castillos de aire, futbolín gigan-
te, piscinas para pescar patitos y 
otros juegos componen la oferta 
de este año, toda una merecida 
recompensa para los escolares 
tras un año de intenso trabajo, 
que ha rotado por los tres nú-
cleos del municipio con el obje-
tivo de amenizar las vacaciones 
de los peques de la casa.

Redacción
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de los peques de la casa.

LA CALA

Un año más, la fi esta de la espuma vol-
vió a copar toda la atención de grandes 
y pequeños. Se trata de un cañón homo-
logado que lanza las burbujas de forma 
inocua, biodegradable e hipoalergénica.

UNA TARDE MUY ESPUMOSA

llegan los juegos populares

 más divertidos y refrescantes

“Es mucho el esfuerzo que ponemos 
en estos Juegos Populares y nos en-
canta ver cómo los niños se divierten 
en los tres núcleos”

SUSANA CORTÉS  
Responsable Trobadores

milias. Bañador y toalla son ele-
mentos importantes para disfru-
tar de una tarde pasada por agua 
y mucha diversión. El parque 
de La Butibamba de La Cala de 
Mijas fue, el pasado lunes, la pri-
mera cita de las tres organizadas 
por la Concejalía de Juventud. 
Castillos de aire, futbolín gigan-
te, piscinas para pescar patitos y 
otros juegos componen la oferta 
de este año, toda una merecida 
recompensa para los escolares 
tras un año de intenso trabajo, 
que ha rotado por los tres nú-
cleos del municipio con el obje-
tivo de amenizar las vacaciones 

Un año más, la fi esta de la espuma vol-
vió a copar toda la atención de grandes 
y pequeños. Se trata de un cañón homo-
logado que lanza las burbujas de forma 
inocua, biodegradable e hipoalergénica.inocua, biodegradable e hipoalergénica.

UNA TARDE MUY ESPUMOSAUNA TARDE MUY ESPUMOSAUNA TARDE MUY ESPUMOSA

“Todos han disfrutado del agua y la 
espuma. Nuestro objetivo es que la 
gente participe en todas las activida-
des del municipio”

TAMARA VERA  
Concejala de Juventud (PSOE) En Las lagunas, la cita fue el 

martes 4, día en el que el par-
que Andalucía se convirtió en 
el epicentro de la diversión en 
todo el núcleo. Centenares de 
niñas, niños, madres y padres, 
disfrutaron de un programa si-
milar al vivido en La Cala el día 
antes. Desde piscinas adaptadas 
para los más pequeños hasta 
fútbol o juego de gladiadores 
para quienes tienen algo más 
de edad, estos Juegos Popula-
res atendieron las necesidades 
de una amplia franja de edad, 
además, siempre con la garantía 
de la empresa local Trobadores, 
responsables del evento.

LAS LAGUNAS

Parque de la Butibamba 
(Arriba y abajo) / A. R.

Parque de la Butibamba / A. Romero.

Parque de la Butibamba / A. Romero.

Parque de la Butibamba / A. Romero.

Parque de Andalucía / J.M.F.

Parque de Andalucía / J.M.Fernández

responsables del evento.Parque de Andalucía / J.M.F.

Parque de Andalucía / J.M.F.Parque de Andalucía / J.M.F.

Parque de Andalucía / J.M.F.
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Juventud

Mijas Semanal

una playa,una playa,una playa,una playa,una playa,
de película

M.F. Max y sus amigos llegaron 
el jueves 6 a la playa de La Cala 
de Mijas para hacer de las suyas. 
Les hablamos del protagonista 
de la famosa película ‘Mascotas’, 
que se proyectó en plena arena 
caleña, inaugurando así el ciclo 
‘Mijas de cine’ puesto en marcha 
un verano más por el área de 
Juventud. Este ciclo de proyec-
ciones gratuitas llegará a los tres 
núcleos del municipio. La próxi-
ma cita es el día 20, en el parque 
Andalucía de Las Lagunas, don-
de los asistentes podrán ver ‘La 
leyenda de Tarzán’, a partir de 
las 22 horas. Con esta iniciativa, 
el equipo de gobierno pretende 
animar las veladas estivales y 
ofrecer a vecinos y turistas ac-
tividades de ocio variadas, gra-
tuitas y para el disfrute de todos, 
niños, jóvenes y mayores, según 
apuntó la edil de Juventud, Ta-
mara Vera (PSOE). Así que... ya 
sabe, si quiere disfrutar de una 
buena ‘peli’, sin esperar colas, a 
la luz de la luna y en plena arena, 
solo tiene que llevarse una toalla 
y un buen paquete de palomitas. 
La diversión está garantizada.  

¿Te atreves a con� ruir tu 
propia balsa reciclada?

M.F. Juventud pone en marcha 
este verano la iniciativa ‘Regata 
y construcción de balsas recicla-
das’, una actividad que fue todo 
un éxito en 2015 y que regresa 
el sábado, 8 de julio, a las 17:30 
horas, en la zona de Territorio 
Juventud, en la playa del Torreón 
de La Cala. La actividad está di-
rigida a toda la familia, ya que 
uno de los propósitos es que se 
trabaje en grupo. Ocho técnicos 
de la empresa colaboradora Ex-
ploramás se encargarán de coor-
dinar el taller, en el que partici-
parán equipos formados por 10 

personas y que estará dividido 
en tres partes. En la primera los 
asistentes fabricarán la bandera 
del equipo, en la segunda debe-
rán construir la balsa con mate-
riales reciclados y en la tercera 
competirán en una regata contra 
el resto de participantes. Se pre-
miará la creatividad, el trabajo 
en equipo y, sobre todo, se va-
lorará que los participantes se 
hayan divertido. Los que estén 
interesados pueden inscribirse 
el mismo día del taller, media 
hora antes de su inicio. La acti-
vidad es gratuita. 

Puedes participar el sábado 8 en la playa 
de La Cala en esta original actividad

Regata de 2015 / Archivo.

Pr� imas citas...

MIJAS
PUEBLO

En Mijas Pueblo, la novedad se 
centró en el nuevo emplaza-
miento: los jardines de La Mu-
ralla. Con el objetivo de apro-
vechar las zonas de sombra en 
la arboleda, este rincón acogió 
la correspondiente cita en la 
tarde del miércoles, también a 
partir de las 16:30 horas, y que 
culminó, como en La Cala y Las 
Lagunas, con la esperada fi esta 
de la espuma.En palabras de la 
edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), quien valoró “positiva-
mente” el desarrollo del proyec-
to, “los pequeños han podido 
disfrutar de todas las activida-
des”, y destacó que “siempre lo 
pasan en grande, tanto peque-
ños como adultos”.

Los peques: únicos protagoni� as

Para tranquilidad de madres y padres, Trobadores destaca la homologación 
de todas las atracciones que forman parte de esta cita festiva, certifi cando 
la seguridad de los más pequeños de la casa.

ATRACCIONES 100% HOMOLOGADAS

disfrutar de todas las activida-
des”, y destacó que “siempre lo 
pasan en grande, tanto peque-

También hubo tiempo para el baile / J.M.Fernández.
Un pequeño participa en la pesca de patitos / 
J.M.Fernández. Fiesta de la espuma / J.M.Fernández.

Para tranquilidad de madres y padres, Trobadores destaca la homologación 
ATRACCIONES 100% HOMOLOGADASJardines de La Muralla / J.M.Fernández. ATRACCIONES 100% HOMOLOGADAS

Atracciones hinchables / J.M.F.
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Feria de Las LagunasFeria de Las LagunasFeria de Las Lagunas

La mejor fie� a para un núcleo con solera

BOOTH

VIERNES 30VIERNES 30
los peques toman el control

Las Lagunas despide su feria con éxito de 
participación en el real del Lagar Don Elías, 
donde destacaron las actuaciones de Henry 
Méndez, Carlos Baute y Los Aslándticos

Si hay que destacar unos protago-
nistas en la Feria de Las Lagunas 
esos son, una vez más, las niñas y 
niños del núcleo. Un amplio pro-

grama de actividades 

arrancó el pasado miércoles 28 de 
junio para dar la bienvenida por 
todo lo alto a las vacaciones de 
verano. Especial atención para la 
fi esta infantil del viernes, junto a la 
labor de mantener el fl amenco en-
tre los géneros con más afi ción de 
la Peña Flamenca Unión del Cante, 

quien programó el XXX Festival 
Velero Flamenco. Un viernes que 
culminó con la actuación de Hen-
ry Méndez, paso previo al arran-
que de la feria de día en el parque 
María Zambrano y, entre otras, las 
actuaciones, también gratuitas, de 
Carlos Baute y Los Aslándticos. 

Texto y diseño: J.M.Guzmán
Fotos: M.C.Jiménez

la Peña Flamenca Unión del Cante, Carlos Baute y Los Aslándticos. grama de actividades 

OTH

1

2

3

4 5
6

7
Reina y damas de honor infantil1

Pintacaras2

Rey y acompañantes infantiles3

Photocall en la caseta municipal 4

Entrevista a los galardonados5

Reparto de abanicos de Igualdad6

Henry Méndez en la caseta municipal7

Momentos inolvidables...

arte y cultura desde el lagar
FESTIVAL FLAMENCO

Treinta ediciones contempla una de las citas con más solera del fl amenco en Mijas y Fuengirola, el Velero Flamenco, 
transformado en festival, que reunió en la Peña Flamenca Unión del Cante a cantaores de la talla de Cristina 
Maestre, Juan Delgado y José García el Petro; a guitarristas como José Antonio Rojas y Antonio Peralta ‘El 
Cuco’; así como a la bailaora Elena Molina, quien estuvo acompañada por Delia Membrique y Rocío López ‘La 
Boterita’ al cante y por José Antonio Rojas y Carlos Haro al toque. Como curiosidad, el cantaor sanroqueño 
Juan Delgado, con más de 500 primeros premios cosechados en su carrera en 
concursos fl amencos, mostró su alegría de volver 
a una peña como la Unión del Cante, en la obtuvo 
un primer premio en los años ochenta.

La Peña Flamenca Unión del Cante, 
organizadora del Festival Velero Flamenco, 
cuenta con una dilatada historia en el fomento 
y promoción de este arte; así lo certifi can sus 
múltiples actividades o sus escuelas de cante, 
baile y toque fl amenco.

arte y cultura desde el lagar

 al toque. Como curiosidad, el cantaor sanroqueño 
Juan Delgado, con más de 500 primeros premios cosechados en su carrera en 

y promoción de este arte; así lo certifi can sus 
múltiples actividades o sus escuelas de cante, 

Y el velero volvió a surcar

Henry Méndez
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SÁBADO 1

María Zambrano se engalana para la feria de día
Julio se estrenó con la feria de día en el parque María Zambrano. Un pasacalles dio la bienvenida 
a la fi esta, que continuó con la inauguración por parte de las autoridades, así como con la 
animación de la orquesta Dúo-Latidos y el Coro de la Peña Flamenca Unión del Cante.

María Zambrano se engalana para la feria de díaMaría Zambrano se engalana para la feria de díaMaría Zambrano se engalana para la feria de díaMaría Zambrano se engalana para la feria de día

animación de la orquesta Dúo-Latidos y el Coro de la Peña Flamenca Unión del Cante.

Miembros del equipo de gobierno acompañaron a las damas, reina y 
rey juvenil en la inauguración de la Feria de Día / L.Benavidesrey juvenil en la inauguración de la Feria de Día rey juvenil en la inauguración de la Feria de Día rey juvenil en la inauguración de la Feria de Día rey juvenil en la inauguración de la Feria de Día 

Las actuaciones en vivo y el baile fueron los 
protagonistas durante la feria de día, un evento para 
el que, desde la Concejalía de Fiestas, se dispuso 

de telares que dotasen de sombra el parque María 
Zambrano. Además, desde el Ayuntamiento de Mijas 
se ofreció sangría para brindar en el inicio de la 
fiesta diurna.

la noche es joven

Carlos Baute
Numeroso público se dio cita en la caseta municipal para arropar a 
Carlos Baute. El artista venezolano regresó a Mijas 
para repasar lo mejor de su repertorio.

protagonistas durante la feria de día, un evento para 
el que, desde la Concejalía de Fiestas, se dispuso 

de telares que dotasen de sombra el parque María 
Zambrano. Además, desde el Ayuntamiento de Mijas 
se ofreció sangría para brindar en el inicio de la 
fiesta diurna.

Numeroso público se dio cita en la caseta municipal para arropar a Numeroso público se dio cita en la caseta municipal para arropar a Te� itorio atra� ión
para repasar lo mejor de su repertorio.para repasar lo mejor de su repertorio.
Carlos Baute. El artista venezolano regresó a Mijas 
para repasar lo mejor de su repertorio.para repasar lo mejor de su repertorio.

Sin duda, la de Las Lagunas se caracteriza por ser una feria, ante 
todo, familiar. Así lo demuestra el ambiente vivido, durante los cinco 
días de fiesta, en el real del Lagar Don Elías, donde los más pequeños 
de la casa, junto a sus madres y padres, llenaron las atracciones.
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Feria de Las Lagunas

A través de sus diferentes medios, Mijas Comunicación ha llevado a todos los hogares el mejor ambiente 
festivo que se ha respirado en estos días de feria, un trabajo en el que los profesionales del ente han contado 
con los verdaderos protagonistas, los vecinos de Las Lagunas.

Mijas Comunicación: trabajo en equipo

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

La edil de Fiestas hace un balance “muy positivo” ante el “gran 
éxito de participación durante los casi cinco días de feria” 

Han sido unos días “marcados 
por una programación pensada 
para todos y que se iniciaba con 
la tradicional cena homenaje a 
nuestros mayores, en la que par-

ticiparon unas mil personas”, 
destacó Tamara Vera (PSOE), 
concejala de Fiestas, quien puso 
el acento no solo en las activida-
des de la feria de día y la caseta 
municipal, sino también en las 
fi estas temáticas organizadas 
en la caseta de la juventud, con 

la actuación de DJ locales y el 
reparto de obsequios entre los 
asistentes. Vera agradeció a em-
pleados municipales, Comisión 
de Fiestas y fuerzas de seguri-
dad su labor en esta feria, que 
cede el testigo a la de La Cala de 
Mijas.    

Exhibición y cantes de la trilla

Un año más, la Fe-
ria de Las Lagunas 
supone el encuentro 
con una de las tradi-
ciones más singula-
res de nuestra tierra, 
la trilla. Organizada 
por la Peña Flamen-
ca Unión del Cante, 
la exhibición contó 
con los cantes de El 
Petro y la guitarra de 
Enrique Heredia, así 
como la participación 
de la panda de ver-
diales Primero del 
Puerto de la Torre.

asistentes. Vera agradeció a em-
pleados municipales, Comisión 
de Fiestas y fuerzas de seguri-
dad su labor en esta feria, que 
cede el testigo a la de La Cala de 

GRAN PAELLADAGRAN PAELLADA

DOMINGO 2

Mijas.    

Junto a la gran paella gratuita, la feria de día contó el domingo 
con el paseo de caballos y carruajes y la actuación del grupo 
de baile de Juan Jesús Leiva / L.B.

Mijas Comunicación: trabajo en equipoMijas Comunicación: trabajo en equipo

Tras un completo programa de actividades, 
el domingo noche contó con las actuaciones 
de la Academia Aprende y Baila, de las 
profesoras Evelyn Bravo y Sandra Crespo, 
así como el concierto de Los Aslándticos.

Tras un completo programa de actividades, 
el domingo noche contó con las actuaciones 
de la Academia Aprende y Baila, de las 
profesoras 

de baile de Juan Jesús Leiva / L.B.

EL MEJOR COLOFÓN

Los Aslándticos
Tras un completo programa de actividades, Tras un completo programa de actividades, 

Exhibición y cantes de la trilla

La edil de Fiestas hace un balance “muy positivo” ante el “gran 

“Es muy satisfactorio ver cómo nue� ros 
vecinos responden a la programación 
que les hemos ofrecido”

Texto y diseño: J.M.Guzmán
Fotos: Laura Benavides
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Dos bandas locales (de Mijas y 
Fuengirola) y otras dos proceden-
tes de la provincia de Cádiz toma-
ron parte en el I Certamen de Ban-
das Villa de Mijas, que comenzó 
al caer la tarde del sábado 1 en la 
plaza Virgen de la Peña. A conti-
nuación, sus integrantes iniciaron 
un recorrido desde la Casa Museo 
hasta el Auditorio Miguel González 
Berral, donde tuvo lugar el concier-
to. En total, el repertorio de música 
sinfónica se compuso de 15 piezas 
con una combinación de canciones 
populares y copla junto a bandas 
sonoras de conocidas películas y 
música contemporánea. Abrió la 
velada la Agrupación Musical de 
Las Lagunas; sus 70 músicos, dirigi-
dos por Cristóbal Cruz, interpreta-
ron temas como ‘La Zarzamora’, ‘El 
Emigrante’ o ‘Campanera’. El grupo 
de La Línea, que se estrenaba en 
un certamen, se atrevió con una 
versión de la conocida canción del 
verano ‘Despacito’. Por su parte, la 
Banda Musical Gastoreña sorpren-
dió a los presentes con las melodías 
‘La máscara del zorro’ y ‘África’, 
entre otras. La Agrupación Musical 
Andalucía, entidad organizadora 
del certamen junto al Ayuntamien-
to, era la encargada de cerrar el acto 
y lo hacía con las sinfonías ‘Agüero’, 
‘Ross Roy’ y ‘Marcha Eslava’.

I.Merino / Fotos: Isabel Alba

El sábado 1, el 
Auditorio acogió 
el I Certamen de 
Bandas Villa de Mijas

I.M. Un año más, la urbanización 
Sitio de Calahonda se convirtió en 
ejemplo de integración. Numerosos 
residentes de diferentes nacionali-
dades se dieron cita en el Club La 
Naranja para disfrutar de música en 
vivo, tomar un aperitivo y conocer 
al resto de vecinos. La fi esta comen-
zó con juegos populares y compe-
ticiones para los más pequeños y 
continuó hasta bien entrada la no-
che. Nola Lewis, residente en Rei-
no Unido y de vacaciones en Mijas, 

confesó que “la noche es muy agra-
dable, tanto mi pareja como yo es-
tamos pensando en venirnos a vivir 
aquí”. Por su parte, el presidente de 
la EUC Sitio de Calahonda, César 
Contreras, apuntó que “llevamos 
haciendo esta fi esta más de 20 años, 
sirve de hermanamiento entre to-
das las nacionalidades que conviven 
aquí”. La jornada de convivencia se 
completó con un torneo de golf que 
tuvo lugar en la mañana del sábado 
en el Club La Siesta.

Unión de naciones en 
Sitio de Calahonda

COLECTIVOS 

I.M. Hasta seis coros de la 
provincia de Málaga toma-
rán parte el próximo 8 de 
julio, a partir de las 21 horas, 
en el sexto encuentro orga-
nizado por el Coro Unión 
del Cante. La cita será en el 
Lagar Don Elías de Las La-
gunas y cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento 
de Mijas. Actuarán el Coro 
D’Arte (Antequera), el coro 
Sierra Blanca (Marbella), el 
coro Peña Hostelería (Fuen-
girola), el coro Santiago (Las 
Lagunas), el coro Puebla 
Lucía (Fuengirola) y, el anfi -
trión, el coro de la Peña Fla-
menca Unión del Cante. 

I.M. La Asociación de Veci-
nos de Valtocado rinde este 
fi n de semana homenaje a la 
patrona de este diseminado, 
la Virgen de la Inmaculada 
Concepción. El programa 
festivo se inicia el viernes 7, a 
partir de las 21 horas, con la 
actuación del grupo de bai-
le de la Universidad Popular 
de Mijas Pueblo dirigido por 
Víctor Rojas; les seguirán los 
espectáculos ofrecidos por 
Trobadores, Time 2 Dance 
y Fran Fusión. Ya el sábado 
8, Merimel, el mago Magic 
Mota y el músico solista Ál-
varo animarán la fi esta desde 
las 21 horas. Sin embargo, el 
día grande será el domingo 
9, cuando los vecinos saldrán 
en romería desde la venta 
Los Condes a las once de la 
mañana. Habrá una misa ro-
ciera, paella, la actuación del 
grupo de salsa de Juan Jesús 
Leiva y juegos infantiles.

El Lagar Don 
Elías acogerá el 
VI Encuentro 
de Cor� 

Valtocado 
celebra sus días 
de convivencia

ESPECTÁCULOS

COLECTIVOS

La Agrupación Musical 
de Las Lagunas fue la 
encargada de abrir el 
certamen

Para los músicos de 
La Línea, este era el 
primer certamen en el 
que participaban

El certamen lo cerró la banda 
sinfónica de la Asociación 
Musical Andalucía

La Banda Musical 
Gastoreña en un momento 
del pasacalles hasta el 
auditorio mijeño

I.M. Mijas acoge otro año más 
la festividad de San Fermín en el 
restaurante Casa Navarra, el punto 
neurálgico donde todos los pam-
plonicas afi ncados en el munici-
pio se reúnen para celebrar el día 
grande de su comunidad atavia-
dos de blanco y rojo, como manda 
la tradición. El alcalde Juan Car-

los Maldonado (C’s), no quiso 
perderse el evento, celebrado el 
jueves 6 y organizado por el pro-
pietario del restaurante, Carlos 
Herrero. El regidor fue el encar-
gado de lanzar el chupinazo típico 
de estas fi estas. “Somos un mu-
nicipio abierto donde habitan 125 
nacionalidades y personas llega-

das de todos los puntos de la geo-
grafía nacional, por ello nos gusta 
disfrutar de todas las tradiciones y 
culturas que nos engrandecen aún 
más como sociedad”, apuntó el re-
gidor. A la jornada de convivencia 
asistió un nutrido grupo de nava-
rros de la Costa del Sol, vecinos 
y turistas, así como el presidente 
del PP local, Ángel Nozal. Tras el 
estallido de los cohetes, comenzó 
la fi esta donde no faltó el zurraca-
pote, las tapas ni los pintxos. 

El chupin� o da la bienvenida 
a San Fermín en Casa Navarra

FIESTAS

Eventos
Mijas Semanal

Música de banda 
a la luz de la luna

“Estamos diseñando un programa para 
que las bandas de música actúen en 
parques, en el auditorio, en el Teatro 
Las Lagunas, en La Cala... Nos parece 
interesante sacar la música a la calle”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bandas de Música (PSOE)

El alcalde fue el encargado de lanzar el 
chupinazo en honor a San Fermín / M.C.J.

Residentes en el complejo y turistas 
aprovecharon la ocasión para estre-
char lazos / Isabel Alba.



J.M.G./L.D. Los jardines de 
El Compás, en Mijas Pueblo, 
acoge los días 7, 20 y 28 de 
julio el certamen ‘Flamen-
co... al Compás’, una cita 
al aire libre con distintos 
palos y formatos de este bien in-
material de la humanidad. “Uno 
de los principales objetivos que 
nos propusimos es sacar la cul-
tura a la calle”, explicó la conce-
jala de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE), quien destacó la aporta-
ción y la calidad, para esta acti-
vidad, de los artistas locales, así 
como la importancia de poner en 
valor determinados rincones del 
municipio. 

En dichos jardines, estarán el 
viernes 7, a partir de las 21 horas, 
Delia Membrique y Antonio 
Luque al cante, Carlos Haro al 
toque así como Carmen Ríos y 
Cristóbal García al baile. 

La siguiente cita será el jueves 
20, también a las 21 horas; en ella 
actuarán los bailarines Reme-
dios Fernández y Víctor Rojas, 
el guitarrista Carlos Haro, la 
cantaora Chelo Soto, el percu-
sionista David Galiano y el vio-
linista Nelson Doblas.

El último día será el 28 de julio 
a la misma hora. Al cante esta-
rán Paco Gil y Diego Villodres, 
al baile Feli Gabriel y Anabel 
Hernández, a la guitarra Diego 
Morilla y al violín María José 
Pareja. Les acompañará Víctor 
Mota en la percusión. 

J.P. Novela, poesía, teatro, infantil, 
juvenil, autoayuda, guía para pa-
dres, cocina... Colección variada y 
para todos los públicos la que nos 
presenta la biblioteca del Centro 
Entreculturas de Las Lagunas. La 
mayoría son libros donados por 
los propios usuarios. “Solemos 
sacar mensualmente una serie 

de novedades que, en su mayoría, 
vienen donadas por los usuarios; 
desinteresadamente nos entregan 
libros que son de calidad y es-
tán en muy buen estado”, apuntó 
Fuensanta Ramos, responsable 
de este centro de lectura munici-
pal. Las novelas son el producto 
estrella entre estos nuevos fon-

dos bibliográfi cos, hasta un total 
de 96. “Dentro del género, lo que 
más hay son novelas románticas; 
ahora hay mucha demanda, quizás 
porque se necesita mucho espar-
cimiento y no pensar mucho y ese 
tipo de novelas tiene mucha acep-
tación”, reconoció Ramos. 

Desde el Centro Entreculturas 
recuerdan que el horario durante 
el verano es de 8 a 22 horas, inin-
terrumpidamente, mientras que el 
servicio de préstamo está activo 
entre las 8 y las 14:30 horas. 

Cultura32

MÚSICA

En noviembre, Mijas volverá a al-
bergar un evento de repercusión 
estatal: el encuentro de fotogra-
fía ‘Photofestival’, que este año 
cumple su sexta edición. “Una 
vez más Mijas se convertirá en 
centro de un encuentro de gran 
relevancia a nivel nacional, como 
es este congreso de fotografía que 
abarca todos los ámbitos de esta 
disciplina”, explicó la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima (PSOE). El 
evento “se va a desarrollar por 
primera vez en Mijas Pueblo, ya 
que los talleres de fotografía se 
llevarán a cabo en las instalacio-
nes de la Discomarcha”, prosiguió 
la concejala. De hecho, la cita ten-
drá dos partes diferenciadas: por 
un lado, los talleres y, por otro, las 
conferencias, que se realizarán en 
el Teatro Las Lagunas.

Como en anteriores ocasiones, 
la organización prevé la asisten-
cia de afi cionados y profesionales 
del sector. Uno de sus principales 
reclamos es la presencia de Car-
los Pérez Siquier, un maestro de 
la fotografía y Premio Nacional. 
Junto a él, Fernando Moleres y 
Arturo Rodríguez, que han visto 
reconocida su trayectoria en los 
World Press Photo. Completan 
el elenco otros once artistas de 
reconocido prestigio y gran tra-
yectoria. “Esperamos contar con 
más de 450 asistentes, que es la 
cifra media del evento”, comentó 
el director del mismo, Eduardo 
Jerez, quien estuvo acompañado 
en la presentación por Antonio 
Hurtado, miembro de la organi-
zación. “El plazo de inscripción 
ya está abierto y tenemos ofertas 
por venta anticipada muy intere-
santes para público en general, 
estudiantes y miembros de co-
lectivos de fotografía, unos pre-
cios que se incrementarán a par-
tir del 15 de septiembre”, explicó 
Hurtado. 

Laura Delgado

El entorno de El 
Compás servirá 
de escenario para 
las actuaciones de 
artistas locales los 
días 7, 20 y 28 de 
julio

Viernes 7 de julio, 21h
‘Un paseo al Compás’ 
Al cante: Delia Membrique y 
Antonio Luque
Al baile: Carmen Ríos y 
Cristóbal García
A la guitarra: Carlos Haro

Viernes 28 de julio, 21h
‘De la tierra’ 
Al cante: Paco Gil y Diego 
Villodres
Al baile: Feli Gabriel y Anabel 
Hernández
A la guitarra: Diego Morilla
Percusión: Víctor Mota
Violín: María José Pareja

las� itas

pre i s

INSCRIPCIONES EN 
www.photofestival.es

TALLERES 8 horas de 
clases prácticas, 120 €

CONGRESO Asistencia 
a las conferencias y 
a la zona expositiva, 
oferta 45 €

8 y 9 de noviembre

10, 11 y 12 de noviembre

Los nuevos fondos bibliográfi cos que se ponen a disposición de los usuarios 
en el Centro Entreculturas son muy variados y para todos los públicos / M.C.J.

LECTURA

Nuev�  fond�  en el 
Centro Entreculturas

‘Flamenco...
al Compás’ 
en las noches 
de julio

Jueves 20 de julio, 21h

‘De la tierra’ 
Al cante: Chelo Soto
Al baile: Reme Fernández y 
Víctor Rojas
A la guitarra: Carlos Haro
Percusión: David Galiano
Violín: Nelson Doblas

Jueves 20 de julio, 21h

VI Photofestival
Carl�  Pér   Siquier abandera el

El principal reclamo del evento es considerado 
uno de los pioneros de la vanguardia fotográfi ca 
en España y Premio Nacional de Fotografía

VI PhotofestivalVI Photofestival
abandera elabandera el

El principal reclamo del evento es considerado 
uno de los pioneros de la vanguardia fotográfi ca 

Talleres de fotografía de 
comuniones y de bodas

Congreso sobre fotografía

Conferenciantes: Valeria 
Cassina y Francisco Guerrero

Premio Nacional de Fotografía
Facebook Carlos Pérez Siquier 

www.israelluri.es

Facebook Mariano Vargas

www.serafi ncastillo.com

Premio World Press Photo 
www.fernandomoleres.com 

www.rebecasaray.com

www.esteladecastro.com

www.sararamos.es

Premio World Press Photo 
www.arturorguez.com

www.selectormarx.com

www. elniñodelasluces.es

www.lidiavives.com

DISCOMARCHA, MIJAS PUEBLO

TEATRO LAS LAGUNAS

FOTOGRAFÍA DE COMUNIÓN 
Valeria Cassina

https://www.verkami.com/
users/108946

Juan Chica

Mariano Vargas Estela de Castro Niño de las Luces

Sara Ramos Lidia VivesSerafín Castillo

Rebeca Saray Marcos MarxIsarel Luri

FOTOGRAFÍA DE BODA 
Francisco Guerrero

Fernando Moleres Arturo RodríguezCarlos Pérez Siquier

Facebook 
Mario.ceasanchez

Mario Cea
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El pasado viernes, 30 de junio, el 
salón de actos del Ayuntamien-
to de Mijas acogió la entrega de 
premios de la novena edición 
del maratón fotográfi co ‘Enfoca 
en Mijas’, una cita que reunió a 
168 artistas, quienes presentaron 
a concurso 1.702 fotografías. En 
este sentido, la edil de Cultura, 

Fuensanta Lima (PSOE), reiteró 
su agradecimiento a los partici-
pantes, así como al jurado, por 
su difícil tarea; a la Asociación 
Nuevo Enfoque Mijas, por su 
colaboración en la cita; y a Mijas 
Comunicación, por la labor de 
promoción y montaje de los tra-
bajos seleccionados.

José Manuel Guzmán

VISITA

Estudiantes de la Universidad North 
Florida se interesan por CACMĳ as
J.M.G. Once alumnos de la Univer-
sidad North Florida de EEUU visi-
taron el pasado miércoles, 5 de julio, 
las instalaciones del Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas (CACMi-
jas). Las chicas y chicos estuvieron 
acompañados por Mauricio Gon-
zález y Mag Malek, vicerrector y 
profesor, respectivamente, del cita-
do centro norteamericano. 

Durante su visita al museo, los es-
tudiantes conocieron las exposicio-
nes permanentes de Picasso y Dalí, 
así como la muestra temporal del 
fotógrafo Xavi Bou, que se exhibe 
actualmente en el centro. Asimis-

El IX Maratón Fotográfi co ‘Enfoca 
en Mijas’ contó con más de 1.700 
imágenes presentadas. El pasado 
viernes 30 se entregaron los premios 
a las más destacadas del certamen

Premio a l�  mejores enfoques del año

“Nosotros vamos a seguir impulsando 
iniciativas como esta, porque si a una 
llamada acuden tantos fotógrafos, en 
un día y disfrutando de todos los rinco-
nes de Mijas, creo que es para seguir 
apostando por ello”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIÓN

Arriba, foto de grupo con algunos de los premiados 

durante la inauguración de la exposición del Patio 

de Las Fuentes. A la izquierda, numeroso público 

en el salón de actos municipal durante la entrega 

de galardones / Nuria Luque.
en el salón de actos municipal durante la entrega 

Nuria Luque.

Los primeros premios...168 fotógrafos ha 
participado en la 

edición de este año

Un total de

 (PSOE), reiteró 
su agradecimiento a los partici-
pantes, así como al jurado, por 
su difícil tarea; a la Asociación 
Nuevo Enfoque Mijas, por su 
colaboración en la cita; y a Mijas 
Comunicación, por la labor de 
promoción y montaje de los tra-

apostando por ello”participado en la 
edición de este año

AITOR MUÑOZ MUÑOZ

Los primeros premios...

CHUZ GONZÁLEZ PÉREZ

premios...premios...

NINA REISTAD JOSÉ ANDRÉS CHAMORRO VILLAR

premios...premios...premios...
Abajo, las cuatro imágenes galardonadas 

con el primer premio, que se suman a 

las menciones de honor, premio ‘Saal-

Digital’, premio ‘Galería Fotoart’ y premio 

Asociación Nuevo Enfoque Mijas / N.L.

I.M. Los integrantes del grupo 
de baile Sur de Andalucía, de la 
Universidad Popular de La Cala, 
visitaron el pasado fi n de semana 
la ciudad de Chisinau, en Molda-
via, para representar a España en 
la cuarta edición de un festival 
internacional de folclore europeo. 

El grupo, capitaneado por su pro-
fesora, Rafi  Cuevas, ofreció una 
exhibición de baile fl amenco so-
bre el escenario y, más tarde, fue 
recibido por la cónsul española en 
Moldavia. La delegación mijeña 
obsequió a la diplomática con un 
libro de fotografías del municipio, 

así como con un cuadro del Ayun-
tamiento de Mijas. No es la prime-
ra vez que el grupo promociona la 
localidad en intercambios cultura-
les; el pasado mes de octubre viajó 
a China, donde mostró su arte en 
el XVIII Festival Internacional de 
Turismo de Pekín. 

El grupo de baile Sur de Andalucía   
participa en un festival europeo

UNIVERSIDAD POPULAR

El grupo caleño Sur de Andalucía representó a 
España en Moldavia / UP La Cala.

CACMĳ as
Arriba, el director de la Funda-

ción Remedios Medina, Javier 

Fructuoso (en el centro), da expli-

caciones sobre las exposiciones 

a los alumnos. Abajo, momentos 

del taller de cerámica de Carmen 

Jiménez Garrido / CACMijas.

mo, tras la visita, los alumnos par-
ticiparon en un taller de cerámica 
profesional a cargo de la profesora 
Carmen Jiménez Garrido, de Ce-
ramic Postal.

Tras la visita al CACMijas, la 
comitiva estadounidense degustó 
platos típicos de la gastronomía 
mediterránea en un local de la 
zona, además de visitar el centro 
histórico artístico del núcleo. Por 
su parte, los patronos de la Funda-
ción Remedios Medina, gestora del 
CACMijas, se reunieron con Mau-
ricio González para sentar las bases 
de un futuro convenio cultural.
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La oferta deportiva en Mijas no 
cesa, ni siquiera en el periodo 
estival, cuando más calor hace 
y más apetece estar relajado 
en una tumbona en la piscina o 
tomando el sol en la playa. Pero 
no cesa porque también hay una 
demanda, que además es alta.

Y quienes más lo agradecen 
son los niños y jóvenes, que 
tras completar el curso inician 
sus vacaciones con ganas de 
hacer cosas y no quedarse en 
casa. Los padres también agra-
decen que se organicen campus 
como los que se realizan desde 
el Club Polideportivo Mijas, ya 

que les ayudan a conciliar tra-
bajo con vida familiar, sin te-
ner que estar dependiendo de 
abuelos o familiares para que se 
hagan cargo de sus hijos duran-
te el tiempo de su ausencia. En 
cuanto al número de campus 

Jacobo Perea

El CPM-Las Lagunas presenta a 
sus primeros cinco refuerzos
J.P. Cinco fi chajes de una taca-
da. Así comienza la era de Jose-
mi Sánchez al frente del equipo 
sénior del Club Polideportivo 

Mijas-Las Lagunas. El nuevo 
técnico pretende reforzar todas 
sus líneas para lograr el ascenso 
de categoría, que es el principal 

objetivo de la temporada. “Po-
demos estar orgullosos de estas 
cinco incorporaciones, que vie-
nen de categorías superiores, 

FÚTBOL

De izquierda a derecha, Mickael, Tom, Salva Gallardo, Ícaro, Postigo, José Manuel Quero y Josemi Sánchez, 
durante la presentación. El acto tuvo lugar el lunes 3 de julio en la Ciudad Deportiva / José M. Fernández.

Verano deportivo 
y saludable 

1

Con buen pie.- Durante 
este mes los participantes  
de los campus disfrutarán 
de un sinfín de actividades 
deportivas y lúdicas. 

1. El Campus de Patinaje se 
desarrolla en Las Cañadas.

2. Los participantes del Campus 
de Buba, en el Aquamijas.

3. Sesión de baile en el Campus 
Multideporte, en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.

4. Uno de los grupos 
participantes en el Campus de 
Tecnifi cación de Fútbol.

2

3

4

de 800 niños ya disfrutan 
de las diferentes 

actividades deportivas

Alrededor
que se ofertan son un total de 
cinco: Campus de Tecnifi cación 
de la Escuela Municipal de Fút-
bol, Campus de Patinaje Artís-
tico, Campus de Gimnasia Rít-
mica, Multideporte y Campus 
Buba de baloncesto. 

De los cinco, cuatro ya han 
dado comienzo. Todos se pusie-
ron en marcha el pasado lunes, a 
excepción del de gimnasia, que 
tendrá lugar entre el 10 y el 21 
de julio. En cuanto a números, 
son 765 niños los que ya están 
disfrutando de estas actividades 
lúdico-deportivas en Mijas.

que nos pueden dar ese salto de 
calidad para lograr el objetivo”, 
declaró Sánchez. 

Al conjunto blanquiazul lle-
ga un portero, dos defensas, 
un extremo y un medio centro. 
Aunque no serán las únicas in-
corporaciones. Se espera alguna 
más dentro de unos días. “Aho-
ra mismo, con estos fi chajes, 

tenemos a 18 futbolistas asegu-
rados, aunque la semana que 
viene queremos presentar entre 
3 o 4 nuevas incorporaciones y 
así dar por fi nalizada y cerrada 
la plantilla, que espero tenerla 
completa la próxima semana al 
95%”, aclaró el técnico.

Los fi chajes
Para reforzar las portería se ha 

fi chado a Tom, guardameta de 
30 años, con amplia y dilatada 
experiencia, procedente del 
Fuengirola-Los Boliches. Tam-
bién del cuadro fuengiroleño 
llegan Postigo, lateral derecho 
de 20 años, y Salvador Gallar-
do, extremo de 23 años. Ambos 
son exjugadores de la extinta 
Asociación Deportiva de Las 
Lagunas. 

Ícaro es otra de las incorpo-
raciones que llega desde la Vi-
lla Blanca. El extremo ya ha tra-
bajado a las órdenes de Josemi 
Sánchez, cuando dirigía al Cala 
de Mijas. Tiene 22 años.

Completan las nuevas altas el 
experimentado central, expro-
fesional, Mickael, de 36 años. 
Su veteranía dará seguridad en 
defensa. Cuenta con experien-
cia en la Premiership escocesa.

Todos los fi chajes declararon 
estar muy ilusionados con el 
proyecto, con ganas de comen-
zar la pretemporada y lograr el 
objetivo que se ha marcado el 
club, ascender de categoría.

blanquiazul quiere 
potenciar todas sus líneas 

con estos fi chajes

El cuadro
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Esta semana han dado comienzo 
cuatro de los cinco campus 
deportivos que se ofertan en Mijas



“Es una iniciativa muy bue-
na porque cualquiera se pue-
de apuntar, todo el mundo 
disfruta y ayuda a este pro-
yecto. Cosas así, como este 
torneo, hacen que merezca 
la pena porque todo el mun-
do gana al final”, señaló una 
de las jugadoras de categoría 
femenina, Alejandra Alba-
rracín.

Desde Conectado Pueblos 
agradecen este tipo de colabo-
raciones. “Además de la insta-
lación de una barra, también 
hemos contado con un punto 
de recogida de los productos 

que estamos demandando. La 
verdad que ha tenido mucha 
aceptación”, declaró Francis 
Pérez, uno de los fundadores 
del proyecto. En el mes de 
septiembre una expedición 
de Conectando Pueblos se 
desplazará hasta Grecia para 
llevar toda la ayuda conse-
guida a los refugiados, que 
va desde alimentos a medica-
mentos o artículos de higiene.

Cada vez son más las institucio-
nes, colectivos, asociaciones y 
particulares que tienden su mano 
al proyecto solidario Conectando 
Pueblos. El Candor Club de Fútbol 
también ha querido embarcarse 
en esta iniciativa. “Contactamos 
con esta asociación en la Gala del 
Deporte, donde instalaron una 
mesa informativa y petitoria, y 
nos pareció una buena idea para 
la organización de los torneos de 
final de temporada. El objetivo era 
pasar un buen rato y aportar algo 
a esta causa solidaria”, explicó uno 
de los directivos del Candor Club 
de Fútbol, Francisco J. Aragonés.

El sábado 1 de julio se organizó 
un torneo en el que participaron 
2 equipos por categoría (feme-

nina, alevín y veteranos). Todos 
dispuestos a aportar su granito 
de arena y a ayudar a los refugia-

dos de Siria en Grecia. Unos apo-
yando desde el campo y otros 
desde la grada.

Jacobo Perea

El Candor CF 
organiza un torneo 
para ayudar a los 
impulsores del 
proyecto

Durán, campeona 
andaluza en longitud

J.P. El Club Altetismo Mijas 
sigue cosechando buenos re-
sultados en citas regionales. En 
esta ocasión cabe destacar el 
campeonato andaluz sub 20 que 
logró en salto de longitud Caro-
lina Durán con una marca de 

5.29 metros en el Campeonato de 
Andalucía, celebrado en las ins-
talaciones de Carranque el 1 de 
julio. Además, fue quinta en salto 
de altura con un registro de 1.43. 

También hay que resaltar el sub-
campeonato logrado en tripe sal-
to por David Fernández (13.27). 
El resto de resultados para el 
club fueron los siguientes: Nadia 
Moyano (5º en 200 m), María I. 
Bernardi (semifinalista en 100 
vallas), Carmen Mª. Cortés (7ª 
en 400 vallas), Valeria Madrid 
(5ª en salto de longitud), Benja-
mín A. Murray (semifinalista en 
100 m), Jonathan Moreno (8º 
en 40 vallas), Joseph S. Murray 
(6º en salto de altura), y Pedro 
Sepúlveda (5º en salto de longi-
tud). “Estos resultados vienen a 
demostrar la fabulosa progresión 
que están experimentando en las 
últimas temporadas”, apuntan 
desde el club. 

ATLETISMO

El fútbol se suma a la causa del

proyecto Conectando Pueblos
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Las veteranas ofrecieron un bonito duelo en el anexo / L. Benavides. cuenta con un punto 
de recogida en el 

edificio de Fomento

El proyecto

Carolina Durán conquistó el Campeonato de Andalucía sub-20 en salto 
de longitud el pasado sábado 1 de julio, en Carranque / CA Mijas.

Con motivo de la fiesta ‘Día 
Sitio de Calahonda’, la aso-
ciación de vecinos de la 
urbanización organizó un 
programa de actividades 
variado. Entre ellas, un cam-
peonato de golf que ya es 
toda una tradición. 32 par-
ticipantes se dieron cita en 
este torneo estival celebrado 
en las instalaciones del Club 
de Golf La Siesta. 

En cuanto a los resultados, 
en categoría masculina, Pat 
Clowry logró el triunfo con 
45 puntos. Segundo puesto 
para Sam Harrington y ter-
cero, Steve Cannie. En La-
dies, Marie Carmen fue la 
ganadora con 40 puntos, se-
guida de Pam Martin (2ª) y 
Fiona Webster (3º). La bola 
más cerca del hoyo fue para 
Kenny Gilmorton y Sarah 
Hawes.

*EN BREVE

32 jugadores, en 
el torneo ‘Día de 
Calahonda.-  

Torneo F-7 Feria de La 
Cala de Mijas.-  

Conectando Pueblos instaló una barra para recaudar fondos / L.B.

alzó con el título en el 
campeonato celebrado 

en Carranque el día 1

La mijeña se

Comienzan las clases 
de natación en la 
piscina de Osunillas
J.P. El Club Natación Mijas ya 
está impartiendo clases de na-
tación en la piscina municipal 
de Osunillas los lunes, miérco-
les y viernes en horario de 12 a 
14 horas. Tres monitores son los 
responsables de realizar los cur-
sos estivales en los diferentes 
niveles: iniciación e iniciación 
avanzada.

Casi todas las plazas se han 
cubierto. De las 50 ofertadas, 40 
se han completado, por lo que 
si hay algún rezagado aún está 
a tiempo de apuntarse. Los gru-
pos se dividen por edades (de 
4 a 7 años, de 8 a 13 y de 14 en 
adelante). También quedan pla-
zas libres en Las Lagunas en las 
tardes de los martes y jueves. 

NATACIÓN

Las clases de natación en Mijas Pueblo ya han dado comienzo. Se 
imparten los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 horas / A. Gutiérrez.

CATEGORÍA SÉNIOR
Seven Cafe - Atco. Cala 7/7 21h

Pizzería La Perla - Brig. Socorrista 7/7 22h

Calypso - Estanco La Cala 10/7 21h

Calasnikov-Vodka Junior 10/7 22h

Watapayán - Recreativo de Juerga 11/7 21h

Plaguicosta - Los Cracks 11/7 22h

Calasnikov - Estanco La Cala 12/7 21h

Hospital - Vodka Junior 12/7 22h

Brigada Socorrista - Seve Café 13/7 21h

Atco. Cala - Pizzería La Perla 13/7 22h

CATEGORÍA CADETE
Atco. Cala - Los Hielos 7/7 21h

Los Tiki Taka - Los Mantelas 7/7 22h

Los Mantelas - Los Hielos 13/7 21h

Atco. Cala - Los Tiki Taka 13/7 22h

CATEGORÍA FEMENINA
Las Sin Nombre - Picadelas 10/7 21h

Algaidas - New Team 10/7 22h

CD Juanito - Atco. Torcal 12/7 21h

Las y Pico - Boquetiche C.F. 12/7 22h

CATEGORÍA ALEVÍN
Los Caleñitos - La Cala City 11/7 21h

Los Caleños - Diasa Industrial 11/7 22h

La competición se celebró en el 
Club La Siesta Golf / L.B.



38 Servicios
FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ Las Viñas, 27
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

07/07/17
08/07/17
09/07/17
10/07/17
11/07/17
12/07/17
13/07/17

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 8  
20-30ºC

Miércoles 12
20-31ºC

Domingo 9 
21-33ºC

Lunes 10
21-33ºC

Martes 11
21-30ºC

Del 10 al 16 de julio de 2017 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 7 al 9 de julio de 2017 
Avda. de Méjico nº 37
(Lcda. Olga Mirón)

Viernes 7
20-26ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 26 de junio al 2 de julio de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 155

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 300

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 338

DILIGENCIAS: 17

VEHÍCULOS RETIRADOS: 27

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 27

INFORMES INTERNOS: 11

DENUNCIAS TRÁFICO: 26

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 10
 3 por perro suelto en la vía pública y defecando, 3 por publicidad en la vía publica sin autorización, 1 por molestias de 

perros, 2 por molestias por ruidos vecinales y 1 por equino suelto en la vía pública

DENUNCIAS MUNICIPALES: 92

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 18
 6 por tenencia de estupefacientes, 1 por falta de respeto y desobediencia, 1 por consumo de estupefacientes, 1 

por ocupación de inmueble y 9 por tenencia y consumo de estupefacientes

ACTAS URBANISMO: 4
4 por obra

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS: 1

ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN 2

DETENIDOS 5
 2 por venta de estupefacientes, 1 por quebrantamiento de orden de alejamiento y 2 por 

orden de busca y captura
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Después de un intenso curso 
visitando los colegios de Mijas, 
Motty tiene muy claro que este 
verano... no se va de vacaciones. 
La mascota más simpática de 
nuestra televisión local prota-
goniza ‘El show de Motty’ den-
tro del programa ‘Vive Mijas de 
Noche’. 

Nuestro perro más revoltoso 
visitó el pasado día 5 el parque 
La Butibamba de La Cala de Mi-
jas donde, como siempre,  la ‘lió 
a lo grande’, ofreciendo a adultos 
y pequeños un gran espectáculo 
de risas y humor. Acompañado 
por su fi el amiga, la presentado-
ra Mónica López, Motty puso la 
nota simpática a la velada, con 
sus canciones, sus chistes y ‘sus 

Micaela Fernández

Nuestra mascota más simpática no se 
pierde ni una. Al amplio programa de 
actuaciones previsto para este verano, 
se suma ‘El show de Motty’, con 
animación para toda la familia

anécdotas más perrunas’. ¿Te lo 
perdiste? No te preocupes. ‘El 
show de Motty’ estará también 
en Las Lagunas el día 14 de ju-
lio a las 19:30 horas, en el parque 
María Zambrano, y el 18, a la 
misma hora, en la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo. 

Una tele de tod�  y para tod� 

no te pierdas ‘El show de Motty’ 
14/07 parque maría zambrano (las lagunas)

18/07 plaza virgen de la peña (mijas pueblo)

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

Radio Mijas  107.7 FM   

M.F. Música, actualidad, agen-
da de ocio, entrevistas, cróni-
cas... Vive el verano de Mijas, 
cada mañana en Mijas Al Día, 
en el 107.7. FM.

cada mañana 
contigo, de 9 a 11 h, 

Cristina Luque y 
Cristóbal Martín de Haro

Disfruta del 
verano a tope con

Radio Mĳ as 
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 mejor compañía con el espacio matutino de Radio Mijas

Exposiciones, ocio, educación, tradición, conciertos, eventos, entrevistas, 
reportajes... Todo tiene cabida en uno de los espacios más característicos 
de la parrilla de Mijas 3.40 TV: ‘Nuestra Tierra’. El equipo del programa 
se desplaza allí donde hay un evento para ofrecerte un amplio reportaje, 
con los protagonistas de cada cita y las mejores imágenes. ¿No pudiste ir o 
quieres volver a recordar los mejores momentos de un evento? No te pier-
das este espacio clásico de tu televisión local. Atento a nuestra programa-
ción en www.mijascomunicacion.com (dentro de la sección TV a la carta).

NUESTRA TIERRA en Mijas 3.40 TV, un espacio clásico de 
nuestra parrilla, en el que tú puedes ser protagonista

Un momento de ‘El show de Motty’ en el 
parque La Butibamba / Nuria Luque.

Motty también se suma 
a...Vive Mĳ as de Noche
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Talleres infantiles en CACMijas
Sábados de 10:30 a 12 h
Gratuito (inscripción límite 

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

DOMINGO 9

NO TE PIERDAS

sábado 8

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

Cerveza Victoria Mijas-Costa 
del Sol Open 

Hasta el domingo 9. Plaza 
Virgen de la Peña de Mijas

Venta de entradas en:
www.worldpadeltour.com

Taller infantil de alfarería, 
torno y modelado

Sábados de julio y agosto de 
10 a 12 horas

 Casa Museo de Mijas. Previa 
inscripción

Para niños de 6 
a 12 años. Dirigido 
por la ceramista 
local Carmen 
Escalona

LUNES 10

Fiesta ibicenca de la Asociación 
de Mayores de La Cala de Mijas

Centro de Mayores de La Cala, 
20 h 
Con merienda, cena y música 

Precio: gratis para los socios al 
corriente y 8 euros para el resto

Territorio Juventud
Actividades gratuitas los 

jueves, viernes y sábados de julio 
y agosto, a partir de las 17 h

Padelsurf, voley playa, kayak, 
talleres de reciclaje y mucho más...
Playa del Torreón de La Cala

Mijas de Cine
Ciclo de proyecciones gratuitas 

en julio y agosto organizado por el 
área de Juventud de Mijas

Próxima cita: 20 de julio, parque 
Andalucía. Película ‘La leyenda de 
Tarzán’. A las 22 h

Regata y construcción de balsas 
recicladas

Organiza: Área de Juventud
Playa del Torreón de La Cala

Inscripciones: 16:00 h. Inicio: 
17:30 h

Más información: 952586060 / 
606417609 o juventud@mijas.es

MIÉRCOLES 12

XXXI Festival de Teatro Villa 
de Mijas ‘In Memoriam de Juan 
Moreno García’

Obra ‘Seis personajes en busca 
de autor’ de Teatro Mijas 

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22:30 h

Precio: 6 euros

Exposición en recuerdo de 
Juan Antonio Gómez
Desaparecido en 2010

Inauguración: Casa Museo de 
Mijas Pueblo, 20 h 

Hasta el 24 de julio 
Horario de visitas: de 9 a 14 h y 
de 17 a 21 h

juevES 13

Cabaret Circus Mijas
Acrobacia, equilibrismo, 

monociclos, contorsionismo, 
aéreos, malabares, clown... 

Plaza de la Constitución (Mijas 
Pueblo), 21:30 h

Evento gratuito
Organiza: Área de Juventud

Vive Mijas de Noche 2017
Actuaciones y eventos gratuitos 

durante julio y agosto en los tres 
núcleos de Mijas

Programación completa en 
páginas 14 y 15 de este número

Concierto Joven Orquesta 
Provincial de Málaga

Auditorio Municipal de Mijas 
Miguel González Berral, 21 h 

Entrada libre hasta completar aforo

viernes 7
Ciclo ‘Flamenco... Al Compás’
‘Un paseo al compás’, en Paseo 

del Compás de Mijas, 21 h
Con Carlos Haro, a la guitarra; 

Delia Membrique y Antonio 
Luque, al cante; y Carmen Ríos y 
Cristóbal García, al baile
Organiza: Área de Cultura

días 7, 8 y 9

Días de convivencia de la 
Asociación de Vecinos de Valtocado
en honor a la Virgen Inmaculada 
Concepción

Actuaciones viernes y sábado, a 
partir de las 21 h y romería desde 
Los Condes a las 11 h

Programa completo en la página 31 

VI Encuentro de Coros
Cortijo Don Elías, 21 h
Organiza: Coro Unión del Cante

Participan: Coro D’Arte, Coro Sierra 
Blanca, Coro Peña Hostelería, Coro 
Santiago, Coro Puebla Lucía y Coro 
Peña Flamenca Unión del Cante

juevES 20

Visita nocturna al Jardín 
Botánico Histórico La 
Concepción

Abierto plazo de inscripción en 
el área de Participación Ciudadana 

Precio: 17 euros (incluye 
transporte y entrada a los jardines)

Salida 20:45 h desde Aquamijas
Organiza: Área de Participación 
Ciudadana de Mijas
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The association will 
be able to incorporate 
users to the waiting 
list and improve the 
quality of their services

ADIMI opens their 
Integral Assistance 
Centre after 
fighting for 12 years

NEWS/7

SPANISH PAGE/13

A new bus line will 
unite the centre 
of Las Lagunas 
with Cerros del 
Águila
It will start the service 
on Monday 10th and it 
will stop at Miramar S.C, 
San Cayetano cemetery 
and the Hippodrome 

They stood out for 
boosting the most 
innovative companies 
and with more growth 
potential

Two citizens from 
Mijas win the 
fourth edition of 
the 'Andalucía 
Emprende' Prizes

SPANISH NEWS/8

relive las lagunas fair

SPANISH 
PAGES 25-27

S
off ered by the Youth Area

N
The Tapa Route in 
Mijas Village starts, 
complemented with 
performances in the three 
nuclei of the municipality

nights in mijas full of 

Outdoors cinema, 
leisure activities on 
the beach or circus 
performances are some 
of the actual offers

through images
a summer not to be bored

entertainment and good taste

Sports performance in the historic centre.- The most recognised rackets in the international ranking will meet 
during these days in Mijas, taking part of the ‘World Padel Tour’, that has chosen the municipality to celebrate the fourth competition of its 
annual circuit. After the previous phase at the Cerrado del Águila Club, the Virgen de la Peña Square will be the main stage of the meetings this 
weekend, in a paddle tennis court with a capacity of more than 3.000 people. The tournament will be rebroadcasted through the offi cial WPT 
web, as well as broadcasted live on Gol TV, taking the name of Mijas around the world / Photo: José Manuel Guzmán NEWS/2-3 

entertainment and good taste
Concerts, the Day 
Fair or the theme 
parties have 
made this year an 
unforgettable fair

 A team of

75 lifeguards
watching the coa� line

NEWS/2-3 

Mijas heads the list regards the numbers of 
Rescue and Life-Saving units in the whole 
province. Also, the volume of monitoring 
chairs along the coastline has been increased, 
in a bet for improving security
NEWS/4-5

WORLD PADEL TOUR

Mijas, paddle tennis world centre
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Professional Paddle World Circuit

The best 
professional 
paddle arrives 
at Mijas

VICTORIA beer 
MIJAS�COSTA DEL SOL OPEN
a showcase where only the best compete

 easy parking

ECONOMIC ENDOWMENT:

previews

The Mobility and Transport Department has 
put into operation two shuttle buses that will 
do the route from the enabled parking plots 
at the Quarry of El Puerto and the Finca San 
Antonio. 

110.000 euros

The qualifying rounds to access the fi nal 
competition tables started to be challen-
ged last Sunday 2nd at the Open club 
offi ce in Mijas, the Cerrado del Águila 
Sports Club. Until Tuesday afternoon, 
these meetings took place at the paddle 
tennis courts of this complex, that al-
ready held last year, for the fi rst time, a 
test run attached to the World Padel Tour 
Circuit, the Challenger Jomas Costa del 
Sol. The phases that have been played 
in this club have set four winning pairs 
that entered the fi nal table that started 
on Wednesday morning at the central 
paddle tennis court.

BUS to: el puerto Quarry BUS to: finca san antonio
Friday 7th and Saturday 8th, from 8:30 am to 1 pm,
Sunday 9th, from 11 am to 2 pm and from 4 pm to 2 am

Friday 7th and Saturday 8th, from 9 am to 1 pm,
Sunday 9th, from 4 pm to 2 am

cerrado del 
águila cLub

The best rackets of the world circuit meet 
during these days at the Cerrado del 
Águila Club and at the Virgen de la Peña 
Square in the World Padel Tour circuit.

check the timetables during the next days

friday 7th of JULy Saturday 8th of JULy SUNDAY 9th of JULy
10 am. WOMEN´S QUARTER FINALS 10:30 am. 1st WOMEN´S SEMIFINAL 7 pm. WOMEN´S FINAL

4 pm. MEN´S QUARTER FINALS NEXT. 1st MEN´S SEMIFINAL NEXT. MEN´S FINAL

7 pm. 2nd WOMEN´S SEMIFINAL

NEXT. 2nd MEN´S SEMIFINAL

*All matches are disputed at the central paddle tennis court located in Mijas Village

Al matches will be broadcasted on ‘strea-
ming’ through the offi cial website 
www.worldpadeltour.com/en-directo/.

Gol TV broadcasts live and open for all Spain the fi rst semifi nals as well as the 
fi nal. The second semifi nals can be followed on ‘streaming’.

     broadcasts
saturday 8th & sunday 9th

      the figures

1. Paquito Navarro number 3
2. Sanyo Gutiérrez number 3
3. Pablo Lima number 1
4. Mª José and Mª Pilar Sánchez Alayeto number 1
5. Marta Marrero number 3
6. Alejandra Salazar number 3
7. Carolina Navarro number 9 REFEREES:

Ramón Gómez
Francisco Rodríguez Aparicio

1 2

4

6

7

5

3

text: j.perea / i.merino / T.Machuca / DESIGN: i.m.

photo: IRENE PÉREZ
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Professional Paddle World Circuit

From this government team, 
they have repeated various 
times that: “This is the most 

important sports event that Mijas 
is going to hold during this year”. 
And they are indeed right, as brin-
ging the best pairs of the paddle 
world circuit to one municipality 
doesn´t happen every day. Last 
Wednesday, 5th of July, started the 
fi nal phase of Victoria Beer Mijas-
Costa del Sol Open at the central 
paddle tennis court, located at the 
Virgen de la Peña Square, after the 
preliminary rounds that had been 
disputed at the courts in Cerrado 
del Águila Club. 

The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), was present du-
ring the presentation act that took 
place on Tuesday 4th, together 

with the Sports Councillor, Nuria 
Rodríguez (C’s), and the players 
Álex Ruiz, Sebas Nerone, Cecilia 
Reiter and Carolina Navarro.  The 
mayor thanked the confi dence laid 
on Mijas to the organisation: “We 
are very thankful to World Padel 
Tour for their confi dence and for 
thinking in Mijas to celebrate this 
competition in an incomparable 
framework, between the sea and 
the mountains and with a specta-
cular paddle tennis court. With this 
competition, we reinforce the ima-
ge of prestige and quality that Mijas 
wants to project to the rest of the 
world”. 

On the other hand, players from 
Malaga like Carolina Navarro and 
Alex Ruiz appeared very happy to 
play at home. “When I was little I 

used to come to ride on the donkey 
taxi, I used to go to the Carromato 
de Max and now, coming to play 

and being able to see the paddle 
tennis court installed in the main 
square is something spectacu-

lar”, pointed out who has been for 
9 years, fi ve in a row, number 1 of 
the world ranking. On the other 
hand, the Sports Councillor, Nuria 
Rodríguez, highlighted the impor-
tance that this competition has for 
the municipality: “Mijas is going to 
be a sports reference. We have put 
a lot of enthusiasm in this project 
and we are sure that it is going to 
be a success. Nearly all tickets have 
been sold”. The fi nal quarters start 
today Friday. Two matches of the 
women´s table will be disputed 
at the central court and the rest at 
the Cerrado del Águila, the men´s 
quarters will all be disputed at the 
main square during the afternoon. 
On  Saturday and Sunday, the semi-
fi nals will be disputed at the central 
court, broadcasted by Gol TV. 

Left to right: players Seba Nerone, Alex Ruiz, the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, the Sports Councillor, Nuria Rodríguez, and players 
Carolina Navarro and Cecilia Reiter / Irene Lucena.

official hotel:
VIK Gran Hotel Costa del Sol

From last Wednesday morning, the 
Virgen de la Peña Square is the 
stage of the fi nal phases of the 
Costa del Sol Mijas-Open. An im-
pressive infrastructure with capa-
city for 3.000 spectators that has 
required heavy assembly works 
for the torunament´s organisation. 
This admirable viewpoint of the 
Costa del Sol, with sea and mou-
ntain at the background, has been 
the chosen spot to dispute the 
fourth tournament in this season 
of the World Padel Tour, the fi rst 
one that arrives this year to An-
dalusian land. And, between the 
main targets of the competition, 
the touristic target is highlighted, 
from there, the stage elections 
that stand out for their traditional 
character and enchantment.

virgen de la 
peña SQUARE

“The World Padel Tour means a lot to 
Mijas, for its international impact. We 
want to take advantage of all these 
opportunities from the touristic and 
promotional point of view”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Mayor of Mijas (C’s)

“The government team has bet for 
Mijas to be a sports referent and the 
World Padel Tour is going to be a good 
example. We have enthusiasm in this 
project”

NURIA RODRÍGUEZ
Sports Councillor (C’s)

“We hope to do a good tournament, 
although in the women´s cate-
gory everything is very equal and 
amongst the eight fi rst pairs, any 
could win the title”

CAROLINA NAVARRO
WPT Player

“It is marvellous to fi nally be here, 
with this weather and with this padd-
le tennis court. We will try to win. The 
balance is really positive and we are 
improving”

ALEX RUIZ
WPT Player

OPINIONS
central paddle tennis court

followers on 
social network

matches

views on Youtube

Local sponsors:

+1.500wpt, in numbers

attendees in 2016

320.000 practicing in Spain
+5 millions

183.000 41 millions
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A total of 75 forces set the displayed device this year along the beaches in 
Mijas; providing service from Mondays to Sundays from 11 am to 8 pm

This Rescue and Life-Saving 
device started a few weeks 
ago along the coasts that form 
the municipality, a service that 
this year is extending its cove-
rage, bringing to light the bet 
of the Government Team for 
the security and wellness of 
the bathers. One of the most 
highlighted fi gures is the rise 
in the number of forces that are 
formed by 75 people, making 
the coast in Mijas “the most se-
cure of the whole province of 
Malaga”, tas the Beach Coun-
cillor, José Antonio González 
(PSOE), pointed out during 
the presentation of the unit, 
yesterday, Thursday 6th. The 
company in charge of watching 
for security on the coast, ‘So-
corrismo Málaga’, counts with 
staff trained in fi rst aid and 
basic life support. Regards the 
material means, lifeguards have 
two motorbikes and a ship, an 
ambulance and defi brillators 
in all vehicles and towers. On 
the other hand, prevention 
works are strengthened along 
the coast with the instalment 
of monitoring chairs on fi ve 
new beaches:   El Ejido, Rocas 
del mar, Riviera, Al-alcasur, Ca-
lahonda and Alhamar. 

The awarded company, who-
se coordination spot is lo-
cated at La Cala beach, does 
the works for rescue and life-
saving, but their staff is also 
qualifi ed to work on fi rst aid, 
nursing assistance and care 
for people with disabilities. 
In this way, Mijas counts with 

Beaches

Mijas, the municipality with the 
greatest rescue unit in Malaga

The Beach Councillor, José Antonio González, next to the Rescue and Life-Saving team / Irene Lucena.

Lifeguards tour the coastal path on bicycles during the weekends. Also, there are three beaches for people with 
functional diversity: La Cala, El Bombo and La Luna / Irene Pérez.

Awarded for 
their services

1

2

3

For counting with good 
access, adapted areas 
for people with reduced 
mobility, beach bars, 
infant playing areas and 
biohazardous. For all this 
and for the quality of the 
water and the cleanliness 
of the sand, the beaches in 
Mijas have been awarded 
many distinctions.

“We have the most secure beaches in 
the whole province, we are the second 
beaches with the most Blue Flags and 
we are going to carry on betting for tou-
ristic excellence, to obtain more awards 
and distinctions”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Beach Councillor (PSOE)

“On each beach, there is a lifeguard that 
is in charge of the static surveillance 
and another two that move as a patrol. 
Our main job is prevention. Also, we cou-
nt with young people as well as people 
with experience”

GONZALO JAVIER BOTTA
‘Socorrismo Málaga’ Coordinator

OPINIONS

Isabel Merino / Tamara Machuca

the state of the beaches

in� antly
Mijas Communication 
o� ers every day on its Fa-
cebook pro� le updated 
information about the 
coastline´s condition, with 
details like the water tem-
perature, the wind´s inten-
sity, waves, and UV Index, 
as well as the colour of the 
� ag that waves in each of 
the beaches in the munici-
pality, indicating if bathing 
is permitted or forbidden.

A total of eleven boats will 
route this summer Malaga´s 
coast watching for the clean-
liness of the water. The Mu-
nicipal Association of the 
Costa del Sol Occidental is 
in charge of covering this 
service, that was presented 
last Wednesday 5th at the 
Sports Port in Benalmádena. 
The unit includes the fl oa-
ting waste pick-up, as well as 
the remains of hydrocarbons, 
a job that will be assigned 
to eight of the eleven boats. 
The other three will be lo-
cated in the exterior area of 

the coast and will watch for 
the cleanliness of the bathing 
area. “These boats are going 
to look after the water that 
forms our beaches is in per-
fect conditions, especially 
during the months of greater 

tourist fl ow”, pointed out the 
beach councillor. The initia-
tive also means a saving for 
the Town Hall, as they point 
out that in years gone by the 
Town Hall had to hire this ser-
vice. 

for the cleanline�  of the water
The coast will count with boats

The service was presented at Benalmádena Port / B.M.

three enabled spots for people 
with reduced mobility, situated 
in La Cala, El Bombo and La 
Luna, where users can enjoy 
a bath thanks to amphibious 
chairs, rest in shady areas and 

stroll along the beach with 
tracked vehicles. The coastal 
path, on the other hand, will 
also be more secure thanks 
to the two lifeguards that, du-
ring the weekends will tour 

the path to strengthen the 
surveillance around the area, 
complementing the efforts of 
the Local Police, in charge of 
the cycling unit that is also in 
charge of the security. 
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Beaches

access signs

watchtower

Monitoring chairs

adapted beach

beach bar

kiosk

infant games

Sports area

biohazardous

stranding area

Beaches with  calahonda (royal beach) al-alcasur el bombo el chaparral el faro
calahonda (alhamar) riviera la cala playamarina piedra del cura
calahonda rocas del mar las doradas el charcón el ejidocertified quality
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ROYAL BEACH

CALAHONDA
AL-ALCASUR

RIVIERA

ROCAS DEL MAR

EL BOMBO
LA CALA

PLAYAMARINA

LAS DORADAS

EL CHAPARRAL

EL CHARCÓN

EL FARO PIEDRA DEL CURA

EL EJIDO

Juan Antonio González, Odín Valencia, Francisco Rodríguez and 
Esteban Serrano intervened in the rescue last Thursday 29th.Lifeguards save two young 

adults at El Charcón beach
The Rescue and Life-Saving Team that 
offers their service in Mijas rescued 
last Thursday 29th, two young adults of 
around 20 years of age that the strong 
current was blocking their way back to 
land. The incident occurred around 6 
pm at El Charcón beach, when they saw 
the bathers calling for help at about 60 
metres of the shore. 

The young men couldn´t get back to 
land as the strong west wind, that had 

formed a current return, was blocking 
their swim.

In less than 5 minutes, the offi cers 
managed to save the young men, that as-
sured were very tired. One of them was 
taken to the shore on a water bike and 
the other one was able to reach the sho-
re with some help from the offi cers, who 
assured that the rescue was “complica-
ted because of the strong waves and the 
proximity of the rocks in the area”.
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Las Lagunas FairLas Lagunas FairLas Lagunas Fair

The be�  party for a nucleus with tradition
friday 30thfriday 30th

      children take charge

Las Lagunas says goodbye to the fair with 
successful participation at the ‘real’ of Lagar Don 
Elías, where noted performances by Henry Méndez, 
Carlos Baute and Los Aslándticos took place

If main characters of the Fair 
in Las Lagunas had to be 
highlighted, it would be, once 
again, girls and boys from de nu-
cleus. A wide programme of ac-

tivities started last Wednesday 
28th of June to welcome the sum-
mer holidays in the best way. 

Special attention to the in-
fant party on Friday, along with 
trying to keep flamenco between 
musical genres with most liking 
at the Flamenco Peña ‘La Unión 

del Cante’, who programmed the 
Velero Flamenco Festival. A Fri-
day that finished with a perfor-
mance by Henry Méndez, before 
the Day Fair began at María Zam-
brano Park and, amongst others, 
performances, also free, by Car-
los Baute and Los Aslándticos. 

J.M.Guzmán / Tamara Machuca
Photos: M.C.Jiménez

1

2

XXX Velero Flamenco Fe� ivalXXX Velero Flamenco Fe� ivalXXX Velero Flamenco Fe� ivalXXX Velero Flamenco Fe� ivalart & culture from the lagar

Saturday 1st

Day Fair at María Zambrano Park

Members of the government team accompanied the infant dames, 
queen and king at the Day Fair inauguration / L.Benavides. Carlos Baute

A large crowd had a date at the Municipal Booth to support Carlos 
Baute, the Venezuelan artist returned to Mijas to go through his best 
music repertoire.

Joining the great free paella, the Day Fair counted on Sunday 
with horse rides and carriages, the performance by the dance 
group from Juan Jesús Leiva / L.B.

Joining the great free paella, the Day Fair counted on Sunday 

GReat ‘PAELLADA’ Once again, the 
fair in Las Lagunas 
means the meeting 
with one of the most 
singular traditions in 
our land, the ‘trilla’. 
Organised by the 
Flamenco Peña ‘La 
Unión del Cante’, the 
exhibition counted 
with the singing from 
El Petro and the gui-
tar from Enrique He-
redia, as well as the 
participation of the 
‘panda de verdiales’ 
1st of the Puerto de 
la Torre.

Exhibition and singing of the ‘trilla’Exhibition and singing of the ‘trilla’After a complete programme 
of activities, Sunday night 
counted with the performan-
ces by  ‘Aprende y Baila’ Aca-
demy, from teachers Evelyn 
Bravo and Sandra Crespo, 
as well as the concert by Los 
Aslándticos.

GReat ‘PAELLADA’

sunday 2nd

Thirty editions contemplate one of the dates with most tradition around 
fl amenco in Mijas and Fuengirola, the Velero Flamenco, transformed into 
festival, reunited, last Friday, at  the Flamenco Peña ‘La Unión del Cante’, 
fl amenco singers like Cristina Maestre, Juan Delgado and José García 
el Petro, fl amenco guitarists like José Antonio Rojas and Antonio 
Peralta ‘El Cuco’, as well as the fl amenco dancer Elena Molina, who was 
accompanied by Delia Membrive and Rocío lópez ‘La Boterita’, singing, 
and José Antonio Rojas and Carlos Haro playing.  

July started with the Day Fair at María Zambrano Park. A parade that welcomed the festivity, 
that continued with the inauguration by the authorities, as well as the musical entertainment by
‘Dúo-Latidos’ Orquestra and the Flamenco Peña Chorus ‘La Unión del Cante’.
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If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

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

RENEWING YOUR REGISTRATION IS IMPORTANT

WE ARE HERE TO HELP

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

The new ADIMI Centre in Mijas was offi cially inaugurated this week after 
many years of hard work thanks to the support of La Costa World Club, 
Sonrisa Foundation, ONCE Foundation, Malaga´s Provincial Government, Mi-
jas Town Hall and all the hard work of the parents. The newly constructed 
ADIMI centre has a capacity to attend 200 people: disabled children and 
young people can obtain medical care, therapy and take part in special ac-
tivities. Representatives from many associations and the Mijas Foreigners 
Department were present. Roy Pérez, Councillor of the Mijas Foreigners De-
partment stated: “Today we have reached a milestone with the opening of 
the ADIMI Centre and we would like to thank everyone and especially the 
foreign clubs and associations for their continuous help and interest shown.

OFFICIAL INAUGURATION OF THE ADIMI CENTRE  
IN MIJAS

Isabel Merino / Tamara Machuca

If last week the Tapa Route in 
Mijas Village was presented, 
in this occasion it involves the 
rest of initiatives that com-
plement the programme ‘Live 
Mijas at Night’. A complete re-
pertoire of performances that, 
from Tuesdays to Fridays, will 
enliven the nights in the three 
nuclei of the municipality du-
ring the months of July and 
August. A total of 35 groups 
that, as the Tourism Counci-
llor, Fuensanta Lima (PSOE) 
said during the presentation, 
“will offer a varied music ran-
ge where we will fi nd different 
genres like pop, rock, funky or 
even ballet”. 

In Mijas Village, the per-
formances will take place on 
Tuesdays and Thursdays, next 
to the Tapa Route. Neighbours 
and visitors will be able to en-
joy at the Virgen de la Peña 
Square groups like Time 2 
Dance, D’en Bossa Duo, fl a-
menco by  Ismael Tamayo or 
dancing by Víctor Rojas. Also, 
there will be a market with 20 
artisan stalls. In La Cala, La Bu-
tibamba Park will count with 
performances every Wednes-
days, like the performed ones 
by the fl amenco square Jara or 
La Caletera. In Las Lagunas, 
‘Live Mijas at Night’ will deve-
lop in two locations. “During 
the month of July we will be 
in María Zambrano Park and, 
in August, in Andalusia Park, 
as we intend the businesses 
in the area to benefi t too”, 
highlighted Lima. 

The Tourism Councillor, Fuensanta Lima, and the responsible of the area, Juan Carlos Acevedo, next to some of 
the participating artists in ‘Live Mijas at Night’ in the three nuclei / Beatriz Martín. Helena Claudia Adba and Roy Pérez, non affi liated councillor and 

councillor in Mijas respectively. Cristóbal Moreno, ADIMI´s president, 
Anette Skou and Katja Thirion, Mijas Foreigners Department.

‘Live Mijas at Night’

Show nights start outd� � 
From Tuesdays to Fridays, in the three nuclei will take place 
a great variety of performances from 9:30 pm

(fi rst performances)
LIVE mijas at night

Tuesday, July 11th (9:30 pm).- RHYTHMIC GYMNASTICS VIRGEN DE LA PEÑA SQ. 
Tuesday, July 11th (10:30 pm).- FRAN FUSIÓN VIRGEN DE LA PEÑA SQ.
Wednesday, July 12th (9:30 pm).- UNIÓN DEL CANTE CHORUS BUTIBAMBA PARK
Wednesday, July 12th (10:30 pm).- FLAMENCO SQUARE JARA BUTIBAMBA PARK 
Thursday, July 13th (9:30 pm).- ANIMATION + CANADÁ GROUP V. DE LA PEÑA SQ.
Thursday, July 13th (10:30 pm).- LATIN ANIMATION VIRGEN DE LA PEÑA SQ.
Friday, July 14th (9:30 pm).- LATIN ANIMATION + MOTTY M. ZAMBRANO PARK
Friday, July 14th (10:30 pm).- LATIN ANIMATION MARÍA ZAMBRANO PARK

��
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 FIESTA bar rest.

tú sabrás pub

bellavista café

la pesca bar

la taberna bar

annapurna ice cream pL.

  wine museum

 triana Restaurant

porras Café bar

“The target of this cycle is to boost 
the economy in our municipality 
through tourism because it is impor-
tant to give tourists incentives to visit 
the area at night time. I thank all the 
talents in Mijas that are participating 
in this initiative”

FUENSANTA LIMA
Tourism Councillor (PSOE)

OPINIONS

“We have changed the format slightly 
and we also come with live music on 
behalf of some Cuban singers. Howe-
ver, we maintain what the people in Mi-
jas like, animation, something different 
for the citizens that live here, and they 
deserve it”

RAFA URQUIZA
‘Producciones Raíces’ Director

collect your ‘tapaporte’ 
at the Tourist Offi ce and at the 
participating establishments
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Children workshops at CAC Mijas
Saturdays 10:30 am - 12 noon
Free (fi nal registration on 

previous Friday before 2 pm on 
telephone 952 590 442)

SUNDAY 9th

don´t miss

SATURDAY 8th

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

Victoria Beer Mijas-Costa del 
Sol Open 

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

Ticket sale:
www.worldpadeltour.com

Infant workshops: pottery, 
potter´s wheel and shaping

Saturdays during July and 
August from 10 am until 12 noon

 House Museum im Mijas. Pre-
vious inscription

For children 
aged 6 to 12. 
Directed by local 
artist Carmen 
Escalona

monday 10th

Third Age Association of La Cala 
de Mijas Ibizan Party

Care Home in La Cala, 8 pm
With afternoon snack, dinner and 
music. Price: free for members up 

to date and 8 euros for the rest 
of attendees.

Youth Territory
Free activities on Thursdays, 

Fridays and Saturdays during July 
and August, from 5 pm

Paddle Surf, Beach Volley, recycling 
workshops, kayaking and more.

Tower Beach in La Cala

‘Mijas de cine’
Free fi lm screening during July 

and August organised by the Youth 
Area in Mijas

Next date: 20th of July, Andalusia 
Park. Film ‘The Legend of Tarzán’. 
At 10 pm

Race and recicled rafts building
Organises: Youth Area

Tower Beach in La Cala
Registrations: 4 pm. 

Starts: 5:30 pm.
More information: 952586060 / 

606417609 or at
juventud@mijas.es

wednesday 12th

XXXI Theatre Festival Villa 
of Mijas ‘In Memorial of Juan 
Moreno García’

Play ‘Six characters in search 
of an author’ from Mijas Theatre 

Municipal Auditorium Miguel 
González Berral, 10:30 pm

Price: 6 euros.

Thursday 13th

Circus Mijas Cabaret
Acrobatics, balancing acts, 

unicycles, contortionism, jugglery, 
clowns... 

Constitution Square (Mijas Village), 
9:30 pm

Free event
Organises: Youth Area

‘Vive Mijas de Noche 2017’
Performances and free events 

during July and August in the three 
nuclei in Mijas

Complete programme on pages 
10 and 11 in this paper

Youth Concert Malaga´s 
Provincial Orquestra

Municipal Auditorium in Mijas, 
Miguel González Berral, 9 pm 

Free entry until full capacity

FRIDAY 7th
‘Flamenco... Al Compás’ Cycle
‘Un paseo al compás’, at 

Compás Paseo in Mijas, 9 pm 
Carlos Haro, at the guitar; Delia 

Membrive & Antonio Luque singing 
& dancing, Carmen Ríos & Cristóbal 
García. Organises: Culture Area

7th, 8th & 9th

Coexistence Days from 
Valtocado´s Neighbourhood 
Association in honour to Our Lady 
Immaculate Conception

Performances on Friday & 
Saturday, from 9 pm and from Los 
Condesa at 11 am

Complete Programme on page 31 

VI Chorus Meeting
Don Elías Cottage, 9 pm
Organises: ‘Unión del Cante’ 

Chorus. Participating choirs: 
‘D’Arte, Sierra Blanca, Peña Hos-
telería, Santiago, Puebla Lucía & 
Flamenco Peña Unión del Cante’

thursday 20th

Night visit to Historical 
Botanical Garden of ‘La 
Concepción’

Registration period open at 
Citizen Participation Area 

Price: 17 euros (includes transport 
and entry to the gardens)

Departure: 20:45 pm from 
Aquamijas
Organises: Citizen Participation Area




