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PÁG. 13 PÁG.28
A

Podrán benefi ciarse 
personas jubiladas, 
con discapacidad o 
movilidad reducida

Las ayudas para 
la adaptación de 
viviendas pueden 
solicitarse hasta el 
27 de julio

ACTUALIDAD/21

ACTUALIDAD/23

Fallece a los 70 
años Joaquín 
Marín, Hijo 
Predilecto de Mijas
Con él se va un maestro 
del periodismo, que 
dirigió grandes medios 
de comunicación como 
la Radio Televisión de 
Andalucía

La Audiencia 
Provincial entiende 
las afi rmaciones de 
Maldonado como una 
crítica, no como injuria

Archivada la 
querella de Nozal 
contra el alcalde por 
un presunto delito 
contra el honor

ACTUALIDAD/17

noche de blues, 

PÁG.26

C

actúa en el Auditorio mĳ eño

C

530 AÑOS DE LA LLEGADA
el pr� imo 29 de julio

el bailaor rafael amargo
de l�  Reyes Católic�  a Mĳ as

Mijas no olvida.- Han pasado ya 20 años desde aquel verano de 1997 en el que ETA deshoyó las reivindicaciones de todo un 
país y asesinó a sangre fría a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua. El jueves 13 Mijas quiso unirse a los actos promovidos por la 
fundación que lleva el nombre del edil bajo el lema ‘La conciencia despierta’. Miembros de la Corporación, representantes de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado y de diversos colectivos se concentraron en la rotonda ‘Víctimas del Terrorismo’ para volver a rendir homenaje a 
todos aquellos que perdieron la vida a causa de la sinrazón / Foto: Irene Pérez  ACTUALIDAD/2-3 

Unidad frente a la barbarie

Artistas de reconocido 
prestigio actuarán en el 
Auditorio municipal a 
partir de las 21:30 horas 
en un evento gratuito

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Villa de Mijas
xxxI festival de teatro

El viernes 14 Clownic lleva 
hasta el Auditorio la obra 'Jobs', 
mientras que al día siguiente 
Yllana hace un repaso a sus 25 
años de trayectoria
CULTURA/27

El viernes 21, a las 
22 horas, el artista 
internacional traerá a 
Mijas su espectáculo 
'Suite flamenca'

Patrimonio Histórico 
programa cuatro 
eventos para rememorar 
el día a día de nuestro 
municipio en 1487

de Seguridad del Estado y de diversos colectivos se concentraron en la rotonda ‘Víctimas del Terrorismo’ para volver a rendir homenaje a 
ACTUALIDAD/2-3 

La plaza del Torreón de La Cala 
fue el jueves 13 escenario de la 
presentación del cartel de las 
fi estas de este núcleo. El actor 
Eduardo Gómez fue el encargado 
de pronunciar un pregón en el 
que no faltó el buen humor
ACTUALIDAD/10-11



los diferentes Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, la Asociación de 
Caballeros del Asfalto ‘Amigos de 

la Guardia Civil’ y la Asociación 
Andaluza de Víctimas del Terro-
rismo. Todos destacaron que la 
voz de la ciudadanía y el trabajo 
incansable de los gobiernos que 
sufrieron esta oleada de atenta-
dos terroristas consiguieron que 
España ganase la batalla a ETA. 
Ahora, 20 años después, esta 
organización se declara como 

desarmada pero las familias de 
las víctimas, obviamente, no ol-
vidan que esta banda terrorista 
asesinó a más de 850 personas. 
Ahora también, 20 años después, 
nuestro país respira más libertad 
pero la tranquilidad no es ple-
na, porque sigue merodeando la 
amenaza del terrorismo, esta vez, 
por confl ictos entre naciones. 

Actualidad02

Homenaje a las víctimas del terrorismo

Mijas fue uno de los 70 
municipios españoles 
que el jueves 13 con-

memoró una de las fechas más 
signifi cativas de nuestra historia 
reciente: el asesinato del conce-
jal Miguel Ángel Blanco el 13 
de julio de 1997, que supuso un 
antes y un después en la lucha 
contra la banda terrorista ETA. 

Este homenaje tuvo lugar en 
la rotonda de las Víctimas del 
Terrorismo, en Las Lagunas. Fue 
solemne, breve pero no falto de 
emoción. Y es que, aunque ha-
yan pasado 20 años, la imagen 
de la movilización que despertó 
el secuestro y posterior falleci-
miento de este concejal todavía 
sigue imborrable. Así lo refl eja-
ba el manifi esto de la fundación 
que lleva el nombre de este edil 
y que fue leído por el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s): 
“Aquel día les exigimos piedad 
[a ETA] y un mínimo de cor-
dura para que no ejecutaran su 
amenaza ante la movilización de 
más de seis millones de ciuda-
danos que llenaron las calles y 
las plazas de numerosos muni-
cipios españoles”.

Al acto acudieron represen-
tantes de todos los partidos polí-
ticos, colectivos mijeños, miem-
bros de otras instituciones y de 

Irene Pérez

Mijas conmemora el 20 aniversario del secuestro y asesinato del concejal 
de Ermua rindiendo homenaje a todas las víctimas del terrorismo

Miguel Ángel Blanco, 
siempre en nuestra memoria 

El escenario elegido para llevar a cabo esta concentración fue la rotonda de Camino de Coín, en  Las Lagunas, que recuerda a todos aquellos que 
vivieron la barbarie y perdieron la vida a manos de los terroristas / Reportaje de fotos: Irene Pérez / Mónica López.

El manifi esto redactado por la Fundación Miguel Ángel Blanco, impulsora de esta 
campaña de recuerdo al edil de Ermua, señala que aquellos días de julio de 1997 
forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. De Miguel Ángel Blanco 
destacan que fue un hombre joven que defendió la democracia y el derecho a 
sentirse vasco y español sin complejos. Tras su muerte, dice el texto, la marea 
de indignación recorrió España. Pero nació una nueva conciencia a favor de sus 
víctimas. Aún así, la fundación pide esclarecer los cientos de crímenes sin resol-
ver y siguen exigiendo a ETA que se disuelva y reconozca el mal causado y que 
se haga llegar a los más jóvenes el testimonio de las víctimas del terrorismo y el 
valor democrático como un legado de todos los españoles de bien.

1 La conciencia despierta

PALABRAS

Y REPULSA
DE SOLIDARIDADDE SOLIDARIDAD

homenaje breve, 
solemne, pero no falto 

de emoción y sentimiento 

Fue un acto

“Este acto demuestra una vez más que 
el espíritu de lucha perdura en el ánimo 
de los mijeños. Hay que mantener el 
recuerdo de todas las víctimas y darle 
la dignidad que merecen”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Aunque hayan pasado dos décadas, 
nadie puede olvidar el asesinato del 
concejal Miguel Ángel Blanco porque 
fue atroz, a sangre fría y todo el pueblo 
español lo vivió a cámara lenta”

ÁNGEL NOZAL 
Portavoz Grupo Municipal Popular

“Han sido 20 años de muchos cambios 
en nuestro país. ETA ya es una orga-
nización desarmada, pero el miedo, 
especialmente de las familias de las 
víctimas, nunca se pierde”

FRANCISCO MUÑOZ
Vocal Asoc. Víctimas Terrorismo Andalucía

“Se necesitaron muchos años de lucha 
para erradicar esta lacra que venía 
ocurriendo en España. Aquel 13 de julio 
de 1997 fue un punto de infl exión, la 
gente perdió el miedo y salió a la calle” 

FUENSANTA LIMA
Portavoz Grupo Municipal Socialista

“El terrorismo es de cobardes. Solo lo 
ponen en práctica aquellas personas 
que no tienen argumentos para impo-
ner sus ideas y recurren a la violencia 
para conseguirlo”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Concejal Costa del Sol Sí Puede Mijas

“Acabamos con ETA pero el terrorismo 
sigue en muchas naciones. Afortunada-
mente, la colaboración entre las fuerzas 
de seguridad de España y de otros paí-
ses es ahora mucho más fuerte”

JUAN ANTONIO GUILLÉN
Subinspector Policía Local Mijas

OPINIONES
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El acto homenaje también reservó tiempo para el silencio y la refl exión. La comitiva 
dedicó un minuto como gesto de respeto y solidaridad hacia todas aquellas personas 
que han perdido su vida a manos de grupos terroristas. 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
doando, y el vocal de la Asociación 
Andaluza de Víctimas del Terrorismo, 
Francisco Muñoz, fueron los encar-
gados de portar, en señal de ofrenda, 
una corona de laurel hasta al monolito 
que rinde homenaje a las víctimas de 
esta lacra. 

La música también marcó la jorna-
da del jueves en la rotonda de las 
Víctimas del Terrorismo. De la mano 
de Lidia Romero, concertista y pro-
fesora de guitarra de la Universidad 
Popular, los allí presentes pudieron 
escuchar hasta tres interpretaciones 
musicales. ‘La tonadilla’, de Pujol, 
‘Primer movimiento de la Catedral’, 
de Agustín Barrios, y ‘Recuerdos de 
la Alhambra’, de Tárrega. 

SILENCIO

  OFRENDA 

la música

de la jornada
LAS IMÁGENES

Unidad frente al terrorismo. Es el mensaje que resume la concentración que se llevó 
a cabo el jueves 13 en nuestro municipio. El acto fue breve, duró algo más de media 
hora, pero dejó momentos importantes para el recuerdo

3 4

2.

3.

4.

20 AÑOS DE LA BARBARIE

un minuto de silencio en el ayuntamiento de mijas EL PP SE UNE A LA JORNADA REIVINDICATIVA
El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, junto a concejales del grupo municipal, 
miembros de la ejecutiva local y simpatizantes, también guardaron el miércoles 12 un 
minuto de silencio frente a la tenencia de alcaldía de La Cala en recuerdo de Miguel 
Ángel Blanco. Según los populares, también se incluyen en esta muestra de respeto 
“al resto de víctimas de la barbarie y sinrazón etarras y de otros fundamentalismos”.

Parte de la Corporación y trabajadores municipales guardaron el miércoles 12 un minuto de silencio a las puertas del 
Consistorio para recordar la fi gura de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años. También hicieron extensivo 
este gesto a todas las víctimas del terrorismo. Este minuto fue uno de los actos incluidos en la campaña de la Fundación 
Miguel Ángel Blanco, a la que se sumaron 70 municipios de todo el país, entre ellos Mijas. 

2
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L.D. El Ayuntamiento de Mijas va 
a proceder a la redacción del pro-
yecto de ejecución de dos rotondas 
en la carretera A-387 que une Mijas 
con Fuengirola, concretamente en 
el tramo más próximo a la entrada 
del pueblo. El problema es que, en 
la actualidad, para poder realizar 
un cambio de sentido en dirección 
Fuengirola, es necesario bajar hasta 
la rotonda situada en Finca San 
Antonio. 

En este sentido, desde el depar-
tamento de Obras e Infraestructu-
ras se trasladó una solicitud tanto 
a Vías Pecuarias como a Demarca-
ción de Carreteras para que auto-
rizaran el proyecto. Ambos orga-
nismos han dado luz verde, por lo 
que ya se trabaja en los trámites 
necesarios para licitar el proyecto. 

El edil del área, José Carlos Martín 
(C’s), prevé que una de las roton-
das pueda ejecutarse de cara al 
próximo año. 

TRÁFICO

Vías Pecuarias y Carreteras han autorizado 
la ejecución de estos elementos en la 
carretera que une Mijas con Fuengirola

La estética del núcleo urbano de 
Las Lagunas cambiará sustancial-
mente en cuestión de semanas 
con una serie de actuaciones que 
vendrán a unifi car la imagen de 
los elementos reguladores del 
tráfi co. En concreto, el proyecto, 
que cuenta con una inversión de 
40.000 euros, contempla el repin-
tado de una treintena de glorietas 
del casco urbano con los colores 
de la bandera mijeña: azul, blan-
co y verde. “Queremos poner 
en valor Las Lagunas, aportando 

Isabel Merino

Se trata de una de las actuaciones 
enmarcadas en el Plan de 
Embellecimiento de este núcleo

seguridad a los conductores al 
poder distinguir a mayor distancia 
las rotondas, a la vez que dotamos 
de identidad al municipio con esos 

colores que nos identifi can”, apun-
tó el alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s).

La iniciativa ha sido puesta en 

marcha por los Servicios Opera-
tivos que, de manera paralela, está 
actuando en los alcorques para 
evitar que las raíces de los árbo-

vertical y horizontal

Embe� eciendo
Las Lagunas

plan de señalización

Como mejora en materia de seguridad,

servicio externo todo el año

en el mes de agosto volverá a impulsarse este plan en 
aquellas zonas donde aún no se ha actuado

El Consistorio adjudicó estas labores a una 
empresa externa a fi n de apoyar la labor 
de los operarios municipales y abarcar un 
ámbito más extenso

Las rotondas laguneras lucirán 
los colores de la bandera mijeña

les rompan el pavimento, a la vez 
que mejoran las condiciones de 
las diferentes especies vegetales. 
“Nuestros operarios están llevan-
do a cabo labores de embelleci-
miento en las zonas del Albero, El 
Juncal y la barriada de Los Santos, 
aunque seguiremos trabajando allí 
donde sea necesario hacer este 
tratamiento; Mijas es el corazón 
de la Costa del Sol y tenemos que 
seguir esta línea de trabajo para 
que esté en las condiciones más 
óptimas”, indicó el concejal de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s). 

1

2

3

Las LagunasLas LagunasLas Lagunas
1.- Trabajadores de Servicios 
Operativos realizan labores 
de pintado en la glorieta de 
Víctimas del Terrorismo. 2.- El 
alcalde, Juan Carlos Maldonado, 
y el concejal José Carlos Martín 
visitaron el martes 11 los trabajos 
ya finalizados. 3.- La rotonda 
situada frente al CARE ya luce un 
aspecto renovado con los colores 
verde, blanco y azul de la bandera 
mijeña / B.Martín.

Según el contrato con esta empresa, las labores 
se extenderán a lo largo de todo el año. Durante 
el primer semestre de 2017, ya se han repintado 
diversas zonas en los tres núcleos

Una vez que estén construidas estas rotondas, los conductores no 
tendrán que bajar hasta la glorieta de Finca San Antonio para realizar 
un cambio de sentido de la marcha, con lo que el trayecto será menor

Luz verde a la construcción de 
dos nuevas glorietas en la A-387

rotonda 1

rotonda del 
puerto

rotonda finca 
san antonio

rotonda 2

a-387

a-387

En el punto kilométrico 12, a 
la salida de la barriada de Los 
Espartales

Situada 300 más 
abajo que la primera

más cómodo
un cambio de sentido

“Hace unos meses planteamos, a reque-
rimiento de los vecinos, ejecutar estas 
dos rotondas, una en el kilómetro 12 y 
la siguiente 300 metros más abajo. Todo 
aquel que necesita hacer un cambio de 
sentido, tiene que bajar hasta el hotel, por 
lo que queremos, de esta forma, aliviar el 
tráfi co y facilitar los cambios de marcha”

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

OPINIÓN
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Impermeabilización de cubiertas, 
pintura o trabajos de albañilería son 
algunas de las tareas previstas

Ya está en marcha el Plan Inte-
gral de Conservación y Manteni-
miento de los centros educativos 
del municipio, que contempla 
la puesta a punto de colegios y 
escuelas infantiles durante los 
meses de julio y agosto, aprove-
chando las vacaciones estivales 
de los alumnos. En esta ocasión, 
el Ayuntamiento ha destinado un 
total de 55.000 euros a las mejoras 
planteadas, actuaciones que han 
sido consensuadas entre el per-
sonal de los centros, las AMPA 
y técnicos de las áreas de Educa-
ción y Servicios Operativos. 

Para acometer estas tareas, 
al personal de la Concejalía de 
Educación se sumarán durante 
estos meses una media de ocho 
operarios a fi n de llevar a cabo 
las reparaciones que mayor difi -
cultad y medios requieran. “La 

cifra irá variando en función de 
las necesidades, aunque está 
previsto que este equipo esté 
durante esos meses dedicados a 
las labores de mantenimiento y 
conservación integral de los cen-
tros educativos”, explicó el edil 
de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s).

Colaboración con otras 
administraciones
Durante la comparecencia en la 
que se dio cuenta de los trabajos 
previstos, el concejal de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
indicó que el Ayuntamiento se 
encuentra en conversaciones 
constantes con la Delegación de 
Educación a fin de solucionar 
ciertas incidencias que requieren 
de su intervención. Así, por ejem-
plo, esta administración ha tenido 
que dar luz verde a la colocación 
de una nueva puerta en uno de 
los centros como medida de eva-
cuación. Además, Ayuntamiento 
y Delegación de Educación tra-
bajan codo con codo en un plan 
específico de refuerzo para el 
traslado al CEIP Indira Gandhi, 
que abrirá sus puertas el próximo 

Educación

Isabel Merino

municipales se unen al 
personal de Educación 

durante estos meses

8 operarios

55.000 euros para la puesta 
a punto de los colegios

Un operario se encarga del arreglo 
de una fuente en el patio del colegio 
Los Campanales, en Las Lagunas / 
Beatriz Martín.

“La prevención es esencial a la hora de 
que los alumnos cuenten con las mejo-
res instalaciones, por lo que aprovecha-
mos estos meses para realizar estos 
arreglos sin interferir en las clases”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de Educación (PSOE)

“Estas tareas supondrán una inver-
sión de 55.000 euros y vienen a 
demostrar la apuesta del equipo de 
gobierno por velar por el bienestar de 
los alumnos mijeños”

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

OPINIONES

de los centros educativos
plan de conservación y mantenimiento 

pintura

algunos trabajos previstos:

albañilería electricidad sanidad

Además de las tareas habituales de mejora, el plan de este 
año incluye una novedad. Gracias a la partida aprobada en el pasado 
pleno, se podrá acometer la cloración de los depósitos de agua en 
los centros escolares

Además de proceder al 
pintado del interior de las 
aulas, se realizarán repa-
sos en las fachadas de los 
edificios. De esta mane-
ra, se mantienen en buen 
estado las dependencias 
desde el punto de vista 
estético

Con el objetivo de evitar las 
filtraciones de agua que 
se producen en invierno 
debido al mal estado de las 
cubiertas de los centros 
educativos, durante estos 
meses el Ayuntamiento ha 
adjudicado a una empresa 
externa una serie de traba-
jos de impermeabilización

CEIP SAN SEBASTIÁN: Hormigonado de zona junto al almacén de basura, 
arreglo y mantenimiento de pantallas de luz
EI MIJAS PUEBLO: Mejora de la zona de sombra y mantenimiento de los aseos
CEIP VIRGEN DE LA PEÑA: Impermeabilización del techo del aula del comedor, 
reparación de tapajuntas en zona de dilatación y pintura de muros exteriores
CEIP LAS CAÑADAS: Remodelación de aseos
CEIP EL ALBERO: Habilitación de aula de Pedagogía Terapéutica, arreglo del 
techo de almacén de material deportivo y arreglo de los baños de Primaria
CEIP LOS CAMPANALES: Remodelación de fuente en el patio, arreglo de vallas 
en el patio infantil y pintura de centro y aulas
CEIP TAMIXA: Mantenimiento de pasamanos de escaleras y traslado de la 
puerta del patio trasero
CEIP GARCÍA DEL OLMO: Fuente en el patio exterior
CEIP JARDÍN BOTÁNICO: Arreglo y mantenimiento del techo del gimnasio
EI EL LIMONAR: Arreglo del suelo

A los arreglos habituales 
de reparación de fuentes 
y otros desperfectos, este 
año se pretende acometer 
la reforma integral de los 
aseos de los centros más 
antiguos, que ya tienen 30 
o 40 años de uso y se ave-
rían de manera frecuente

En este apartado se inclu-
yen mejoras en lámparas 
y halógenos, organización 
de sistemas de cableado 
y reparación de inciden-
cias que provocan que en 
varios centros se produz-
can averías que dejan al 
personal sin suministro

Durante este verano, los 
centros educativos mije-
ños podrán adaptarse a la 
normativa referente a la 
cloración de los depósitos 
de agua, consiguiendo que 
estas instalaciones cum-
plan con todas las garan-
tías en materia sanitaria

curso 2017-2018. 
En cuanto a las tareas que se 

acometerán en las siguientes 
semanas, destacan los habituales 
trabajos de pintura, acondiciona-
miento de aulas, electricidad o 
fontanería, sin dejar atrás otras 
tareas que, por su complejidad, 
han sido adjudicadas a empresas 
externas para su correcta eje-
cución.

trabajos de 
impermeabilización

55.000 euros

8 empleados

dos meses

las cifras

de presupue� o

de Servicios 
Operativos

de trabajos
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El Ayuntamiento de Mijas ha fi nalizado 
la modifi cación del PGOU, ya que parte 
de la glorieta afectaba a una zona verde

En esta glorieta confl uyen los acce-
sos al Centro Comercial Parque Mi-
ramar y Aquamijas, además de ser 
un nudo de conexión entre Fuengiro-
la, Coín y Alhaurín el Grande / B.M.

El proyecto de remodelación de la 
rotonda Islas Marianas, de acceso 
a Las Lagunas desde la A-7, solo 
está a la espera del visto bueno de 
la Consejería de Medio Ambiente 
para su aprobación defi nitiva. El 

Ayuntamiento ya ha salvado uno 
de los escollos que impedía el 
desbloqueo de esta iniciativa, con 
la modifi cación del Plan General 
de Ordenación Urbana, reubican-
do una zona verde que se veía 
afectada por el cambio de diseño 

de la glorieta y la suma de nuevos 
ramales. De esta forma, se han 
califi cado los 1.028 metros que 
ocupaba esta área, trasladándola 
a otro ámbito donde se amplía 
hasta los 1.074 metros. 

Con la remodelación de la ro-
tonda se conseguirá aliviar el co-
lapso de tráfi co que se produce a 
la entrada y salida de la autovía a 
su paso por este punto en las ho-
ras centrales del día. La actuación 
llevaba paralizada desde el año 
2015 debido a la existencia de una 
línea de alta tensión que discu-
rría por esta zona, que se desvió 
tras el acuerdo alcanzado entre 
el Consistorio y Endesa. Además, 
fue necesario efectuar el cambio 
de titularidad de los terrenos de 
manera que Mijas se haga cargo 
de la conservación de la rotonda.

Nuevo paso para iniciar 
la remodelación de la 
rotonda Islas Marianas

Infraestructuras

Isabel Merino

los atascos en esta área 
durante las horas punta

La actuación
permitirá aliviar

“Es importante que ejecutemos estas 
obras porque vienen a ofrecer seguri-
dad vial y mayor capacidad de absor-
ción de tráfi co a un área extremada-
mente concurrida. La inversión rondará 
los 763.000 euros y supone un enorme 
esfuerzo económico para mejorar este 
punto de enorme tráfi co en la autovía”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

OBRAS

Arrancan las obras del colector 
de la calle Virgen de la Paz

AutovíA a-7

camino viejo de coín
camino viejo de coín

ámbito de actuación

EL PROYECTO
Contempla la ampliación de las rotondas Islas Marianas y Francisco Cárdenas 
Pacheco para facilitar la fl uidez del tráfi co. Además, se bifurcarán los carriles 
de desaceleración de la autovía, tanto a la entrada desde Málaga a Las 
Lagunas como la entrada desde Marbella.

I.M. Evitar malos olores e inun-
daciones será el principal pro-
pósito del colector que ha co-
menzado a ejecutarse en la calle 
Virgen de la Paz, en El Juncal. La 
actuación, que tendrá un coste 
de 130.000 euros y dos meses de 
ejecución, consistirá en separar 
la red de fecales y de pluviales, 
que actualmente se encuentran 
unidas, dando mayor dimensión 
a ambas tuberías para ampliar la                     

capacidad de evacuación.  La red 
concluirá en la calle Río Darro 
y tendrá continuidad cuando se 
lleve a cabo la remodelación de 
este vial, que ya se encuentra en 
fase de licitación. “Creo que los 
principales benefi ciarios van a 
ser los residentes de estas zonas, 
que van a contar con nuevos ser-
vicios en condiciones óptimas”, 
apuntó el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

Los trabajos costarán 130.000 euros 

El plazo de ejecución de las obras es de dos meses / Irene Pérez.

“Con este desdoblamiento mejoramos 
sustancialmente toda la capacidad de 
evacuación de esta zona, que es sen-
sible cuando se producen lluvias inten-
sas. Esperemos que en un par de meses 
tengamos esa red en funcionamiento”

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

OPINIÓN

otras actuaciones
En este mismo sentido, el Ayuntamiento está pendiente de una autorización de 
Carreteras para continuar la red de evacuación de aguas en la zona norte de Las 
Lagunas, conectando el colector de la calle San Valentín con El Albero. 
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Desde el área de Parques y Jar-
dines se ha agradecido la cola-
boración vecinal a través de la 
aplicación móvil Línea Verde. El 
edil del ramo, Roy Pérez (PSOE), 
ha valorado de manera “positiva” 
el balance de su departamento en 
los primeros seis meses de año. 
“Hemos recibido en el semestre 
un total de 244 incidencias a tra-
vés de Línea Verde; de ellas, el 
78% han sido resueltas en unas 
24 horas, lo que supone un índice 
de respuesta bastante elevado”, 
precisó el concejal.

Del 22% restante, 44 se encuen-
tran en proceso, 8 no procedían 
y 2 están por resolver. “Tenemos 
que destacar que las actuaciones 
que se encuentran en proceso, 
y que suponen un 18% del total, 
se corresponden en su mayoría a 
peticiones en relación al parque 
de perros que vamos a poner en 
marcha en la zona de Las Lagu-
nas”, explicó Pérez.

Esta aplicación “nos ayuda a 
solucionar los problemas de una 
forma mucho más rápida y efi caz; 
de las incidencias solucionadas 
durante este primer semestre casi 
el 100% se corresponde con aque-
llas que podían tener una rápida 
actuación, esto es muy importante 
en el caso de una avería por riego 
o caída de una rama, por ejemplo”, 
prosiguió el edil, quien destacó 
las reparaciones de mobiliario 

Laura Delgado

En el primer 
semestre del 
año, la concejalía 
recibió 244 
incidencias. Las 
averías puntuales, 
reparaciones de 
mobiliario infantil 
o la poda de 
árboles han sido 
las peticiones más 
demandadas

Parques y Jardines soluciona el 78% de sus 
incidencias en la Línea Verde en 24 horas

COMUNICA INCIDENCIAS

descarga gratis la app

Descárgatela y configúrala

Describe la demanda

Indica dónde ha sido

Haz una foto

Sele� iona el área

Descárgatela de la Play Store 
(Android) o App Store (Iphone). 

Accede a Ajustes y selecciona 
‘Determinar país y municipio’. Nave-
ga por el menú hasta señalar Mijas. 

Aparece una pantalla en la que 
poder dejar un texto, describiendo 
la incidencia o aportando la informa-
ción sufi ciente que facilite su resolu-
ción a los responsables municipales. 

Una vez concluido el texto, ya 
puedes darle a enviar.

La aplicación intentará localizar 
tu ubicación exacta para, en el caso 
de que te encuentres ante la inci-
dencia, conocer el lugar en el que 
se está produciendo. 

Si no te encuentras en el sitio, 
tienes la opción de escribir la direc-
ción en la que has observado la 
incidencia.

En ese momento la aplicación 
ofrece la opción de realizar una foto-
grafía de la incidencia. 

En el caso de que ya no te 
encuentres en el lugar, puedes 
adjuntar una foto desde tu teléfono.

Una vez seleccionado en el menú 
‘Notifi ca tu incidencia’, te aparecerán 

distintos apartados. 
Selecciona el área sobre la que 
desees notifi car una incidencia.

1

5

2

3

4

Gracias a la aplicación móvil Línea Verde, 
puedes colaborar en la mejora de tu ciudad a 
través de tu móvil, de forma rápida y sencilla.

en 5 senci� os pasos
El re� o...

adaptado en las zonas de juego 
infantiles. “Hago un llamamiento 
a la responsabilidad y buen uso de 
las instalaciones en todos nuestros 
parques, especialmente de este 
mobiliario”.

Por último, Pérez animó a los 

vecinos a descargarse la aplica-
ción: “Este es un medio muy prác-
tico y efectivo a la hora de poder 
acometer las reparaciones en el 
menor tiempo posible evitando 
que se tengan que desplazar a nin-
guna dependencia municipal”.

“Tenemos que destacar que las actuacio-
nes que se encuentran en proceso, y que 
suponen un 18% del total, se correspon-
den en su mayoría a peticiones en relación 
al parque de perros que vamos a poner en 
marcha en la zona de Las Lagunas”

ROY PÉREZ
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

OPINIONES

recibidas
incidencias

la mejora de la ciudad,

en la palma de 
tu mano

los datos

44
8
2

78% han sido resueltas  
en 24 horas

244
en los primeros 6 meses de 2017

en proceso
no procedían
por resolver
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Feria de La Cala de Mijas 2017

Feria de La Cala de Mijas
Una presentación por todo lo alto

En Mijas, 
hay quien viva
El cómico madrileño, residente en 
La Cala desde hace 12 años, se 
deshace en elogios hacia Mijas y 
Andalucía durante el pregón

Ahora sí. Comienza la cuenta 
atrás para que La Cala de Mijas 
viva sus días grandes. En la tarde 
del jueves 13 muchos vecinos del 
núcleo y otros tantos visitantes 
arroparon en la plaza del Torreón 
al actor Eduardo Gómez, popu-
lar por series como ‘Aquí no hay 
quien viva’ o ‘La que se avecina’, 
encargado de dar el primer pre-
gón anunciador de las fiestas 
caleñas.

El acto, presentado por la 
periodista mijeña María José 
Gómez, contó con las interven-

ciones del alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s) y la edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
quienes elogiaron al actor madri-
leño, además de agradecer el 
trabajo de los miembros de la 
Comisión de Fiestas y los traba-
jadores municipales. 

Durante el acto se pudo dis-
frutar de la actuación del bailaor 
local Álvaro Moreno, además 
de desvelarse el cartel (realiza-
do por el artista local Eduar-
do Gómez Query) y el amplio 
programa de feria que muchos 
esperan ya y que se desarrollará 
del 21 al 25 del presente mes.

Micaela Fernández / J.M.Guzmán

Sí

1.

3.
4.
5.

2.

Un vecino ilustre: los vecinos de La Cala 
acompañaron al actor Eduardo Gómez en el que ha 
sido el primer pregón que se realiza con motivo de 
las fi estas del núcleo

El público no quiso perder la oportunidad de 
fotografi arse junto a uno de los actores cómicos 
más queridos de nuestro país
El arte más nuestro estuvo representado en la fi gura 
del artista local Álvaro Moreno, quien interpretó dos 
piezas durante el acto
La Comisión de Fiestas, representada por Rosa 
Espadas y Mariana Pérez, entregó una placa a 
Eduardo Gómez

Se desveló el gran secreto, finalmente se pudo 
conocer el cartel anunciador de las fi estas y a su autor, 
el artista mijeño Eduardo Gómez

5.

4.

3.
2.

1.
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Feria de La Cala de Mijas 2017

*TOMA NOTA * PROGRAMA FESTIVO.  Del 21 al 25 de julio de 2017

Viernes 21:
20:00 h. Gran cabalgata de gigantes y 
cabezudos con la animación de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas, anunciando el inicio 
de las fi estas. Con la participación del rey y la 
reina de la Feria de La Cala de Mijas 2016 y su 
corte de honor
* FERIA DE NOCHE-CASETA MUNICIPAL
21:00 h. Cena homenaje a la tercera edad.
21:30 h. Actuación estelar de Adriana ‘La 
Pimienta’. Durante su transcurso se elegirá al 
Abuelo y la Abuela 2017 mediante sorteo. 
Entrada solo para los mayores de Las Lagunas 
que hayan retirado previamente su invitación.

22:30 h. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por 
las autoridades locales, reina y rey con 
su cortejo de honor de 2016 y Junta de 
Festejos. Corte de la cinta de inauguración y 
encendido desde la entrada al recinto ferial. 
Inauguración de la caseta municipal, donde 
se obsequiará a todos los asistentes con una 
copa de vino de bienvenida ofrecida por el 
Ayuntamiento para brindar por una feliz feria.
23:00 h. XVIII FESTIVAL FLAMENCO TORREÓN 
DEL CANTE DE LA CALA DE MIJAS 2017. 
Al Cante: Filo de Los Patios, Antonio Ortega 
Hijo, José García el Petro y Antonio Haya 
El Jaro. Al Toque: Carlos Haro. Presenta: 
Salvador de la Peña
00:30 h. Fin de fi esta: Orquesta A-Compás
Entrada libre a la caseta municipal.

Martes 25:
* FERIA DE DÍA
De 12:00 a 20:00 h en la Plaza del Torreón
12:00 h. Tradicional concurso infantil de 
castillos de arena para menores de 12 años en 
la playa del Torreón.
Animación: Grupo Rompeolas.

14:00 h: Paella ofrecida por la Delegación de 
Fiestas del Ayuntamiento de Mijas.
17:00 h: Tradicional y divertido juego de tirada 
de cuerda para adultos entre casados y solteros 
y casadas y solteras en la playa del Torreón.
* CASETA MUNICIPAL
20:30 h: Actuación del grupo de baile de la 
Universidad Popular. Profesora: Rafi  Cuevas.
21:30 h: Entrega de premios, placas y trofeos 
de golf, fútbol 7 y tenis.
22:00 h: Animación: Orquesta A-Compás.
23:00 h: Actuación estelar: Alejados
Fin de fi esta: Orquesta A-Compás
Responsables de la caseta: Asociación de 
Comerciantes de La Cala y Cáritas La Cala.
Entrada libre a la caseta municipal.

Actuaciones:

DÍA DEL NIÑO 24/07:

Atracciones
a 1,50 €

Flamenco 21/07:

Feria de día 22 - 25/07:

Caseta Juventud:

MAYORES 21/07:
Cena homenaje a la tercera edad. 
Caseta municipal, 21 h.

XVIII Festival Flamenco Torreón del 
Cante de La Cala de Mjas 2017. 
Al Cante: Filo de Los Patios, Antonio 
Ortega Hijo, José García el Petro y 
Antonio Haya El Jaro. Al Toque: Carlos 
Haro. Presenta: Salvador de la Peña

A los pies del Torreón de La 
Cala de Mijas. Con animación 
musical cada día y actividades 
para toda la familia. De 12 a 20 h.

Cinco días de fi estas temáticas 

Domingo 23:
* FERIA DE DÍA
De 12:00 a 20:00 h en la Plaza del Torreón
11:30 h: Inscripción de todos los participantes 
en el concurso de pintura, dándose por 
fi nalizada la inscripción en el momento que 
comience el concurso.
12:00 h: Concurso infantil de pintura en el 
Torreón de La Cala. Se le entregará a cada 
participante una cartulina y una caja de 
ceras de colores. Categorías: 3-6 años, 7-9 
años y 10-12 años. La delegación de Fiestas 
obsequiará a los ganadores de cada categoría. 
Animación: Grupo Rompeolas.
* CASETA MUNICIPAL
21:30 h: Grupo de baile de la Universidad 
Popular. Profesor: Juan Jesús Leiva.
21:30 a 00:30 h: Divertido Photocall con 
Fotomatón para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de la Feria de La Cala 2017.
Cortesía de la Delegación de Fiestas del Excmo. 
Ayto. de Mijas.
22:00 h: Animación: Orquesta A-Compás.
23:30 h: Actuación estelar: Efecto Pasillo
Fin de fi esta: Orquesta A-Compás
Responsables de la caseta: AV Puerto de los 
Gatos y AV Calle Torremolinos.

Lunes 24:
* FERIA DE DÍA
De 12:00 a 20:00 h en la Plaza del Torreón
Animación: Grupo Rompeolas.
13:30 h: Entrega por parte de la Junta de 
Festejos de las placas ofrecidas por la 
Delegación de Fiestas al Mejor Balcón, Mejor 
Porche y Mejor Fachada engalanados.
* DÍA ESPECIAL DEL NIÑO
Las atracciones infantiles a 1,50 €.

* CASETA MUNICIPAL
19:30 h: Fiesta infantil. Elección de rey y reina 
infantil. Animación y juegos
21:00 h: Actuación del grupo de salsa del 
profesor Juan Ignacio Amador.
22:30 h: Animación Orquesta A-Compás.
23:30 h: Actuación estelar Radio Macandé
Fin de fi esta: Orquesta A-Compás
Responsables de la caseta: CD Cala de Mijas y 
AV Riviera del Sol.
Entrada libre a la caseta municipal.

* Caseta municipal. Entrada gratuita. 

EFECTO 
PASILLO 

Domingo 23, 23:30 h. 

RADIO MACANDÉ
Lunes 24, 23:30 h. 

ALEJADOS Martes 25, 23:00 h. 

Mijas 3.40 TV quiere vivir la feria caleña de cerca contigo 
un año más. Desde nuestro plató, instalado en el propio 
recinto ferial, te ofreceremos un programa especial con 
todo lo que ocurra durante las fi estas, en directo, a partir 
de las 21horas todos los días, del 21 al 25 de julio. Y por 
supuesto visitarán nuestro plató los protagonistas de la 
feria más marinera de la Costa del Sol.

Te ofreceremos en el siguiente número un reportaje de 
lo más destacado, con fotografías de los protagonistas.

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

�COBERTURA DE MIJAS 
COMUNICACIÓN

MIJAS 3.40 TV

MIJAS SEMANAL

RADIO MIJAS

CASETA JUVENTUD

Viernes 21

Lunes 24

Sabado 22

Martes 25

Domingo 23

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

Fiesta de blanco. Se regalarán mini cócteles a los 100 
primeros que lleguen vestidos de blanco y se entregarán 
regalos promocionales. Actuará el Dj local Fran

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

Fiesta Pop de los 80 y 90. Actuación musical de un 
grupo en directo. También actuará el Dj local Fran

Fiesta Hawaiana. Se regalarán collares florales 
y actuará el Dj Raúl Velasco, acompañado de un 
percusionista y gogós

Sabado 22:
* FERIA DE DÍA
De 12:00 a 20:00 h en la Plaza del Torreón
13:00 h: Actuación del grupo de baile de la 
Universidad Popular. Profesora: Rafi  Cuevas.
13:30 h: Pasacalles de la Batucada Barakatum 
por las calles de La Cala anunciando la feria.
14:00 h: Inauguración ofi cial de la Feria de Día.
Animación: Grupo Rompeolas.
20:00 h: Cierre de la feria de día.

20:00 h: Desfi le de caballos y carruajes por las 
calles de La Cala y concurso de atalaje.
* CASETA MUNICIPAL
21:30 hasta las 00:30 h: Divertido Photocall 
con Fotomatón para llevarte tu foto impresa 
como recuerdo de la Feria de La Cala 2017. 
Cortesía de la Delegación de Fiestas del 
Excmo.  Ayto. de Mijas.
22:00 h: Presentación de candidatas y 
candidatos a reina, rey, damas y acompañantes.
22:30 h: Ameniza la orquesta A-Compás
23:00 h: Coronación de reina, damas, caleña 
más simpática, caleña más elegante,  rey y 
acompañantes de la Feria y Fiestas de La Cala.
Ameniza: Orquesta A-Compás 
23:30 H: Actuación estelar: La Unión.
Fin de fi esta: Orquesta A-Compás
Responsables de la caseta: Hermandad Santa 
Teresa, Asociación de Vecinos Santa Teresa y 
Asociación de Mujeres Caleñas.
Entrada libre a la caseta municipal.

Sigue todo lo que ocurra en la feria  a través de nuestra 
página web www.mijascomunicacion.com y en nuestras 
redes sociales. Y, por supuesto, no olvides que también 
puedes disfrutar de nuestro programa especial de 
feria a través de la aplicación para móvil de Mijas 
Comunicación. 

ADEMÁS...

LA UNIÓN Sábado 22, 23:30 h. 
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Fruto de la colaboración que man-
tiene el Ayuntamiento de Mijas 
con el Consorcio de Transportes 
del Área Metropolitana de Málaga, 
el pasado lunes 10 entró en servi-
cio la línea M-156, que conecta Las 
Lagunas con Cerros del Águila. 
Un recorrido que tiene paradas 
en el Centro Comercial Miramar, 
el cementerio de San Cayetano, la 
rotonda de acceso al Hipódromo y 
el Club Cerrado del Águila. 

El servicio está en funciona-
miento de lunes a viernes y cuenta 
con cuatro rotaciones en ambos 
sentidos. Desde la rotonda de 
la Ford las salidas son a las 8:00, 
11:00, 14:15 y a las 19:00 horas. En 
el caso de la urbanización Cerros 

Cerros del Águila, más 
cerca de Las Lagunas

CERTAMEN

El pasado lunes 10 entró en servicio la línea que conecta, con 
cuatro rotaciones, la urbanización con la glorieta de la Ford

Entre las paradas de la línea se encuentra el club y urbanización Cerrado del Águila / M.C.J.

El área de Participación Ciudadana, que coordina la edil Tamara 
Vera (PSOE), ultima los detalles de la visita guiada que tendrá 
lugar el próximo jueves, 20 de julio, a los Jardines de la Concepción 
de Málaga. Se trata de una visita “abierta a todos los públicos” con 
el objetivo de “facilitar a los colectivos la realización de actividades 
de ocio a precio reducido”, destaca el Consistorio en un comuni-
cado. El evento consta de transporte y visita guiada a los jardines, 
Casa Palacio, patio y antigua biblioteca, pudiendo disfrutar, durante 
la estancia, de representaciones culturales. El precio es de 17 euros. 
La salida será desde AquaMijas a las 20:45 horas y el regreso, a 
las 23:30 horas. Los interesados en participar pueden dirigirse a la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas en horario de mañana.

Desde el pasado miércoles 12, los puestos del mercadillo de La 
Cala de Mijas se instalan, de forma provisional, en las inme-
diaciones del supermercado Aldi, área próxima a su ubicación 
habitual. El motivo es el montaje y celebración de la Feria de La 
Cala 2017, que tendrá lugar en el recinto ferial caleño del 21 al 25 
de julio. Por este motivo, tal y como informan desde el área de 
Mercadillos, hasta el 29 de julio no podrá llevarse a cabo en la 
explanada paralela a la autovía A-7. A tal efecto, la edil respon-
sable del departamento, Fuensanta Lima (PSOE), destacó el 
trabajo de dos informadores que, en los días previos, han puesto 
al tanto a los visitantes en cuatro idiomas diferentes para de esta 
forma evitar malentendidos sobre este traslado temporal.

*EN BREVE

Últimas plazas para la visita guiada a los 
Jardines de la Concepción en Málaga.-  

El mercadillo de La Cala, a las inmediaciones 
del Aldi hasta que termine la feria.-  

El Almiré presenta nueva edición el próximo 
viernes 21 de julio.-  

La revista social y cultural de Mijas, El Almiré, presenta el 
próximo viernes 21 de julio una nueva edición. La Casa Museo 
de Mijas Pueblo, a las 20:30 horas, acogerá el acto en el que se 
darán a conocer los contenidos de la que será el décimo octavo 
número de esta publicación periódica. El Almiré nació en 2004, 
cumpliendo en 2017 un total de 13 años de existencia, en los que 
ha centrado sus contenidos en temas de índole política, social 
y antropológica de nuestro municipio. En sus diecisiete edicio-
nes ya publicadas, El Almiré ha dedicado siempre un espacio 
especial a los temas culturales, haciendo protagonista a crea-
dores locales como el espartero Francisco Moreno, el cineasta 
Biktor Kero o los artistas plásticos Pedro Escalona, Michele 
Lehmann, Antonio Merino o José Manuel Torres, entre otros.

La mijeña Mariana Rico se alza 
con el título de Miss Grand Spain
J.M.Guzmán. “Cuentan muchas 
cosas, el nivel de inglés, el com-
portamiento, cuenta todo”, dice 
Mariana Rico cuando le pregunta-
mos por el proceso de selección de 
Miss Gran Spain. Como ella mis-
ma afi rma, el certamen no es solo 
una cara y un cuerpo bonito, “eso 
sería lo fácil”, el certamen “es muy 
exigente”. Esta mijeña, de 16 años, 
que estudia segundo de Bachille-
rato, representó a Islas Baleares 
en la final de Miss Grand Spain, 
celebrado en Mairena del Alcor el 
pasado sábado 8, donde consiguió 
la corona con la que representará a 
nuestro país en el certamen inter-
nacional, a celebrar en Vietnam el 
próximo mes de octubre. 

Rico, quien además de Bachi-
llerato cursa estudios de ballet, 
teatro, fl amenco y clásico, inició 

La joven modelo durante la entrevista que concedió a Mijas 3.40 TV el 
pasado martes 11 de julio, en el Parque María Zambrano  / Ana Romero.

“Agradezco al Ayuntamiento la pues-
ta en marcha del servicio y espero 
que continúe. Algunos vecinos me 
trasmiten que las paradas están mal 
indicadas, algunos pasajeros han 
esperado en sitio erróneo y el bus ha 
pasado de largo”

ANA HERNÁNDEZ
Pta. Comunidad de Vecinos Cerros del Águila

OPINIÓN
José M. Guzmán

su periplo en los certámenes de 
belleza hace tan solo un año. “Me 
presenté a Miss Summer, lo gané 
y empecé a interesarme por este 
mundo; en Miss Grand Málaga 
quedé primera finalista y pasé 
a Miss Grand Spain”, declaró la 

modelo, quien ahora solo piensa 
en preparase para representar a 
España en Vietnam, terminar sus 
estudios y optar a su gran sueño: 
“quiero ser actriz en un futuro, me 
encanta todo lo relacionado con el 
Arte Dramático”.

Las Lagunas - Ce� os del Águila
itinerario
rotonda ford
c.c. miramar
cementerio
hipódromo
club cerrado
cerros del águila
*La vuelta sigue el 
mismo recorrido

línea m-156

SALIDAS de lunes a viernes
Las Lagunas (Rotonda Ford)

8:00 - 11:00 - 14:15 - 19:00 horas

Ce� os del Águila
8:15 - 11:15 - 14:30 - 19:15 horas

del Águila, las salidas del servicio 
son a las 8:15, 11:15, 14:30 y a las 19:15 
horas. El trayecto, con un coste de  
1,55 euros (billete sencillo) y 0,93 
euros (tarjeta transporte), tiene 
una duración aproximada de 15 
minutos.

La presidenta de la Comunidad 
de Vecinos de Cerros del Águila, 
Ana Hernández, mostró su agra-
decimiento por el servicio y criti-
có la falta de comunicación con el 

cuenta con paradas 
en el Centro Comercial 

Miramar, cementerio de 
San Cayetano, Hipódromo 

y Cerrado del Águila

El servicio

Consorcio: “nos hemos enterado 
de su puesta en marcha por Mijas 
Comunicación”.
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Mijas conmemora el 530 aniversario de la 
toma de la ciudad por los Reyes Católicos
Cuatro eventos, con la idea de  rememorar el día a día de nuestro municipio 
en 1487, vertebrarán el programa de actividades previstas este verano

No eran tiempos de cordiali-
dad. La llegada de los cristianos 
supuso la muerte y esclavitud 
para muchas familias musul-
manas mijeñas; no obstante, la 
conquista de Mijas y Málaga 
por parte de los Reyes Cató-
licos, como detalla la historia, 
supuso la antesala de la entra-
da en la Edad Moderna. Así lo 
constató, cinco años después, 
el descubrimiento de América. 

Por esta razón, Mijas conme-
mora, citando la efemérides de 
1487, el rico legado cultural que 
atesora a lo largo de sus siglos 
de historia. Y lo hace “dando 
a conocer cómo era la vida 
cuando se produjo esta rup-

tura entre el mundo hispano 
musulmán y la llegada de los 
cristianos”, dijo el director del 
Archivo Municipal, Juan José 
de la Rubia. A tal efecto, des-
de la Concejalía de Patrimonio 
Histórico se programan cuatro 
eventos: una exposición histó-
rica y arqueológica, un festival 
de música andalusí, una expo-
sición fotográfi ca permanente 
y una conferencia. 

Se trata de una conmemora-
ción que pretende  “fortalecer 
la imagen de Mijas en positivo, 
recalcando su identidad y su 
legado como elementos para 
desarrollar una oferta cultural 
y turística de calidad”, añadió 
la edil de Patrimonio Histórico, 
Fuensanta Lima (PSOE).

Patrimonio Histórico

José Manuel Guzmán

el Archivo Municipal 
de Málaga y el Archivo 
Catedralicio cediendo 

documentos de la época

Colaboran

“La idea es fortalecer la imagen de 
Mijas en positivo recalcando su iden-
tidad y su legado como elementos 
para desarrollar una oferta cultural 
y turística de calidad”

FUENSANTA LIMA
Concejala Patrimonio Histórico (PSOE)

OPINIÓN

“Aprovechamos la efemérides para 
dar a conocer cómo era la vida cuan-
do se produjo esta ruptura entre el 
mundo hispano musulmán y la llega-
da de los cristianos”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Director del Archivo Municipal

- Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet.
- Ampliación y mantenimiento de centralitas.
- Recogida de RSU.
- Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra incendios.
- Transporte de autobús lanzadera en el núcleo urbano de Mijas Pueblo.
- Redacción de proyecto básico y de ejecución, y dirección de las obras del edi� cio municipal para usos múltiples 
en Calle San Mateo, esquina Calle San Valentín.
- Redacción de proyecto básico y ejecución y dirección de obras de edi� cio de usos múltiples, piscina terapéutica, 
parque infantil y adaptación de accesos en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas.
- Elaboración de auditoría para el estudio de las urbanizaciones del término municipal.

PRÓXIMOS EXPEDIENTES

“La idea es fortalecer la imagen de 
Mijas en positivo recalcando su iden-
tidad y su legado como elementos 
para desarrollar una oferta cultural 
y turística de calidad”

EXPOSICIÓNMijas Milenaria

Una muestra de la riqueza arqueológica de 
Mijas: restos moriscos en el entorno de la 
ermita de San Sebastián / Archivo.

HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

Muestras de los restos arqueológicos de 
distintas intervenciones realizadas en Mijas

Libro de repartimiento de los Reyes 
Católicos del Archivo Municipal de 

Málaga y documentos 
del Archivo Catedralicio 
de Málaga

PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA

DEL 29 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE -- casa museo de Mijas

15 de SEPTIEMBRE -- AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Conferencia: Sociedad y vida cotidiana en el Reino Nazarí19:30 h.
A cargo de María Isabel Calero, arabista y directora de la 

Cátedra de Flamencología de la Universidad de Málaga 

Sociedad y vida cotidiana en el Reino Nazarí

15 de SEPTIEMBRE -

MARÍA ISABEL CALERO SECALL
Directora Cátedra Flamencología UMA

Presentación de la Fundación Tres Culturas19:00 h.

festival música andalusí
La Música de nue� ra hi� oria

26 de agosto -- AUDITORIO MIJAS PUEBLO 22:00 h.

Ensemble Andalusí de Tetuán

Hamid Ajbar

MUESTRA FOTOGRÁFICA PERMANENTE

Una mirada
al pasado

MEDIADOS DE AGOSTO -- CALLES DE MIJAS

Paneles con 
fotografías 
antiguas en el 
lugar en el que se 
tomaron

Excavación arqueológica en los 
jardines de La Muralla / Archivo.



Laura Delgado

Del 14 al 20 de julio de 201714 Actualidad
Mijas Semanal

Vive Mijas de Noche

Sabor local
en ‘Vive Mijas’

“Estamos encantadas de participar en 
‘Vive Mijas’, ya llevamos apoyándolo tres 
años. Las gimnastas son muy profesio-
nales y les salen muy bien los ejercicios. 
Son 30 deportistas de edades de 10 a 16 
años repartidas por todas las categorías, 
desde benjamín hasta sénior”

NINA GETT
Entrenadora Taller Gimnasia Rítmica Mijas

“Hoy vamos a bailar coreografías de 
bachatas sobre todo, aunque también 
algo de salsa. Nos gusta colaborar con 
‘Vive Mijas’; nuestra próxima actua-
ción es en la caseta de la juventud de 
la Feria de La Cala. En la actualidad, 
somos 22 personas en la escuela”

FRANCISCO J. MORENO LEIVA
Bailarín y profesor ‘Fran Fusión’

OPINIONES

en ‘Vive Mijas’en ‘Vive Mijas’
Los artistas mijeños, la gastronomía de nuestros establecimientos y los artículos 
de los artesanos locales, los grandes protagonistas de esta campaña veraniega

Vive mijas de noche

VIERNES 14/07
LAS LAGUNAS 
PARQUE MARÍA ZAMBRANO
21:30h.- ANIMACIÓN LATINA + 
SHOW DE MOTTY
22:30h.- ANIMACIÓN LATINA 

MARTES 18/07
MIJAS PUEBLO
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
21:30h.-  GRUPO DE BAILE DE 
VÍCTOR ROJAS + SHOW DE MOTTY
22:30h.- CANTAUTOR JOSÉ 
BERNAL 

MIÉRCOLES 19/07
LA CALA
PARQUE BUTIBAMBA
21:30h y 22:30h.- ANIMACIÓN 
LATINA

JUEVES 20/07
MIJAS PUEBLO
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
22:30h.- HABANA N TALLA

VIERNES 21/07
LAS LAGUNAS 
PARQUE MARÍA ZAMBRANO
21:30h.- DANCE & DREAMS (Show 
Tropical) 
22:30h.- GIPSY SON

(siguientes actuaciones)

na de coreografías de gimnasia 
rítmica han copado las primeras 
intervenciones de este programa 
que “apuesta por dar el protago-
nismo a los artistas locales, ya 
que nuestra intención es mos-
trar en ‘Vive Mijas’ lo mejor que 
tenemos en nuestro municipio 
en arte, gastronomía y artesa-
nía”, expresó la edil de Turismo, 
Fuensanta Lima (PSOE), quien 
expresó su enhorabuena a Mijas 
Comunicación “por el éxito total 
que está teniendo el ‘Show de 
Motty’ en los parques”. 

‘Vive Mijas de Noche’ está 
formado por las actuaciones y 
espectáculos más la Ruta de la 
Tapa y el mercadillo de artesa-
nía, formado por una veintena 
de puestos y un stand de buñue-
los que se instalan en la plaza 
Virgen de la Peña los martes y 
jueves de julio y agosto.

Mucha expectación ha causado 
el arranque del programa vera-
niego del área de Turismo ‘Vive 
Mijas de Noche’. Si la semana 
pasada Mijas Semanal se hizo 
eco del inicio en La Cala, estos 

días se han 
s u m a d o 

los núcleos 
de Las La-
gunas y Mi-
jas Pueblo.   

Espectá-
culos musi-

cales latinos 
y fl amencos, 
actuaciones de 

grupos de 
baile de la Uni-

versidad Popular de 
Mijas y puesta en esce-

Hasta la plaza de la Ofi cina de Turismo 
se acercó numeroso público para 
contemplar las actuaciones del pasado 
día 11, primera noche de ‘Vive Mijas’ en 
Mijas Pueblo / J.M.F.

Mijas Comunicación colabora 
con el programa representando 
actuaciones de Motty, el perrete 
más gamberro de la televisión 
local y protagonista de un 
espacio semanal infantil de la 
cadena mijeña. 

Del programa de ‘Vive Mijas de Noche’ forman parte las 
actuaciones y el Show de Motty. Arriba, instante de la puesta en 

escena de Fran Fusión y, abajo, gimnastas mijeñas / J.M.F.



L.D. Son muchos los estableci-
mientos que repiten en la Ruta de 
la Tapa de Mijas Pueblo dentro de 
la campaña ‘Vive Mijas’. De hecho, 
para la Cafetería Bella Vista este 
es su séptimo año, mientras que 
para la Heladería Mihitas es el ter-
cero. En Bella Vista encontramos 
un grupo de amigos a los que les 
encantó la iniciativa. “Es una bue-
na idea para atraer a la gente y las 
tapas están muy buenas”, declaró 
uno de ellos, Ángel Cervera.
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Vive Mijas de Noche

“Somos una empresa de helados ar-
tesanales y este es nuestro tercer año. 
En cada edición creamos algo nuevo 
pensando en que guste a todos, desde 
mayores hasta pequeños. La verdad es 
que está gustando mucho, estamos muy 
contentos”

JUAN ANTONIO BLANCO
Heladería Mihitas

“Este es nuestro séptimo año en 
la Ruta de la Tapa. Si bien el jueves 
siempre ha sido más movido, lleva-
mos dos años en que los martes son 
también intensos, sobre todo con bas-
tantes extranjeros. Esperamos que a 
la gente le encante nuestra tapa”

SIMONE OLIVEIRA DIAS
Cafetería Bella Vista

OPINIONES

además... 
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

De tapas
en Mijas Pueblo la�tapa

la�tapa

Milhojas de po� o

Helado de queso con fresas

Cafetería Be� a Vi� a

Heladería Mihitas

La propuesta de la Cafetería 
Bella Vista es un plato típico de 
Brasil con muchas capas. Lleva 
la salsa con pollo, mayonesa, 
pimiento del piquillo, aceitunas 
y huevo. Lo adorna un tomate 
cherry, salsa de mostaza con miel, 
un brote de alfalfa y patatas pajas

La propuesta de la Heladería Mihitas es 
un helado con una lámina de bizcocho y otra 
de helado de queso adornado con fresas naturales, mermelada y 
helado crujiente más otra capa de fresas naturales

disfruta�de�la�ruta�

de�la�tapa

disfruta�de�la�ruta�

de�la�tapa

helado crujiente más otra capa de fresas naturales

disfruta�de�la�ruta�

1

2

3

8

9

10

4
7

5
6

BAR REST. FIESTA

pub tú sabrás

cafETERÍA bella vista

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

Heladería Mihitas

A la izquierda, María García y, a la derecha, Gloria 
Parejo y Ángel Cervera con un grupo de amigos en la 
Cafetería Bella Vista el pasado martes. Allí tomaron un 
refresco y disfrutaron de las milhojas de pollo. Esta era la 
primera vez que subían pero repetirán hasta completar el 
tapaporte / J.M.F.
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Redacción. Para el secretario de 
Organización del PSOE y Diputa-
do provincial, José Antonio Gon-
zález, “una vez más el Partido 
Popular rechaza impulsar mejo-
ras para el tránsito de vecinos y 

turistas en la A-7 a su paso por 
municipios como el de Mijas”. 
Así, asegura que la respuesta reci-
bida por el grupo socialista en el 
Congreso descarta “esta opción 
como solución a las continuas 
retenciones en esta autovía en 
el tramo que va desde Fuengiro-
la hasta Marbella, algo que nos 

parece increíble, máxime cuando 
no han previsto ni un solo euro en 
los presupuestos para acometer 
mejoras y eliminar puntos negros 
de la A-7 a su paso por Mijas”. Del 
mismo modo, puso en entredicho 
la postura de los populares a nivel 
local, ya que “aún no les hemos 
escuchado reclamar estas y otras 
inversiones para Mijas”. 

En otro orden de cosas, el 
secretario general del PSOE de 
Málaga, Miguel Ángel Heredia, 
criticó el respaldo del presiden-
te del PP de Andalucía, Juan 

Manuel Moreno Bonilla, al ree-
legido presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, durante el congre-
so popular del jueves 6. Heredia 
criticó que “Moreno Bonilla ha 
actuado dando cobijo a aquellos 
sobre los que planea la sombra de 
la corrupción, apoyando a quien 
supuestamente está implicado 
en un caso de chantaje y compra 
de un concejal”, a la vez que se 
lamentó de que este sea el mode-
lo que el presidente del PP anda-
luz “defi ende para los pueblos y 
ciudades de Andalucía”.

El PP de Mijas apoya su afi rma-
ción en los resultados del índice 
de transparencia de los ayunta-
mientos españoles elaborado por 
la organización Transparencia 
Internacional, en el que se des-
vela, aseguran los populares, que 
el Consistorio “suspende en este 
concepto”, convirtiendo al Ayun-
tamiento en el segundo menos 
transparente de los 110 analizados.

La formación popular lamenta 
que Mijas haya obtenido tan solo 
45 puntos, “una puntuación muy 
por debajo de la media nacional, 
que alcanza los 89,7”. Según espe-
cifi can en una nota de prensa, el 
gobierno de Ciudadanos “suspen-
de en cuatro de los seis paráme-
tros analizados por esta organiza-
ción” que, según añaden, “otorga 
dos ceros al gobierno de Maldo-
nado en materias como la trans-

Redacción

El PP culpa a C’s de convertir al 
Consistorio mijeño en el “segundo 
menos transparente de España”
Según los populares, así lo certifi can los datos que se desprenden de los análisis 
realizados por Transparencia Internacional y la organización independiente Dyntra

Política

Según aseguran, 
la respuesta del 
Gobierno central 
rechaza una 
“demanda vecinal 
histórica”

La formación naranja aboga por otro tipo de 
perfi les que “regeneren la vida política”

El PSOE de Mijas critica la actitud 
del PP “al negar la apertura de la 
AP-7 en caso de colapso de la A-7”

POLÍTICA

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, José A. González / Archivo.

POLÍTICA

Ciudadanos lamenta que Nozal 
sea reelegido presidente del PP

Redacción. Ciudadanos Mijas 
lamenta la reelección de Ángel 
Nozal como presidente del Parti-
do Popular de Mijas “después de 
las tres investigaciones que tie-
ne abiertas por la justicia”. Según 
manifi estan en una nota de prensa, 
“la formación aboga por otro tipo 
de perfi les que regeneren la vida 
política y devuelvan a los veci-
nos la confianza perdida en sus 
gestores”. 

En el comunicado remitido a 
los medios, el partido enumera los 
asuntos por los que, actualmente, 
está imputado el presidente de 
los populares: las subastas judi-
cializadas, la nave presuntamente 
irregular de Mijas Comunicación y 
el tema de los sobresueldos. Ade-
más, recuerdan que el fiscal ha 
pedido a la jueza que se investigue 
a Nozal por “un presunto delito 
de cohecho en el conocido ‘Caso 
Mijas’, donde supuestamente se le 
ofrecía un trabajo al edil de CSSP, 
Francisco Martínez, a cambio 
de fi rmar una moción de censura 
contra el alcalde. Según la forma-
ción naranja, “Mijas merece mejo-

res representantes y Nozal no es el 
interlocutor adecuado para man-
tener el diálogo con Ciudadanos”.

World Padel Tour
Ciudadanos Mijas ha aplaudido la 
labor de la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), “al traer al muni-
cipio el Open de la Costa del Sol 
del World Padel Tour”. La forma-
ción local valora no solo el hecho 
de que “durante los cinco días del 
torneo hayan pasado por la pista 
de la plaza Virgen de la Peña los 
jugadores más prestigiosos de este 
deporte”, sino que, a lo largo de 
estos días, el municipio ha recibido 
“miles de visitas que han desem-
bocado en una gran afl uencia para 
los negocios y en una ocupación 
hotelera que ha rozado el 100%”. 
“La localidad ha recibido una pro-
moción turística de gran calado 
a través de medios de comunica-
ción y redes sociales nacionales e 
internacionales gracias a que este 
torneo se ha convertido en uno de 
los eventos deportivos más impor-
tantes de los últimos días”, apuntan 
en un comunicado. 

parencia económico-fi nanciera y 
el derecho a la información”. Los 
populares recuerdan que en 2014, 
cuando Ángel Nozal gobernaba 
Mijas, el Ayuntamiento ocupó el 

puesto 45 de los consistorios espa-
ñoles más transparentes. 

Por otra parte, el PP se apoya 
en los informes de la organiza-
ción independiente Dyntra, según 

los cuales el Consistorio ocupa el 
puesto número 101 de entre 360 
ayuntamientos. Hace seis meses, 
el municipio se situaba en la posi-
ción 81 pero la actualización de 

los datos de otras localidades ha 
relegado a Mijas 20 escalones 
atrás. Según la página web de 
esta entidad, los datos en los que 
se basa Dyntra para realizar la 
clasifi cación están verifi cados a 
27 de octubre de 2015, fecha en 
la que gobernaban en coalición 
Ciudadanos y PP. Los populares 
acusan a Ciudadanos de “esta-
fa electoral” porque “desde que 
se presentaron en sociedad se 
mostraron como los máximos 
defensores de la transparencia en 
los organismos públicos”. 

Servicios Sociales
En otro orden de cosas, la con-
cejala popular Carmen Már-
quez acusó a la edil de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), de tener “paralizado y 
bloqueado” el Programa de Inter-
vención con Menores (PIM), que, 
según Márquez, no presta ser-
vicio desde principios de año a 
pesar, aseguró, “de contar con 
consignación presupuestaria”. 
“Ciudadanos demuestra muy 
poca sensibilidad y preocupación 
por los problemas de nuestros 
vecinos, a los que tienen hartos 
de excusas y burocracia”, añadió 
la edil, quien pidió tanto al PSOE 
como a Costa del Sol Sí Puede 
que se impliquen en la resolución 
de esta situación. 

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, propone que los 
fondos aportados por la Dipu-
tación de Málaga por medio del 

Fondo de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles -1.029.000 
euros-, se destine a construir la 
segunda fase de la senda litoral, 

que permitiría conectar Calahon-
da y Riviera, separadas por un 
tramo de menos de un kilóme-
tro. “Como el actual equipo de 
gobierno parece que no sabe 
gastar y solo hace las obras que 
fi nancia la Diputación, creemos 
que una de las actuaciones más 
urgentes y reclamadas por los 
vecinos es terminar este trozo de 
senda”, afi rma Nozal. Los popula-
res recuerdan que la primera fase 
fue sufragada por Diputación con 
una partida de dos millones de 
euros y destacan que desde que 
Elías Bendodo (PP) es presidente 
del ente han llegado a Mijas 6,5 
millones de euros. 

Falta un tramo de un kilómetro de senda para unir Riviera y Calahonda/ Archivo.

Nozal pide que los fondos recibidos 
por Diputación se inviertan en la 
segunda fase de la Senda Litoral

critica el respaldo de 
Moreno Bonilla a Nozal

Heredia
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Según informa el equipo de go-
bierno, la Audiencia Provincial de 
Málaga ha desestimado el recur-
so de apelación interpuesto por 
el exalcalde del PP Ángel Nozal, 
contra el actual regidor, Juan Car-
los Maldonado (C’s), por el so-
breseimiento libre de la querella 
que le interpuso por un supuesto 
delito contra el honor. 

Las expresiones denunciadas 
están relacionadas con las decla-
raciones de Maldonado respecto 
a las presuntas irregularidades co-
metidas por el anterior gobierno. 
El auto del juez, asegura el ejecuti-
vo, “entendía dichas afi rmaciones 
como una crítica y no como una 
injuria, misma línea seguida ahora 
por el órgano judicial provincial”.

J.M.G. La Concejalía de Parques 
y Jardines trabaja estos días para 
prevenir posibles plagas sobre 
diversos parques, zonas verdes y 
arboledas del municipio, para lo 
que ha puesto en marcha un plan 
de fumigación que ya se ejecuta 
en determinadas zonas. 

Las actuaciones se están cen-
trando en atajar la proliferación 
del picudo rojo en palmeras, el 
minador en los geranios, el oídio 
en los plátanos de sombra, así 

como contra los pulgones o la 
psila en los fi cus. En este sentido, 
la actuación contra el picudo rojo 
se realiza mediante planes de 
choque en aquellos ejemplares 
más vulnerables, como las da-
tileras y palmeras tipo canarias. 
“En estos casos, los trabajos se 
realizan mediante pulverización 
con componente de agua y ma-
teria activa. Y se están realizando 
por la noche, evitando así mo-
lestar al tránsito normal de los 

vecinos del municipio”, dijo el 
edil de Parques y Jardines, Roy 
Pérez (PSOE). En este sentido, 
Pérez valoró el plan como unos 
“trabajos de prevención en las 
zonas verdes de nuestro muni-
cipio”, recordando que son tra-
bajos que “se realizan de forma 
faseada durante todo el año, con 
el objetivo de velar por las zonas 

verdes y los espacios naturales 
para el disfrute y ocio de todos 
los mijeños”.

Dichas tareas de prevención se 
extenderán a la próxima sema-
na, algo en lo que hace hincapié 
Pérez, ya que “a fi nales de 2016 
se perdieron una serie de pal-
meras en zonas verdes porque el 
Partido Popular dejó de realizar 
estos tratamientos preventivos a 
fi nales de 2015, permitiendo que 
el picudo rojo actuase a sus an-
chas y ocasionando daños irre-
versibles a nuestro patrimonio 
arbóreo”.

Redacción. El pasado lunes, 
10 de julio, el Consorcio del 
CIOMijas celebró un nue-
vo consejo rector en el que 
la nueva liquidadora tomó 
contacto con los asuntos ju-
diciales que afectan al centro 
formativo y a sus trabajadores. 
Tras el encuentro, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), manifestó que “esta-
mos ya a un paso de la cesión 
de activos y pasivos al Servicio 
Andaluz de Empleo” (SAE), lo 
que supone estar más cerca de 
solucionar los problemas que 
desde hace tanto tiempo afec-
tan al CIOMijas. 
  Maldonado afi rmó que el 
“Ayuntamiento siempre ha 
respondido, por ejemplo, 
aportando nuestro 20%, he-
mos colaborado en materia de 

seguridad y lo más importante 
es que mantenemos nuestro 
compromiso de cesión del 
terreno, que está valorado en 
20 millones, condicionado al 
uso formativo”. El regidor aña-
dió que tanto el Consistorio 
como todas las instituciones 
y personas involucradas en la 
solución de la problemática 
del centro y de sus empleados 
lo que “quieren es que esto se 
resuelva cuanto antes y que la 
situación de los trabajadores, 
de una vez por todas, tenga 
una pronta solución, ese es el 
ánimo en el que transcurrió” 
el consejo rector del CIOMi-
jas celebrado el pasado lunes. 
Maldonado confesó que es 
“optimista en la medida en 
que veo bastante predisposi-
ción para avanzar defi nitiva-
mente en la cesión de los ac-
tivos y pasivos” del centro al 
Servicio Andaluz de Empleo. 

El alcalde ve más cerca 
la cesión de activos y 
pasivos del CIO al SAE

CIOMIJAS

El juez entiende 
las afi rmaciones 
del primer edil 
como “carentes 
de expresión 
insultante”

Redacción

Las expresiones denunciadas están relacionadas con las declaraciones 
que el actual alcalde (en la imagen) hizo sobre las presuntas irregularidades 
cometidas en el anterior mandato / Archivo.

Archivada la querella que Nozal 
interpuso a Maldonado por 
presunto delito contra el honor

En el auto se expresa que “todas 
esas declaraciones, carentes ade-
más de cualquier expresión nítida-
mente insultante, se encontrarían 
plenamente amparadas por los de-
rechos a la libertad de expresión 
e información” y se señala “la no 
arbitrariedad de las imputaciones 
realizadas [pues se apoyaban en 
los resultados de una auditoría] y 
el indudable interés general”.

El equipo de gobierno destaca 
en una nota de prensa que “pare-
ce que el PP de Mijas y su entorno 

busca distraer a la ciudadanía de 
los verdaderos temas judiciales 
que se desprenden en el munici-
pio a causa de la gestión de Nozal”. 

El ejecutivo apunta a las inves-
tigaciones en las que está como 
investigado el presidente del PP 
mijeño como los asuntos realmen-
te graves. Asimismo, explica que 
el Ayuntamiento se rige bajo los 
parámetros de la legalidad en los 
procesos administrativos “gracias 
a la dirección del actual equipo de 
gobierno”.

PARQUES Y JARDINES

En marcha un plan para frenar las 
plagas en arboledas y zonas verdes
Se realizan actuaciones en horario 
nocturno para evitar perjuicio a los 
vecinos. Se actúa contra el picudo rojo, 
el minador, oídio y la psila, entre otros

El escarabajo picudo rojo es una de las plagas contra las que se actúa/ Archivo.

Redacción. Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP) no está de 
acuerdo con la actitud que 
afi rma haber adoptado la nue-
va liquidadora del CIOMijas. 
Según informa, en una reunión 
mantenida con los trabajado-
res del centro y con el equipo 
de gobierno, esta habría rea-
lizado “presuntas amenazas y 
coacciones” a los empleados. 
En este encuentro, destaca 
Francisco Martínez Ávila, 
portavoz de CSSP en el Ayun-
tamiento de Mijas, el ejecutivo 
local tomó una actitud “pasiva” 
y no recriminó a la liquidadora 
sus palabras.

Según CSSP, “siempre pre-
suntamente”, matiza, la liqui-
dadora explicó que “por escrito 
no iba a dejar constancia de que 
en el CIO no se está en condi-
ciones para ir a trabajar y que 
tampoco se iba a invertir dinero 
en adecuar el centro de trabajo 
a unas condiciones mínimas”. 

Reacciones
Sobre estas críticas, Maldo-
nado explicó que no quería 
entrar “en valoraciones, creo 
que el ánimo tiene que ser el 
de buscar un marco de enten-
dimiento, de colaboración, de 
despejar cualquier tipo de con-
frontación que pueda ralenti-
zar el proceso”, de resolución 
de los problemas.  

CSSP critica la 
actitud de la 
liquidadora y 
del ejecutivo  

percibe “buena 
predisposición” de 

todos los implicados

Maldonado

se hace mediante planes 
de choque en ejemplares 

más vulnerables

La fumigación
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El tópico “estamos a 40 gra-
dos a la sombra” ha pasado 
a ser una realidad como un 

templo esta semana. La entrada 
de una masa de aire africano junto 
a una alta insolación han sido las 
culpables de que la sensación de 
calor haya aumentado sobremane-
ra. De hecho, estamos sufriendo la 
primera ola de calor ofi cial de este 
verano con temperaturas que han 
alcanzado los 47 grados en varios 
puntos de nuestra comunidad. En 
nuestra provincia, los vecinos de 

municipios como Antequera o Ron-
da son lo que más están padeciendo 
las consecuencias del intenso calor. 

La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet) decretó la alerta naran-
ja o riesgo alto por calor el pasado 
día 12. Una situación que puso ade-
más en jaque a toda la provincia 

Micaela Fernández

se podrían alcanzar en 
zonas del interior

Hasta 47 grados

Ola de calor

¡Qué calor!

Ya llegó la primera ola de calor de este verano, con temperaturas asfi xiantes en toda la 
provincia, lo que ha obligado a decretar la alerta naranja, sobre todo, por riesgo de incendio

OPINIONES

“La mejor forma de combatir el calor 
es sentarse en una terraza a la sombra 
y tomarse algo fresquito. En cualquier 
caso, en La Cala de Mijas se está siempre 
en la gloria, con una temperatura ideal”

ANTONIO CALVO
Residente

“Para evitar el calor nosotros siempre 
salimos por las mañanas antes de las 
doce o a partir de las cinco de la tarde. 
Siempre con protección solar, gorro y 
procurando beber mucha agua”

LOLA CÁDIZ
Veraneante

“Estoy muy concienciada de que hay 
que protegerse del sol. Me echo cre-
ma muchas veces y procuro estar bien 
hidratada. Suelo ir a la playa por la 
mañana, buscando siempre la sombra”

MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ
Veraneante

“Lo mejor para refrescarse es beber 
mucho líquido y protegerse del sol, con 
gorra o pañuelo y gafas de sol. Pero 
creo que vivimos en un lugar privilegia-
do como es La Cala de Mijas”

PACO ESCRIBA
Veraneante

“Siempre llevo a mis hijos con gorro, 
protección y bien hidratados. Y siempre 
vamos a la playa con sombrilla. Aunque 
creo que aún falta un poco de concien-
cia, sobre todo entre los extranjeros”

PATRICIA FERNÁNDEZ
Veraneante

¿Qué hace u� ed para combatir las altas temperaturas?

nivel verde:

nivel amarillo:

nivel naranja:

nivel rojo:

Existe un riesgo meteorológico 
importante (fenómenos meteorológicos 
no habituales y con cierto grado de peligro 
para las actividades usuales)

El riesgo meteorológico es extremo 
(fenómenos meteorológicos no habituales 
de intensidad excepcional y con un nivel de 
riesgo para la población muy alto)

de alerta
NIVELES

A la hora de establecer los niveles de alerta, el 
Plan Nacional de Predicción y Vigilancia 
de Fenómenos Meteorológicos Adversos 
(Meteoalerta), de Aemet, evalúa tanto la 
‘rareza’ del fenómeno, ya que cuanto mayor sea 
esta, menos preparada está la población para 
enfrentarse a sus efectos, como la adversidad 
para dicha población. De acuerdo con ello, 
aparecen cuatro niveles básicos:

No existe ningún riesgo meteorológico.

No existe riesgo meteorológico para 
la población en general, aunque sí 
para alguna actividad concreta

El índice de radiación ultravioleta 
en la mitad sur de España se prevé 
extremo en muchas provincias estos 
días. En la foto, turistas en la playa 
de La Cala de Mijas / Irene Pérez. 

Duración
Según la previsión de Aemet, la ola de 
calor se prolongará, con un 90 por ciento 
de probabilidad, hasta el domingo día 16

la�de�calor

Causas
La entrada de una masa de aire africa-
no junto con la intensa insolación prevista 
está dando lugar a este episodio de altas 
temperaturas en la mitad sur peninsular

Zona de influencia
La ola de calor afecta a Andalucía, 
Extremadura, Castilla-La Mancha 
y Madrid. Con temperaturas que 
superarán los 44 grados

Mapa de la geografía española de 
alertas que prevé Aemet, en concreto 
para mañana sábado día 14 de julio

con riesgo extremo por posibles 
incendios. Pero, afortunadamente, 
tras la tempestad llega la calma y 
se prevé que el mercurio empiece a 
descender de forma leve a partir de 
hoy viernes. Bajada que se notará 
sobre todo en el litoral malagueño, 
habitualmente la zona que sufre de 
forma más moderada las épocas de 
fuerte calor. “Estamos en un lugar 
privilegiado, con una temperatura 
ideal, buena comida, buen ambien-
te...”, comenta Antonio Calvo, bur-
galés residente en La Cala de Mijas 
durante gran parte del año. También 
hay que tener en cuenta, como opi-

na Paco Escriba, de visita en nues-
tro municipio, que cuando uno está 
de vacaciones ni el calor molesta. 

En cualquier caso, continuando con 
el uso del refranero español, más 
vale prevenir que curar. Y es funda-

mental tener en cuenta los consejos 
de los profesionales para prevenir 
las consecuencias del intenso calor.

La Agencia Estatal de Meteorología 
(Aemet) informa de la entrada de la 
primera ola de calor ofi cial del vera-
no, la segunda del año. Un fenómeno 
meteorológico que se prevé que dure, 
como mínimo, hasta el domingo día 16 
con un grado de probabilidad muy alto.

RÉCORD
El récord histórico de temperatu-
ra máxima más alta corresponde 
al año 1994 en Murcia, con 47,2ºC, 
según eltiempo.es



Como cada época estival, Cruz Roja 
Española ofrece a la población útiles consejos 
sobre los efectos negativos del calor y cómo 
prevenir los temidos accidentes en el agua

Campaña e� ival 
‘E� e verano, baño seguro’, 
dentro de la campaña 
permanente ‘Prevenir es vivir’

¿

Los accidentes en el agua pueden tener 
repercusiones muy graves, incluso con riesgo para la 
propia vida. Según las estadísticas, son la tercera causa 
de muerte en el mundo. Los ahogamientos, los ‘cortes de 
digestión’ y otros accidentes similares se pueden evitar 
siguiendo unas mínimas normas de seguridad

‘E� e verano, baño seguro’

báñate
preferentemente, en zonas habilitadas 
para ello y que cuenten con un servicio 
de vigilancia y salvamento

evita
entrar bruscamente en el agua, sobre todo 
después de haber tomado el sol o haber 
comido de manera copiosa. Evita bañarte 
mientras estés ‘haciendo la digestión’. Se 
recomienda esperar unas dos horas

sal de inmediato
del agua si adviertes algún síntoma extra-
ño (escalofríos, tiritona persistente, fatiga, 
dolor de cabeza o en la  nuca, picores, 
mareos, vértigos o calambres…)

no te tires de cabeza
en lugares de fondo desconocido. Las 
zambullidas en el agua son la causa del 
6% de las lesiones medulares en España, 
especialmente entre varones jóvenes

vigila
en todo momento a los niños que estén 
cerca del agua, especialmente a los más 
pequeños, aunque sepan nadar

presta atención
también especialmente a las personas 
mayores

respeta
las banderas de señalización en las playas, 
así como las indicaciones de los socorristas

no nades
en contra de la corriente. En caso de ser 
arrastrado, nada paralelamente a la playa 
y, una vez que salgas de la corriente, nada 
hacia la orilla. En caso de apuro, ¡pide ayuda!

la natación,
la educación sobre los riesgos que rodean 
al medio acuático y el uso de chalecos 
salvavidas homologados son altamente 
recomendables desde edades tempranas

si te gustan
los deportes acuáticos, practícalos en las 
zonas habilitadas específi camente para ello

Qué puede hacer 
ante los efectos 
negativos del calor

¿

Si te encuentras mal, 
interrumpe la actividad que estés 
haciendo. Intenta situarte en un 
sitio fresco y pide ayuda

en caso de
ahogamiento por calor, proporciona líquidos 
que no sean bebidas alcohólicas 

Si una persona se encuentra mal:

consigue
ayuda médica

baja la temperatura
corporal llevándole a un lugar fresco y 
aplicando agua en paños. Si está tumba-
da y vomita, ladéale la cabeza y mantén 
libres las vías aéreas

“Las estadísticas nos dicen que toda-
vía hay falta de conciencia, por eso 
debemos incidir un año más en las 
recomendaciones para evitar acciden-
tes que, incluso, pueden ser vitales”

ALEXIS MORENO
Referente de Salud Cruz Roja Mijas

si está inconsciente
aplica los protocolos básicos de primeros 
auxilios para el mantenimiento de constantes 
y consigue ayuda médica urgentemente
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Este verano...

baño seguro
A la izquierda, una 
d e  l a  c a m p a ñ a s 
v e r a n i e g a s  m á s 
antiguas de Cruz Roja. 
Sobre estas líneas, un 
menor con protección 
homologada en la 
playa de La Cala  / I.P.

‘Yo me protejo’

M.F. Año tras año, la ONG Cruz 
Roja Española lanza campañas de 
concienciación sobre cómo pre-
venir accidentes en verano y para 
evitar los efectos negativos del calor. 
“Tenemos que incidir cada verano 
en estas recomendaciones; muchas 
de ellas, muy sencillas pero que 

incluso pueden ser vitales”, expli-
ca Alexis Moreno, miembro de la 
asamblea local de Cruz Roja Mijas, 
que como siempre también se suma 
a estas campañas nacionales. ‘Este 
verano, baño seguro’ y ‘Yo me prote-
jo’ nos ofrecen útiles consejos para 
disfrutar del verano sin riesgo.

a pa a�a te�la� la�de� al r�

a pa a�esti al

incluso con riesgo para la 
propia vida. Según las estadísticas, son la tercera causa 
de muerte en el mundo. Los ahogamientos, los ‘cortes de 

 se pueden evitar 

‘E� e verano, baño seguro’‘E� e verano, baño seguro’‘E� e verano, baño seguro’
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La inversión de la Mancomu-
nidad de Municipios, cercana a 
los 14.000 euros, ha permitido 
la renovación de un total de 23 
paneles informativos de unas 
dimensiones de 120x180. La ubi-
cación, los servicios de urgencia 
y resto de servicios de la zona o 
información sobre las certifi ca-
ciones de calidad son algunos de 
los aspectos recogidos en estos 
paneles distribuidos por los 14 
kilómetros de litoral mijeño y que 
además están traducidos a varios 

idiomas. Por otra parte, las playas 
estrenan esta temporada un total 
de 13 paneles informativos de 
menores dimensiones en los que 
se informa de aspectos ambienta-
les característicos o particulares 
de la zona, así como de zonas de 
varadero o datos relativos a la 
seguridad.

El concejal de Playas, José 
Antonio González (PSOE), y 
el delegado de  Inversiones de la 
Mancomunidad, José Eduardo 
Díaz, visitaron el miércoles 12 la 
playa de La Luna tras la recepción 
por parte del Consistorio de estos 

trabajos de mejora de la señaléti-
ca. Unos paneles que “buscan no 
solo informar sino también con-
cienciar y formar sobre la riqueza 
de nuestro litoral, que cuenta con 
una Zona de Especial Conserva-
ción que discurre desde la Punta 
de Calaburras hasta Calahonda”, 
apuntó González. 

Este Plan de Inversiones Man-
comunados está realizado en 
colaboración con varias adminis-
traciones, tales como la Secreta-
ría de Estado de Turismo, además 
de la Diputación de Málaga y la 
propia Mancomunidad.

ENERGÍA Y EFICIENCIA

EDUCACIÓN

La colocación de esta infraestructura ha sido posible 
gracias al Fondo de Inversiones Mancomunado

I.M. Durante las últimas semanas, 
el área de Efi ciencia Energética 
ha estado realizando trabajos de 
sustitución de luminarias en la 
zona  de La Muralla. Gracias a esta 
actuación, el Consistorio prevé 
un ahorro de 50.000 euros en los 
próximos diez años, “lo cual no 
solo supone una reducción del 
gasto sino una apuesta por ener-
gías más limpias”, puntualizó el 
concejal de esta área, José Anto-
nio González (PSOE).

Desde la concejalía, han infor-
mado que este tipo de luminarias, 
de tecnología LED, vienen a susti-
tuir a las anteriores de mercurio, 
lo que repercute además en “la 
reducción del personal del área 
destinado al mantenimiento y 
reparación de las luminarias de 
nuestro municipio, ya que esta 
tecnología no requiere tanto man-

tenimiento”, destacó el edil.
Los trabajos han coincidido 

con el inicio del Festival de Tea-
tro Villa de Mijas, con la idea de 
mejorar la entrada al Auditorio 

coincidiendo con los eventos de 
verano. Una vez fi nalizados estos 
trabajos, los operarios continua-
rán trabajando en otras zonas del 
pueblo, así como en Las Lagunas.

I.M. Durante todo el mes de julio, 
los alumnos de la Escuela Infan-
til Gloria Fuertes participan en 
una actividad para conmemorar 
el centenario del nacimiento de 
la escritora que le da nombre, la 
autora de cuentos, adivinanzas y 
poemas infantiles Gloria Fuertes. 

Durante este mes, cada cla-
se ha elegido una de sus can-
ciones y poesías y la trabaja a 

diario en asamblea con sus pro-
fesoras. Además, los pequeños 
han elaborado un mural donde 
han expuesto sus trabajos para 
que todos los familiares puedan 
disfrutar de ellos. El objetivo de 
esta iniciativa no es otro que dar 
a conocer en profundidad a esta 
autora nacida en 1917 que dedicó 
su vida a escribir a grandes y 
pequeños. 

Las luminarias de La Muralla ahorrarán 
al municipio 50.000 euros en diez años

Las playas estrenan 36 
paneles informativos

La guardería Gloria Fuertes homenajea 
a la escritora que le da nombre

Hasta el próximo 10 de agosto, los padres de alumnos matricu-
lados en la escuela infantil de Mijas Pueblo podrán presentar 
sus solicitudes para optar a una beca en el curso 2016-2017. La 
información sobre la documentación a presentar está disponible 
en la web www.mijas.es/portal/es/becas-y-ayudas/becas-ayudas, 
mientras que la solicitud se puede descargar en www.mijas.es/
portal/fi les/adjuntos/educacion/2015/Anexo_I_solicitudes.pdf. 
Una vez reunida toda la documentación y completada la solicitud, 
pueden presentarse en el Registro general del Ayuntamiento o las 
tenencias de alcaldía de Las Lagunas y La Cala. La convocatoria 
de becas se abre una vez concluido el curso escolar, de manera 
que pueda emitirse el justifi cante de pago correspondiente. 

*EN BREVE

Abierta la convocatoria de becas del curso 
2016-2017 en la guardería de Mijas Pueblo.-  

La explosión de una freidora en un restaurante 
desata el pánico en el Centro Comercial Miramar.-  

Interceptan una patera con diez personas en 
la playa de Royal Beach el miércoles 12.-  

La inversión de 18.000 euros se incluye dentro del Plan de Mejoras y 
Sustitución a LED de las luminarias del término municipal

El edil de Efi ciencia Energética visitó La Muralla para comprobar la marcha 
de los trabajos / Nuria Luque.

El edil de Playas visitó la playa de La Luna 
junto al delegado de Inversiones de la 
Mancomunidad y personal municipal / M.C.J.

La explosión de una freidora en 
una cocina de una pizzería del 
centro comercial, en la tarde 
del jueves 13, se confundió con 
una bomba, lo que desató los 
nervios entre los ciudadanos. 
La gente corría por los jardines 
del parque fl uvial y el puente 
que conecta la zona. Bomberos 
Mijas acudió de inmediato a 
apagar el fuego que se originó 
en el local; mientras tanto, efec-

tivos de Fuengirola actuaban 
en el incendio de un barco pro-
ducido en el puerto deportivo 
de esa localidad.

Los inmigrantes, de origen 
subsahariano, viajaban en una 
barca neumática que presen-
taba varios pinchazos al haber 
colisionado con rocas. Todos 
los ocupantes estaban en buen 
estado de salud. El vigilante 
de playa avisó de inmediato a 
la Guardia Civil y a la Policía 
Local, que colaboraron en el 
rescate y en la retirada y cus-
todia de la embarcación.

Isabel Merino

“Nuestras playas vuelven a estar de enho-
rabuena y a ser todo un referente de la 
Costa del Sol. En esta ocasión venimos a 
presentar los nuevos paneles informativos 
que están distribuidos por todo el litoral”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“El objetivo de estos fondos es impulsar 
inversiones de interés turístico y medioam-
biental para mejorar la calidad del servicio 
que se presta en estos municipios como 
ciudades orientadas al turismo y el ocio”

JOSÉ EDUARDO DÍAZ
Delegado Inversiones Mancomunidad

OPINIONES

Conmemoran el centenario de su nacimiento

Mural realizado por los alumnos 
/ E.I. Gloria Fuertes.
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Igualdad 

José M. Guzmán

Pueden solicitarse en dependencias 
municipales hasta el 27 de julio

El Ayuntamiento de Mijas anun-
cia que se encuentra abierto el 
plazo para la solicitud de ayudas 
destinadas a la mejora de la seguri-
dad y adecuación funcional de las 
viviendas habituales a las necesi-
dades especiales de las personas 
mayores o de las personas con dis-
capacidad y movilidad reducida, 
así como grandes dependientes. 
Ayudas que concede la Junta de 

Biene� ar Social anuncia el plazo para 
las ayudas a la adaptación de viviendas
Pueden solicitarse en dependencias 

las ayudas a la adaptación de viviendas
Pueden solicitarse en dependencias 

las ayudas a la adaptación de viviendas
Pueden solicitarse en dependencias 

Personas mayores de 65 años
Personas con al menos 40% grado de 

discapacidad y movilidad reducida
Personas con Grado III de dependencia

dirigido a:

¿QUÉ OBRAS SE PUEDEN SUBVENCIONAR?

Ser titular de la tarjeta Andalucía-Junta Sesenta y Cinco o tenerla 
solicitada a fecha de presentación

Tener reconocido un grado del 40% de discapacidad y movilidad 
reducida

Tener unos ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante 
no superiores a 2,50 veces el IPREM

Residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de la 
adecuación 

Requisitos:

Mejora de la seguridad y adaptación de la instalación de gas a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante, así 
como la dotación de elementos de fácil y segura manipulación

Instalación de alumbrado conmutado en el dormitorio y otro espacio de la vivienda que así lo requiera para la utilización por la persona solicitante
Mejora de la seguridad y adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante
Adecuación del ancho de puerta así como la eliminación de otras barreras arquitectónicas
En los cuartos de baño, instalación de suelo antideslizante, instalación de apoyos y asideros y adecuación de los sanitarios y grifería a las 

necesidades del solicitante
Colocación de pasamanos en los pasillos
Cualesquiera otras obras y elementos de similar naturaleza que contribuya a la efi caz adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona 

solicitante 

Ser titular de la tarjeta Andalucía-Junta Sesenta y Cinco o tenerla 

Tener reconocido un grado del 40% de discapacidad y movilidad 

Las subvenciones tendrán una cuantía 
equivalente al 70% del coste total del presupuesto 
protegible, teniendo este presupuesto un límite 
máximo de 2.000 euros que se podrá incrementar 
por los gastos de asistencia técnica de 600 euros

ayudas:

no superiores a 2,50 veces el IPREM
Residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de la 

adecuación 

Mejora de la seguridad y adaptación de la instalación de gas a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante, así 

Tener unos ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante Tener unos ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante 

Residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de la 

Tener unos ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante Tener unos ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante 

Residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de la 

Andalucía. El plazo de recepción 
de solicitudes se cerrará el día 27 
de julio, pudiendo hacerse efec-
tivas en el Registro General del 
Ayuntamiento o en las ofi cinas de 
Igualdad y Bienestar Social de los 
tres núcleos. El Consistorio aclara 
que, cumpliendo los requisitos, las 
obras se pueden iniciar una vez 
presentada la solicitud, a pesar de 
que “no crea derecho alguno 
mientras no se resuelva favo-
rablemente la ayuda”.

“Los vecinos que por sus circunstancias 
encuentran todo tipo de barreras en sus 
inmuebles y no pueden, por su capaci-
dad económica, permitirse reformar sus 
casas y adaptarlas a su situación preci-
san de un empujón desde la administra-
ción pública para intentar aliviar un día a 
día complicado y repleto de obstáculos”

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

OPINIÓN

ayudas:

día complicado y repleto de obstáculos”

E n t r e  l a s  m e d i d a s 
más demandadas se 
encuentra la adaptación 
de baños a personas con 
baja movilidad / Archivo. 
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Isabel Merino

Siempre es mejor prevenir que 
lamentar. Con esta filosofía y 
coincidiendo con el periodo de 
riesgo alto de incendios, perso-
nal municipal se encarga estos 
días de adecentar hasta un total 
de 60 parcelas distribuidas por 
todo el término municipal. Los 
operarios, que realizan desde 
hace unas semanas labores de 
desbroce con el objetivo de 
minimizar al máximo el riesgo 
de incendio, acondicionarán 
unas 76 hectáreas de terreno. 

“Debemos eliminar toda esa 
vegetación que pueda provocar 
un fuego ante las altas tempera-
turas que se esperan este verano. 
Nuestra localidad ya ha vivido 
serios episodios en esta mate-
ria y tenemos que prevenirlos 
al máximo. Estamos haciendo 
especial hincapié en especies 
exóticas e invasoras de las zonas 
verdes como pueden ser, a modo 
de ejemplo, las mimosas, que 
son fácilmente pasto de las lla-
mas y ayudan a la propagación”, 
apuntó el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

Por su parte, el concejal de 
Servicios Operativos, José Car-
los Martín (C’s), señaló que “el 
criterio seguido para el desbro-
ce se basa en un aspecto funda-
mental y es que la vegetación 
tiene una importante función 
biológica, ecológica y paisajísti-
ca, entre la que destaca el papel 
de herramienta de lucha contra 
la erosión y que sirve de refugio 
de alimento para la fauna, por lo 
que en parcelas superiores a los 
5.000 metros cuadrados, en vez 
de desbrozarlas íntegramente, 
se está ejecutando una franja 
de seguridad en el perímetro 
de unos 15 metros de anchura 
mínima en zonas adyacentes  a 
viviendas y de cinco metros en 

limpieza

perímetro

Incendios

Los solares, tanto los que se encuentran en zona urbana como los ubi-
cados en áreas rurales, deben encontrarse siempre limpios de restos 
vegetales, reforzando estas labores del 1 de junio al 15 de octubre.

Si la parcela es de grandes dimensiones, debe establecerse una franja 
perímetral de 15 metros libre de vegetación. Si, por el contrario, ocupa 
una superfi cie pequeña, el perímetro puede reducirse a los 5 metros.

Una intensa labor 
de prevención

“Nuestra localidad ya ha vivido serios 
episodios en esta materia y tenemos que 
prevenirlos al máximo. Estamos haciendo 
especial hincapié en especies exóticas e 
invasoras de las zonas verdes como pue-
den ser, a modo de ejemplo, las mimosas, 
que son fácilmente pasto de las llamas y 
ayudan a la propagación”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Muchas urbanizaciones, al tener en su 
interior zonas arboladas, se encuentran 
en áreas de infl uencia forestal, aunque 
estén próximas a la costa. No obstan-
te, casi todas tienen ya redactados sus 
planes de autoprotección. La recomen-
dación es que vayan aplicándolos para 
evitar consecuencias mayores”

DIEGO JIMÉNEZ
Ofi cina de Prevención Bomberos Mijas

OPINIONES

Operarios municipales realizan labores de desbroce de solares en las áreas 
de Lagar Martel y el Hipódromo Costa del Sol / M.C.Jiménez.

de parcelas
recomendaciones en materia

vallado
Las parcelas deben estar valladas para impedir el acceso a su interior 
de personas que puedan provocar un fuego intencionado.

las proximidades de los viales”. 
Para acometer estos traba-

jos, se siguen las directrices 
del Plan Local de Emergencia 
por los incendios forestales y 
el Reglamento de Prevención y 
Lucha contra incendios foresta-
les, ambas normativas apoyadas 
también en la ordenanza regula-
dora de la materia a nivel local. 

Por otra parte, también se inci-
de en las zonas más próximas a 
los núcleos de población como 
Lomas del Real, La Cala Hills, el 
sector L3, Lagar Martel, La Cala 
Golf, el Hipódromo Costa del 
Sol, Cerrado del Águila, La Cala, 
el colegio Indira Gandhi, Cortijo 
Chico, el entorno del cementerio 
y Mijas Pueblo. 

En época de alto riesgo,
sigue estos consejos
En época de alto riesgo,

Las barbacoas están completamente prohibidas 
en el suelo público de Mijas del 1 de junio al 15 de 

octubre. Fuera de ese periodo, se pueden realizar en 
los espacios habilitados para tal fi n.

Cuando no se trate de suelo público, las barbacoas 
solo se podrán hacer en edifi caciones y viviendas y 

nunca en parcelas que no dispongan de agua

Barbacoas

La quema de rastrojos también está totalmente 
prohibida en término municipal del 1 de junio al 

15 de octubre. Del 15 al 31 de mayo, es necesario 
el permiso de la Consejería de Medio Ambiente. 

Antes del 15 de mayo, se pueden quemar rastrojos 
aunque es necesario avisar a Bomberos Mijas

Quema de rastrojos

Del 1 de junio al 15 de octubreFechas clave:



Redacción.  El periodista e Hijo 
Predilecto de Mijas desde 1988, 
Joaquín Marín Alarcón, ha falle-
cido a los 70 años. Con él se va 
un gran maestro del periodismo 
que lo fue todo en esta profesión. 

En 1982 llegó a la dirección de 
SUR, en 1994 se convirtió en el 
primer periodista director de 

la Radio Televisión Pública de 
Andalucía y en 1999 llevó las 
riendas del periódico La Opinión 
de Málaga, un diario que dirigió 
hasta el año 2003. 

Marín también fue presidente 
de la Asociación de la Prensa 
de Málaga, vicepresidente de la 
Federación de Asociaciones de 

la Prensa de Andalucía y per-
teneció al Consejo Social de la 
Universidad de Málaga. 

El 11 de febrero de 2012, el 
Ayuntamiento de Mijas  descu-
brió una placa en su honor, en 
calle Málaga, en la casa que le 
vio nacer el 28 de noviembre de 
1947. Aquel día declaró que “el 
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Los trabajos de remodelación de 
la calle Benaoján, en La Cala, ya 
se encuentran en la recta fi nal y, 
si se cumplen los plazos estable-
cidos, fi nalizarán a fi nales de este 
mes. La actuación, que responde 
a una demanda vecinal histórica 
puesto que, según los residentes, 
no se acondicionaba desde los 
años sesenta, cuenta con un pre-
supuesto de 122.033 euros. La vía 
contará con un fi rme de adoquines 

con dos carriles de tres metros de 
ancho cada uno y aceras amplias 
de dos metros y medio. Además, 
se contempla dotar a la calle de 
alumbrado público, así como de 
elementos de jardinería y mobi-
liario urbano. Por último, están 
renovando las redes de pluviales 
y fecales, abastecimiento de agua, 
electricidad y telecomunicacio-
nes. La remodelación de esta vía, 
a cargo de la constructora Ini-
cia Siglo XXI S.L., ha sido posi-

La calle Benaoján, en La Cala, muestra actualmente este aspecto tras semanas de obras de remodelación / 
María del Carmen Jiménez.

Las obras de calle Benaoján 
concluyen a fi nal de mes
Los trabajos, con una inversión de 122.033 euros, 
contemplan la remodelación integral de la vía caleña 

Isabel Merino

renueva desde el punto de 
vista estético y en materia 

de infraestructuras

El vial se

plan de inversiones financieramente sostenibles

En el centro, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, junto al 
presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y los ediles María del 
Carmen González y José Carlos Martín / Prensa Diputación.

Aproximadamente un millón de 
euros le ha correspondido este 
año al Ayuntamiento de Mijas 
con cargo al Plan de Inversiones 
Sostenibles de la Diputación 
de Málaga, siendo el segundo 
municipio de la provincia en 
cuanto a este tipo de inversio-
nes. Según fuentes municipa-
les, en las próximas semanas 
comenzarán a perfilarse los 
proyectos a los que se destina-
rá esta cuantía económica. Un 
montante que debe invertirse 
en aspectos tales como la orde-
nación del tráfi co, la protección 
del patrimonio histórico y artís-
tico, saneamiento o reparación 
y rehabilitación de infraestruc-
turas e inmuebles, entre otros. 

“Siempre es bueno el diálogo 
entre administraciones; este 
equipo de gobierno exige lo 
que es justo para el municipio 
y necesitamos nutrirnos unas 
instituciones de otras por el 
bien de los vecinos”, señaló el 
alcalde Juan Carlos Maldona-
do (C’s), que acudió el pasado 
lunes 10 a la Diputación Pro-
vincial junto a otros concejales 
para conocer el montante que 
correspondía al municipio. En 
esta ocasión, el ente supramu-
nicipal ha aprobado un plan 
por valor de 27 millones de 
euros dirigido a la mejora de 
infraestructuras y equipamien-
tos de los 103 municipios de la 
provincia.

1.029.200 euros

“Cualquier inversión procedente de otras 
administraciones siempre es bienvenida, 
ya que nos permite realizar otras mejoras 
en el municipio sin que los fondos tengan 
que salir de las arcas municipales”

Mª CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Hacienda (PSOE)

“Esta inversión es imprescindible para 
impulsar este tipo de medidas cuyo obje-
tivo no es otro que posibilitar la realiza-
ción de mejoras en todos los municipios 
de la provincia”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Diputado provincial (PSOE)

OPINIONES

Corregir la inaccesibilidad del acerado, la 
diversidad en el pavimento, el desorden de 
la vegetación ornamental y la precariedad 
de las infraestructuras subterráneas del vial 
es el objetivo de estos trabajos

Corregir la 
diversidad en el pavimento
la vegetación

UNA NUEVA IMAGEN
en La Cala

ble gracias al dinero que recibió 
Mijas durante el pasado ejercicio 
con cargo al Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles de 
la Diputación de Málaga. Gracias 
a este plan, también se pudieron 
acometer otras actuaciones como 
las obras de la calle Antequera, 
así como el colector de pluviales 
de la calle Virgen de la Paz en Las 
Lagunas. 

PRESUPUESTO:
197.089 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN:
Cuatro meses

CALZADA
Firme de adoquines, con dos carriles de tres metros 
de ancho, cada uno. Aceras amplias de dos metros de 
media. Todo al mismo nivel con pendientes (dos aguas)

redes
El subsuelo dispondrá de tres redes hídricas 
diferenciadas; la de saneamiento, pluviales 
y abastecimiento de agua

CANALIZACIONES
Calle Benaoján contará con 
canalizaciones para suministro 
eléctrico y telecomunicaciones

EMBELLECIMIENTO
Finalizadas las tareas sobre el suelo, se contempla dotar a la vía de alumbrado 
público, así como elementos de jardinería y mobiliario urbano

“Esta obra ha sido muy demandada por los 
vecinos desde hace décadas. Hemos reali-
zado una renovación integral de las redes 
de pluviales y fecales, abastecimiento de 
agua, electricidad y telecomunicaciones”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Obras (C’s) otras mejoras en el núcleo marinero

La calle Antequera, el paseo de Andalucía o la calle Limonar también han 
sido remodeladas durante este año. Además, se han acondicionado los 
bordillos para personas con movilidad reducida, se han realizado tareas de 
mantenimiento de infraestructuras, así como el asfaltado de varias vías.

OBITUARIO

Fallece a los 70 años el Hijo 
Predilecto de Mijas Joaquín Marín

Marín fue nombrado Hijo Predilecto de Mijas 
en 1988 por el exalcalde Antonio Maldonado. 
En 2012, el periodista descubrió una placa 
en su honor en la casa donde nació, en calle 
Málaga, siendo regidor Ángel Nozal / Archivo.

pueblo no me debe nada, soy yo 
el deudor en esta relación amo-
rosa que tenemos desde hace ya 
64 años”. A sus tres hijos pidió 
“que prolonguen en el tiempo el 
amor de nuestra familia por este 
pueblo maravilloso”. Descansa 
en paz, compañero. Te echare-
mos de menos.
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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 julio

- Solucionar incidencias Línea Verde
- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales
- Mantenimiento de colegios
- Reparación de alcorques rotos en Camino del Albero
- Reparación de alcorques en la zona de El Corte Inglés
- Reparación de solería rota en el bulevar de La Cala
- Pintura vial en el término
- Retirada de grafi tis
- Instalación de la caseta de ‘Territorio Juventud’ en La Cala
- Trabajos en calle Topacio de Las Lagunas
- Construcción de alcorques en paradas de taxis en Las 
Lagunas, La Cala y Riviera
- Limpieza de conducciones pluviales en Las Lagunas
- Poda de palmeras en La Cala

OTRAS ACTUACIONES:

Instalación de WC en la zona del 
mercadillo de Las Lagunas

A estas actuaciones se suman 
los trabajos constantes en el 
adecentamiento y mantenimiento 
de las playas en la época estival 

Asimismo, desde Renta Básica 
se mantienen abiertas las salas 
de estudio del municipio durante 
todo el verano

Instalación de WC en la zona del 
mercadillo de Las Lagunas

- Limpieza y mantenimiento de fuentes municipales

Montaje de carpa para eventos

Fabricación de barandilla 
para su instalación

Trabajos de baldeo en calle San Valentín 
de Las Lagunas

Renovación de la tierra en la plaza de la 
Constitución de Mijas Pueblo

Trabajos de pintura en los accesos a las 
playas. En la imagen, playa Alhamar

Instalación de WC en la zona del Instalación de WC en la zona del 

Trabajos de pintura en los accesos a las 

Pintura vial en diferentes 
zonas del término municipal

Poda de palmeras

Limpieza y desbroce en el Camino de 
Juan Blanco Constitución de Mijas Pueblo

Trabajos de baldeo en calle San Valentín 
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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:
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“Emocionado”, dijo sentirse Rafael 
Amargo ante su próximo espectá-
culo fl amenco en Mijas. El propio 
bailaor granadino de reconocida 
trayectoria internacional vino a 
nuestro municipio para presentar 
‘Suite Flamenca’, que se pondrá en 
escena el 21 de julio en el auditorio 
municipal Miguel González Berral, 
al aire libre, dentro de la V Bienal de 
Arte Flamenco de Málaga. “Como 
andaluz que soy, siempre que ven-
go a mi tierra me emociono”, dijo 
Amargo, quien se comprometió 
a “dejarse el alma” en su espectá-
culo, en el que bailará junto a una 
treintena de artistas, entre bailao-
res, cantaores y músicos. Mijeños 
y visitantes podrán disfrutar de una 
“noche divertida, personal y propia, 
donde se pasará de los palos del fl a-
menco más puros, más ortodoxos, 
como los cantes de las minas, la 
seguiriya o el martinete, a los palos 
más fi esteros como son los tangos 
de Granada, los tangos de Málaga o 
la bulería de Jerez”, indicó el bailaor, 
acompañado durante la presenta-
ción de la edil de Cultura de Mijas, 
Fuensanta Lima (PSOE), quien se 
refi rió a él como “nuestro querido y 
gran artista”. También asistió al acto 
el director de la Bienal de Málaga, 
Antonio Roque, así como repre-
sentantes de la Peña Flamenca El 
Gallo y la Peña Flamenca Unión del 
Cante, en apoyo al evento. La bienal 
arrancó en marzo y hasta diciem-
bre ofrecerá “fl amenco de calidad 
por toda la provincia, con citas de 
gran prestigio como la de Amargo”, 
apuntó Roque. 

Micaela Fernández / M.C.J.

FLAMENCO

Éxito de la primera velada 
de ‘Flamenco al Compás’

Rafael Amargo
viene a Mĳ as

El gran bailaor granadino de trayectoria internacional trae a 
nuestro municipio su exitoso espectáculo ‘Suite Flamenca’

Las dos siguientes citas se desarrollarán 
el 20 y 28 de julio a partir de las 21 horas

Las tres veladas previstas en el ciclo ‘Flamenco al Compás’ son gratuitas y se dirigen a todos los públicos. / N.L.

I.P. Ya ha arrancado en Mijas 
Pueblo uno de los programas es-
trella de la Concejalía de Cultura 
para este verano. Nos referimos 
al ciclo ‘Flamenco al Compás’, 
que ofrecerá actuaciones de can-
te y baile fl amenco en el entorno 
de la ermita del Compás durante 
tres noches de julio. La iniciativa 
se estrenó el pasado viernes 7 y 
contó con muy buena aceptación 
de público. 

Según la edil Fuensanta Lima, 
esta cita “pretende dar al fl amen-

co el sitio que se merece”, pro-
mocionando el talento de los ar-
tistas locales y poniendo además 
en valor lugares tan especiales 
del pueblo como los jardines de 
El Compás. “Es un rincón al aire 
libre espectacular y hace que la 
velada tenga mucho más encan-
to”, valoraba también el guitarris-
ta Carlos Haro, que participó en 
este primer encuentro junto a los 
cantaores Delia Membrique y 
Antonio Luque, y a la pareja de 
bailaores formada por Carmen 

Ríos y Cristóbal García. 
Si no pudieron asistir a esta pri-

mera noche fl amenca, no se preo-
cupen, porque podrán hacerlo el 
próximo 20 de julio, a las 21 horas. 
En esta ocasión, participarán los 

bailaores Remedios Fernández y 
Víctor Rojas, el guitarrista Carlos 
Haro, la cantaora Chelo Soto, el 
percusionista David Galiano y el 
violinista Nelson Doblas. 

El último día será el 28 de julio, 

con Paco Gil y Diego Villodres 
al cante, Feli Gabriel y Anabel 
Hernández al baile, a la guitarra 
de Diego Morilla, el violín de 
María José Pareja y Víctor Mota 
en la percusión. 

‘Suite Flamenca’

El bailaor Rafael Amargo fue el encargado de presentar el cartel del 
espectáculo ‘Suite Flamenca’, que tras su éxito internacional ahora llega 
a Mijas. Sobre estas líneas, en una visita al auditorio, que quiso conocer 
personalmente antes de subirse al escenario el día 21 / M.C. Jiménez.

RAFAEL AMARGO
VIERNES 21 JULIO, 22 h
Auditorio Municipal de Mijas Miguel González Be� al
VENTA DE ENTRADAS
Casa Museo de Mijas
Casa de la Cultura de Las Lagunas
Tenencia de Alcaldía de La Cala
Diputación Provincial de Málaga
www.mientrada.net / 952646289

* En taquilla, a partir de las 19:30 horas, 
el día del espectáculo. Más información 
en www.malagaenfl amenco.com

PRECIO 20€

el alma en Mijas, si el 
duende me acompaña”

“Me voy a dejar
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Jobs

Lo mejor de Yllana

clownic

yllana

con la colaboración de Tricicle

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

XXXI Festival de Teatro Villa de Mijas

bienvenidos
Teatro Mijas y el taller de teatro de la 
Universidad Popular, los primeros en 
subirse al escenario del Auditorio

Arrancó el miércoles 12 una de las 
citas más esperadas del verano 
en el municipio. Y lo hizo de una 
manera muy emotiva, rindiendo 
homenaje a una de las personas 
que hicieron posible este festival, 
Juan Moreno, un gran amante 
de las artes escénicas que, por 
desgracia, ya no está entre noso-
tros. Como parte de este recono-
cimiento, antes de dar paso a la 
primera de las obras, se proyectó 
un vídeo con fotografías de Juan y 
una de sus hijas, Diana, le dedicó 
unas bonitas palabras, demostran-
do una impresionante madurez 
con solo 10 años. A continuación, 
subieron al escenario su mujer y 
su hija pequeña, que recibieron 
de parte del alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), un obsequio en 
señal de gratitud por la entrega de 
Juan al mundo del teatro. 

Y, tras el homenaje, llegó la 
función. Los primeros en pisar 
las tablas fueron los integrantes 

de Teatro Mijas con la obra ‘Seis 
personajes en busca de autor’, una 
adaptación de la puesta en escena 
de Luigi Pirandello, dirigida por 
Manuel España. “La obra tiene 
mucho trasfondo, es complicadita, 
porque trata de una compañía tea-
tral que está ensayando una obra y 
se presenta una familia; mientras 
ellos están ensayando aparecen 
personas que son reales... ¿o no?”, 
comentaba una de las actrices an-
tes de salir al escenario. 

El jueves 13 fue el turno del ta-
ller de teatro de la Universidad 
Popular de Mijas, reunidos en la 
compañía Noskkeda Teatro, que 
representó la obra ‘Un muerto 
y muchas risas’. Dirigidos por 
Marco Caballero, los actores 
ironizaron acerca del tema de 
la muerte, en varios sketches 
capaces de aportar humor a un 
asunto tan trascendental. De he-
cho, recibieron al público de una 
manera muy original, llorando a 
las puertas del Auditorio el tem-
prano fallecimiento de Mateo. 

Isabel Merino

es un homenaje al 
mijeño Juan Moreno

Esta edición

a la funcion

lo que estápor venir e ta�

anticipada

casa museo 
(MIJAS PUEBLO)

CASA DE LA CULTURA 
(LAS LAGUNAS)

CENTRO CULTURAL 
(LA CALA)

952 59 03 80 

952 58 69 26 

952 58 77 50 

Homenaje a Juan Moreno

Iron� ando sobre la muerte

“Juan Moreno ha signifi cado muchísimo 
como impulsor, junto a Cultura, de este 
festival. Tengo que agradecer a la familia 
que hoy tengan la entereza de estar aquí 
y a Mijas Comunicación por elaborar un 
vídeo donde se le rinde homenaje”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“La única pista que puedo dar sobre lo 
que va a suceder esta noche sobre este 
escenario es que voy a estar involucrada 
yo y creo que a todos les va a gustar mu-
cho y se van a emocionar muchísimo”

DIANA MORENO
Hija de Juan Moreno

“Tenemos una responsabilidad muy 
grande porque este festival ha cogido 
mucha solera y es muy reconocido. Es un 
lujo trabajar bajo la luna. Los actores se 
lo han currado mucho”

MANUEL ESPAÑA
Director de Teatro Mijas

“Hemos querido cambiar la obra, en-
grandecerla, mezclar bailes, coreo-
grafías, puntos dramáticos pero, sobre 
todo, comedia, porque el teatro está 
para disfrutar y para reír”

MARCOS MORALES
Director taller teatro UP Mijas

OPINIONES

Jobs aporta una visión cómica a las vicisi-
tudes del mundo laboral. Desde los traba-
jos más comunes hasta los más singulares, 
pasando por la búsqueda de empleo hasta 
llegar a la jubilación, el objetivo de la obra 
es provocar una risa cada diez segundos.

A la izquierda: el alcalde, Juan Carlos Maldonado, y la concejala de Cultura, Fuensanta Lima, entregaron a la familia de 
Juan Moreno un obsequio en señal de reconocimiento. “Aprovechamos este festival para darle a Juan ese reconocimiento por 
toda su implicación en el teatro, que ha hecho posible que podamos seguir disfrutando de estas obras en un marco incomparable 
y proyectando culturalmente nuestro municipio”, apuntó el primer edil. Sus hijas le dedicaron unas palabras y se proyectó un vídeo 
con imágenes del mijeño elaborado por Mijas Comunicación. A la derecha: un momento de la puesta en escena de Teatro Mijas.

La compañía Noskkeda Teatro, caracterizada para la ocasión, junto a su director Marcos Morales, a la izquierda. A la de-
recha, un momento de la representación de ‘Un muerto y muchas risas’. “Es la primera vez que estamos en el Auditorio y para 
nosotros es un reto bastante grande porque estamos con grandes compañías nacionales. Pero como grupo local y profesional creo 
que estamos a la misma altura como artistas, gracias por dejarnos este hueco, dejaremos el pabellón bien alto”, manifi estó Morales.

15 euros

15 euros

Lo mejor de YllanaLo mejor de Yllana
Yllana cumple 25 años y lo celebra como 
mejor sabe hacerlo, con un nuevo espec-
táculo que repasa sobre el escenario los 
grandes momentos de su trayectoria con 
una selección de sketches de sus obras. 
Un desternillante show que hará realidad 
el deseo de los fans de Yllana de disfru-
tar en un mismo pase de los gags más 

“Es una comedia que trata de 
forma muy normal el tema de la 
muerte, quitándole hierro, como 
si no fuera un tema tabú”, apun-
taba uno de los actores, Carlos 
Gutiérrez. Ataviados de negro 
riguroso y reunidos en torno a 
un ataud. Así, aunque parezca 
mentira, hicieron reír a carcaja-
das al público asistente.

Fotos: J.M.Fernández.

Fotos: N.Luque.
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El Festival de Blues vuelve a Mijas 
tras dos años sin celebrarse y lo 
hace con un cartel formado por 
músicos de reconocido prestigio 
y renombre a nivel nacional e in-
ternacional. Una ‘Noche de Blues’ 
en la que el Auditorio Miguel 
González Berral se convertirá en 
cita obligada para los amantes del 
género y que contará con la parti-
cipación de la reconocida Vargas 
Blues Band, la Lito’s Blues Band y 
el guitarrista Richard Ray Farrel.

“Estamos muy contentos de 
poder anunciar  este festival re-
ferente en la provincia”, señaló la 
edil de Cultura y Turismo, Fuen-
santa Lima (PSOE). Un evento 
que “este año se realizará en una 
noche y que para el próximo año 
se convertirá en un festival que se 
desarrolle durante todo un fi n de 
semana”, adelantó. 

Precisamente, Lito Fernández, 
de la Lito’s Blues Band, destacó 
que los asistentes “van a poder 

disfrutar de un repertorio muy 
variado, el género se está movien-
do bastante y se nota en la can-
tidad de festivales que se están 
realizando por todo el país”.

El evento, que comenzará a las 
21:30 horas, será de carácter gra-
tuito hasta completar aforo. “Las 
puertas estarán abiertas desde las 
20:30 horas para que todo el pú-
blico pueda ir tomando asiento”, 
apuntó Lima. “Quiero agradecer 

la colaboración inestimable de 
la Cochera Cabaret Produccio-
nes para traer de nuevo el blues 
al municipio y que vecinos y vi-
sitantes puedan disfrutar de este 
género en un enclave único”, 
explicó la edil. Un evento al que 
la concejala invitó “a vecinos, tu-
ristas y amantes de este género 
a acudir y disfrutar de una gran 
noche de la mano de los mejores 
profesionales”. 

29 de julio, cita obligada
para l�  amantes del blues
El Auditorio acogerá las actuaciones de artistas de reconocido 
prestigio a nivel nacional e internacional desde las 21:30 horas

Isabel Merino

J.M.G. Es una de las mejores 
canteras para los músicos clá-
sicos de la provincia, la Joven 
Orquesta Provincial de Málaga 
(JOPMA) y la Escuela Orques-
ta (EO), desde 1990, son un re-
ferente para las nuevas prome-
sas que comienzan a practicar 
con su instrumento. Y dentro 
de sus actividades: mejorar las 
capacidades de sus miembros 
y fomentar la música clásica. 

Por este motivo, unos 70 
músicos, con edades inferiores 
a los 25 años, participaron en el 
recital que, el pasado domingo, 

ofrecieron la EO y la JOPMA en 
el Auditorio Municipal Miguel 
González Berral de Mijas Pue-
blo. Piezas clásicas de Brahms, 
Vives o Rosini, acompañadas 
por clásicos más populares, 
como el Halellujah de Cohen, 
entre otros.

En palabras de la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima (PSOE), 
“entendemos que el espacio de 
la música clásica es muy im-
portante y desde aquí animar 
a todo el mundo a que hagan 
una apuesta verdadera por la 
cultura”. 

MÚSICA

EXPOSICIÓN

Magdalena Sant� , un motivo más 
para visitar el Torreón en verano
J.M.G. Visitar el Torreón de 
La Cala es hacer un viaje a un 
trocito de la historia de Mijas. 
Es conocer sus fortifi caciones, 
las artes de pesca tradiciona-
les, incluso la fi gura del político 
liberal Torrijos y su relación 
con Mijas. Además, visitar el 
Torreón de La Cala es, estos 
días, un paseo por la obra de la 
artista local Magdalena Santos, 
quien expone, hasta fi nales del 
mes de septiembre, seis de sus 
obras.

Se trata de un aliciente más 
para visitar este monumento, 

Numeroso público arropó a las chicas y 
chicos de la JOPMA y la OE / L.B.

La edil de Turismo, junto a miembros de la Cochera Cabaret Producciones  y 
parte del elenco de músicos que componen el cartel / Irene Pérez. 

Numeroso público arropó a las chicas y 

L�  jóvenes 
músic�  dan la nota  

El interior del Torreón cuenta 
con un espacio limitado, de 
ahí que la muestra solo cuente 
con seis obras de Magdalena 
Santos / J.M.F.

considerado Bien de Interés 
Cultural, cuyos ingresos se des-
tinan a fi nanciar los proyectos 
de la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Men-
tal de la Costa del Sol (AFE-
SOL). Por un euro, los visitantes 
pueden colaborar con el colec-
tivo y conocer tanto las exposi-
ciones permanentes como, aho-
ra, la aportación de reconocidos 
artistas de la zona.

Magdalena Santos, nacida en 
México en 1978, reside en Mi-
jas y está interesada por el arte 
desde los 11 años, habiendo cur-

sado estudios en la Academia 
de Bellas Artes de Aquila, en 
Italia. Actualmente trabaja en 
varios proyectos desde nuestro 
municipio.

El horario de visita del 
Torreón, ubicado en el pa-
seo marítimo de La Cala 
de Mijas, es de lunes a 
domingo, de 10 a 14  y de 
19 a 22 horas.



GRUPO DE BAILE SUR DE ANDALUCÍA ATENEO MIJAS

L�  caleñ�  entregan un o� equio a 
la cónsul española en Moldavia

Laura Medinilla protagon� a 
l�  IV Encuentr�  con el Arte

I.M. Durante su reciente visita 
a Moldavia para participar en un 
festival internacional de folclore 
europeo, los integrantes del grupo 
de baile Sur de Andalucía, de la 
Universidad Popular de La Cala, 
tuvieron la oportunidad de tener 
un encuentro con la cónsul espa-
ñola en este país, Silvia Radu. Los 
caleños entregaron a la diplomá-
tica un cuadro del Ayuntamiento 
de Mijas, un libro con fotografías 
del municipio y un saludo del al-
calde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Durante su estancia en Chi-
sinau, el grupo ofreció una exhibi-
ción de baile fl amenco. 

I.M. La pintora y escultora 
Laura Medinilla es la artista 
invitada a los IV Encuentros 
con el Arte, organizados por 
el colectivo cultural Ateneo 
Mijas. La cita será el viernes 
12, a partir de las 20 horas, en 
la Casa Museo, en Mijas Pue-
blo. Medinilla se dedica a la 
docencia desde hace 26 años 
y trabaja como coordinadora 
de arte para la Subsecretaría 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Tres de Febrero, en Bue-
nos Aires. Su especialidad es 
la escultura y la talla en nieve. 
Además, practica la artetera-

pia, que aborda el arte como 
una herramienta terapéutica 
como aporte de sostenimiento 
psíquico y espiritual.

Alumnos del grupo de baile de La Cala haciendo entrega a la cónsul de diversos 
obsequios representativos del municipio / Grupo de Baile de la UP de La Cala.

La artista Laura Medinilla.

El recuerdo de Juan Antonio Góm� , 
a través de fotografías y víde� 
P.M. La familia de Juan Antonio 
Gómez ha reunido en una expo-
sición en la Casa Museo una serie 
de fotografías y vídeos aportados 
por personas cercanas a este jo-
ven mijeño desaparecido. Deporte, 
naturaleza y amigos son los temas 
centrales de la muestra. El caso 
de Juan Antonio está archivado 
desde 2012, pero para la familia, 
que defi ende que la desaparición 
del joven no fue voluntaria, sigue 
estando activo cada día; de hecho, 
colaboran de forma intensa con la 
fundación QSD Global, una plata-
forma que ayuda a las familias de 
personas desaparecidas. Su her-
mana Carmen indicó que “hay 
más denuncias al año de desapare-
cidos que de violencia de género” 
y, “mientras todos estamos muy 
concienciados con esta lacra, en 
cambio hay un desconocimiento 
total del tema de desaparecidos y 
de las miles de familias a las que 
afecta: ya hay al año 300 personas 
que desaparecen”. Un libro de fi r-
mas, en el que el público puede 
dejar mensajes de cariño para Juan 
Antonio, y un texto que el perio-
dista Paco Lobatón escribió para 
la ocasión y que fue leído el día 
de la inauguración de la muestra 
completaron esta exposición.

La gran pasión de Juan Antonio Gómez era la naturaleza. Al mijeño 
le encantaba hacer senderismo por la sierra / Archivo.

Carmen, José y Ana Mari, los hermanos de Juan Antonio, han querido con esta 
exposición que se siga manteniendo vivo el recuerdo de su hermano / N.L.

Amigos y vecinos quisieron arropar a la familia en esta nueva iniciativa. La 
muestra se mantendrá en la Casa Museo hasta el 24 de julio / N.L.

“Después de siete años tener imáge-
nes y vídeos nuevos nos da alegría, 
una alegría nostálgica. Es lo único 
que nos queda de Juan Antonio y es-
tamos muy agradecidos”

CARMEN GÓMEZ
Hermana de Juan Antonio Gómez

“Seguimos consternados por la pérdi-
da de este amigo. Nos gustaría tener 
más ayuda del Ayuntamiento y de las 
administraciones para hacer más ac-
tivas este tipo de búsquedas” 

FRANCISCO PEÑA
Amigo de Juan Antonio Gómez

OPINIONES
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Pr� ima cita...

M.F. Como si de auténtica magia 
se tratara, la plaza de la Constitu-
ción de Mijas Pueblo se convirtió 
el pasado día 13 en un escenario 
circense. Arrancó el ‘Cabaret Cir-
cus Mijas’, una propuesta del área 
de Juventud con la que se preten-
de dinamizar las veladas de vera-
no en los tres núcleos de Mijas. 
Una iniciativa dirigida a todos 
los públicos para quedarse con la 
boca abierta.

 Acrobacias, equilibrismo, mo-
nociclos, contorsionismo, ejerci-
cios aéreos, malabares, clown... 
Todo sucede en este espectáculo 
de magia e ilusión, que se estrenó 
en Mijas Pueblo, pero que llega-
rá también el 30 de este mes a la 
plaza del Torreón de La Cala y, 
fi nalmente, al parque de Andalu-
cía, en Las Lagunas, el 11 de agos-
to. En los tres casos, a partir de las 
21:30 horas con entrada gratuita. 

Arranca en la plaza de la Constitución el 
‘Cabaret Circus Mijas’, con espectáculos 
de magia, acrobacias, humor y payasos 
para el disfrute de grandes y pequeños

M.F. El área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas ya ha 
seleccionado a los jóvenes mi-
jeños que participarán del 25 
de agosto al 3 de septiembre 
en el intercambio a Polpena-
zze del Garda (Italia). Se trata 
del programa ‘Erasmus +’ y, en 
este caso, los participantes de-

sarrollarán un proyecto de edu-
cación ambiental sobre el agua. 
“Próximamente tendremos 
más noticias sobre otros posi-
bles intercambios”, anunciaron 
desde el área de Juventud en su 
Facebook, para aquellos jóvenes 
que estén dispuestos a disfrutar 
de este tipo de experiencias. 

Los mijeños participarán en un proyecto 
de ‘Erasmus +’ sobre educación ambiental

seleccionados
para el intercambio 
a Italia

día AZUL
los jueves

padel surf

kayak
buceo libre

día ARENA
los sábados

fútbol playa

raquetas
voley playa

coreografías

día VERDE
los viernes

ARTESANÍA CON 
RECICLAJE 

MANDALAS

CREACIÓN DE 
SUPERSEMILLAS

Territorio
 Juventud

Disfruta de este espacio organizado por el 
área de Juventud de Mijas los jueves, viernes 
y sábados de julio y agosto en la playa de La 
Cala. ¡Cada día con una temática!

Territorio
Toma nota!

Pr� ima cita...Pr� ima cita...Pr� ima cita...
¿Te apuntas al cine?
‘La leyenda de Tarzán’

El 20 de julio, a las 22 h
EN EL PARQUE 

MARÍA ZAMBRANO
 DE LAS LAGUNAS

inunda Mijas
LA MAGIA DEL CIRCO

Numeroso público acompañó a los artistas circenses / N.L.

“Es una forma de que los niños pue-
dan ver otras culturas en el municipio.
Me gustan habitualmente los circos, 
es un modo de entretener a la gente”

“Me parece una buena idea porque en 
el pueblo no hay muchas cosas, me 
parece bien para que los niños puedan 
ver otras cosas”

ADRIÁN JIMÉNEZ
Público

SALVADOR GONZÁLEZ
Público
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Mijas se convertirá en la sede de 
los videojuegos del 4 al 6 de agosto 
con la celebración del ‘Lan Party 
Mijas 2017’, impulsado por el Ayun-
tamiento, y la realización del IV 
Salón del Manga, Anime y Video-
juegos, organizado por la Asocia-
ción Cultural MIBU. “Presentamos 
la vuelta de todo un referente en 

materia de videojuegos como es el 
‘Lan Party’, al que se une la celebra-
ción durante el mismo fi n de sema-
na del ya conocido y consolidado 
Salón del Manga, Animación y Vi-
deojuegos”, apuntó  el concejal de 
Nuevas Tecnologías, José Antonio 
González (PSOE), quien anunció 
las dos citas el pasado día 7 junto 
a representantes de MIBU. El ‘Lan 
Party Mijas 2017’ se desarrollará en 

Redacción

Todo listo para la vuelta de la ‘Lan Mijas Party’ y el IV Salón 
del Manga, Anime y Videojuegos a primeros de agosto

M.F. Por segundo año consecutivo  
el campeonato de construcción 
de balsas recicladas por equipos 
del área de Juventud fue todo un 
éxito. Familias enteras se pusieron 
manos a la obra para intentar fabri-
car la embarcación más resistente. 
Cerca de medio centenar de per-
sonas se apuntó a esta cita gratuita 
pensada para disfrutar en familia. 

Cerca de medio 
centenar de niños y 
adultos se apuntó 
a esta original 
competición

“Un amigo nos comentó la actividad y la 
verdad es que lo hemos pasado genial. 
He venido con mi familia y con mis ami-
gos y ha sido mejor de lo que esperaba”

ESTEBAN ROMÁN
Participante

propia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsapropia balsa
Con� ruye tu

“Es muy satisfactorio ver que las ac-
tividades que organizamos tienen una 
gran aceptación. En este caso era una 
propuesta dirigida a familias enteras”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

“Lo que buscamos con esta actividad 
es que haya cohesión en la familia, es-
píritu de equipo y que entre todos dis-
fruten con esta divertida competición”

MARÍA ROMERO
Exploramás

“La verdad es que me ha parecido una 
idea muy buena y divertida. Los que 
venimos habitualmente a la playa tam-
bién queremos disfrutar de otra forma”

JOSÉ MOLINA
Participante

propia balsa

Grandes y pequeños disfrutaron a lo 
grande construyendo sus propias bal-
sas con materiales reciclados. En una 

hora todo tenía que quedar listo. Al fi nal 
ganó la construcción más resistente

En las fotos, varios momentos de 
la competición de construcción de 
balsas en la playa del Torreón / I.Alba. 

el Lagar Don Elías  los días 4, 5 y 
6 de agosto de forma ininterrum-
pida. Unas jornadas en las que los 
participantes podrán disfrutar de 
los videojuegos en ordenador más 
actuales y en auge. “Estos deportes 
electrónicos cuentan cada día con 
más seguidores, no solo en nuestro 
municipio, sino a nivel mundial”, 
señaló el edil. Cifras como “los 300 
millones de personas que siguen 

a diario los denominados eSports 
sumados a los datos de afi cionados 
que siguieron la última fi nal de la 
‘League of Legends’ demuestran la 
importancia que han cobrado este 
tipo de eventos”, recalcó González.

El Ayuntamiento agradece la co-
laboración de empresas mijeñas en 
este evento, AquaMijas, Voz Plus, 
Torres Trella Ingenieros o Akí Mi-

jas, entre otros. El Lagar Don Elías 
contará con una zona habilitada 
con ordenadores para la realiza-

las entradas para las dos 
citas en entradasatualcance.com

A la venta ya

Un momento de la presentación de las dos citas el día 7 / M.L. 

ción de torneos y habrá otra área 
en la que cada participante podrá 
ir con su propio equipo. El Con-
sistorio habilitará asimismo una 
zona de acampada en el colegio 
Tamixa para los participantes. El 
precio para la ‘Lan Party’ será de 15 
euros y de 3 euros para el IV Salón 
del Manga, Anime y Videojuegos. 
Las entradas se pueden adquirir en 
www.entradasatualcance.com o en 
las ofi cinas de Correos. 

Durante el 4 y 5 de agosto, el 
polideportivo de Las Lagunas aco-
gerá el IV Salón del Manga, Anime 
y Videojuegos centrado en los vi-
deojuegos y la cultura asiática, con 
karaoke, concursos de Cosplay, ex-
hibiciones de K-Pop, talleres y una 
exhibición medieval en el exterior, 
entre otras propuestas. Según el 
vocal de MIBU, Daniel Gómez, 
“se trata de un salón para todas las 
edades, no solo para jóvenes, por 
lo que animamos a las familias a 
participar”.

videojuegosvideojuegosvideojuegosvideojuegosvideojuegos
Locos por los 15€

espíritu de equipo

Juventud



Hacen un alto en el camino, en 
plena temporada de fi estas, para 
reencontrarse con los buenos 
amigos. El pasado sábado 8 de 
julio, la Peña Flamenca La Unión 
del Cante, en el Lagar Don Elías 
de Las Lagunas, acogió la sex-
ta edición de un encuentro en 
el que se pudieron escuchar los 
mejores ritmos y vivir el mejor 
ambiente festivo. 

Desde Antequera el Coro 
D’Arte, desde Marbella el Coro 
Sierra Blanca, así como las for-
maciones Coro Peña Hostelería 
y Puebla Lucía, desde Fuengirola, 
y Coro Santiago y Peña Flamenca 
La Unión del Cante, desde Mijas 
Costa.  Un cartel de lujo en el que 
muchos repiten, muestra de la 
familiaridad que se vive año tras 
año.

José M. Guzmán

Ritm�  corales para 
una noche de verano
La Peña Flamenca La Unión del Cante organizó su sexto 
encuentro de coros en su sede de Lagar Don Elías. Seis 
formaciones llegadas de toda Málaga animaron la velada

ASOCIACIONES

Unos 160 mayores participaron el día 8 en una 
cena de convivencia entre socios y amigos 
con el único requisito de vestir de blanco

La fi esta ibicenca de l�  
mayores caleñ�  da la 
bienvenida a la temporada

Mijas 3.40 TV acompañó a los mayores 
durante la velada / J.M.F. 

J.M.G. Entrantes, arroz a la 
marinera, pollo en salsa y, de 
postre, helado acompañado con 
buena música en vivo. Qué más 
se le puede pedir a un encuentro 
como el que celebraron, un año 
más, los jubilados de La Cala de 
Mijas. El pasado lunes, 8 de julio, 
en torno a 160 vecinos acudieron 
al Centro de Mayores del núcleo, 
ubicado en pleno paseo marítimo, 
para disfrutar de esta jornada de 
convivencia entre los miembros de 
la asociación de mayores.

La concejala de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), destacó que 
“cada cita de este tipo es un referente 
para ellos, esta es una forma de dar 
la bienvenida al verano”. Vera añadió 
que, “por parte del Ayuntamiento, 
siempre vamos a estar al lado de ellos; 
estamos para que puedan hacernos 
sus propias demandas”, además de 
recordar que, la próxima semana, los 
mayores del núcleo tendrán un nuevo 
encuentro con la tradicional cena 
homenaje a la tercera edad de la Feria 
de La Cala.

Por su parte, el presidente 
del colectivo de mayores 
caleños, Juan Carlos Pérez, 
destacó el buen ambiente y las 
ganas de participar en actividades 
por parte de los socios: “el secreto 
es la marcha que tenemos los 
mayores caleños, cada año 
viene más gente”. Ninguno de 
los asistentes se olvidó de su 
vestimenta blanca, requisito 
indispensable para esta fi esta 
ibicenca de bienvenida al verano.

“El secreto es la marcha que tene-
mos los mayores caleños, cada año 
viene más gente y hoy somos unos 
160. Vamos a más”

JUAN CARLOS PÉREZ
Pte. Asociación de Mayores de La Cala
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Coro Puebla Lucía

Coro D’ArteCoro D’Arte

Coro Peña Flamenca Unión del Canteformaciones llegadas de toda Málaga animaron la velada

Coro Peña H� telería

Coro Sierra Blanca

Coro Santiago

Los participantes 
recibieron una cerámica 
en reconocimiento a 
su participación en el 
encuentro / L.B.

“Hemos sido los encargados de abrir 
el certamen este año. Hemos canta-
do unos tanguillos, una rumba y unas 
sevillanas. En estas fechas cantamos 
también una salve marinera”

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Coro Santiago

Coro Puebla LucíaCoro Puebla Lucía

“Siempre que venimos nos sentimos 
muy queridos, como si estuviésemos 
en casa. Llevamos viniendo desde 
que empezamos. Hemos cantado un 
tema de nuestro disco”

CARMEN GARCÍA
Coro D’Arte

“El ambiente ha sido fabuloso. En mi 
caso, es el segundo año que participo, 
nos atienden maravillosamente. Lo 
más importante es el ambiente huma-
no y la cordialidad”

ISABEL CELIS
Coro Peña Hostelería

“Nosotros hemos venido con los dos 
coros los seis años que se ha realiza-
do, especialmente porque soy directivo 
de la peña, esta es mi peña. Todos los 
miembros vienen con mucha ilusión”

RAFAEL ARAGONÉS
Coro Puebla Lucía y Coro Peña Hostelería

año.

“Todos los años los llamamos y a 
ellos les gusta venir. Es como tener 
un día de convivencia entre todos. Veo 
que cada año vamos a mejor, tenemos 
más experiencia”

ROSA ROMERO
Coro Peña Unión del Cante



Días de fi esta  en Valtocado 

1. Rozando el mediodía, la Virgen llegaba a su 
ermita arropada por los vecinos 2. Las vecinas 

del diseminado se ataviaron de fl amencas para la 
ocasión 3. Cante y baile para amenizar el recorrido 

4. Antonia Tamayo se encargó de colocar a la Virgen 
en su capilla 5. Como almuerzo, un buen plato de 

arroz para todos los asistentes / Isabel Alba.

La noche del sábado fue muy concurrida 
en el recinto de la verbena. Además de 
disfrutar de la gastronomía, los vecinos 

vieron la actuación de Merymel, entre 
otras / Laura Benavides.

1

Ha llovido mucho desde que, allá 
por los años veinte, los vecinos 
de Valtocado comenzaran a ren-
dir culto a su patrona, la Virgen 
de la Inmaculada Concepción, 
con una festividad. Los más vete-
ranos de este diseminado aún re-
cuerdan aquellas primeras verbe-
nas, muy diferentes a las de hoy 
en día. “Los primeros años portá-
bamos a la Virgen y la paseába-
mos por un cerrito que hay aquí 
al lado y hoy ya sale en romería, 
mira lo que hemos prosperado”, 
rememoraba José Criado, vecino 
de Valtocado. 

En esta ocasión, la fi esta co-
menzó el viernes 7 con un reper-
torio de actuaciones entre las que 
no faltó el fl amenco, la animación 
infantil o la música latina. Ya el 
sábado, los asistentes disfrutaron 
de las actuaciones de Merymel, 
el mago Magic Mota y el solista 
Álvaro. Además, desde la asocia-
ción se montó una barra donde 
no faltó de nada. De hecho, este 
año se amplió la zona de cocina 
para comodidad de los asistentes. 

Sin embargo, el día grande de 
Valtocado llegó el domingo 9 con 
la romería en honor a su patro-
na. La protagonista, la Virgen de 
la Inmaculada, que encabezó el 
recorrido desde Los Condes en 
una carroza tirada por bueyes. 
Cantando al sol de las palmas, los 
romeros fueron amenizando el 
camino hasta la primera parada, 
en Rosa de Piedra. Desde allí, lle-
garon hasta El Borbote, donde se 
realizó una parada más amplia en 
la que se ofreció un refrigerio a 
todos los asistentes. El recorrido 
fi nalizó en la ermita del disemi-
nado, donde tuvo lugar una misa 
amenizada por el coro de la aso-
ciación, ofi ciada por el párroco 
Francisco Villasclaras. La jorna-
da continuó con un almuerzo a 
base de paella, al que siguió una 
sobremesa cargada de juegos po-
pulares y la actuación del grupo 
de salsa de la Universidad Popu-
lar, dirigido por Juan Jesús Leiva. 

Isabel Merino 2

El diseminado rindió homenaje a su patrona, la 
Virgen de la Inmaculada, el pasado fi n de semana

N
  vam
  de romería

3
4

5
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“Desde que tengo uso de razón y según 
lo que he visto en libros escritos, esta 
romería se celebra desde 1925, cuando 
un vecino donó la Virgen a Valtocado. Y 
seguimos manteniendo la tradición”

JUAN QUERO
Presidente AV Valtocado

“Vamos a hacer una paella para 200 
personas. Esto se hace con muy buen 
refrito, mucho tiempo, mucho trabajo y 
parte del corazón. Llevo aquí muchos 
años trabajando desinteresadamente”

PACO MORENO
Cocinero

“Como novedad, este año hemos puesto 
un pequeño quiosco porque la caminata 
es un poco larga desde Los Condes y el 
año pasado una vecina nos salió con agua 
y nos hizo un favor bastante grande”

INMACULADA JIMÉNEZ
Tesorera AV Valtocado

“La familia se reúne, hablamos, vemos las 
actuaciones, los niños también actúan y 
lo mejor es que no hay que hacer cena en 
casa. En el día a día, los vecinos no nos 
vemos y aquí solemos vernos casi todos”

PAQUI MORENO
Vecina de Valtocado

OPINIONES

TRADICIONES

La Reina de l
  Mares 
vuelve a La Cala de Mĳ as
I.M. El domingo 16, La Cala vive 
una de sus festividades más tra-
dicionales. La Virgen del Carmen, 
patrona de los marineros, volverá 
a pasearse por las calles del núcleo 
ante la mirada de vecinos y visi-
tantes. Los actos darán comienzo 
a las 19:30 horas con una misa en la 

parroquia de Santa Teresa. Tras el 
ofi cio religioso, dará comienzo la 
procesión, que recorrerá las prin-
cipales calles caleñas hasta la playa 
del Torreón, donde la imagen de la 
Virgen del Carmen será coloca-
da en una barca para navegar por 
aguas mijeñas.

Numerosos vecinos y turistas se 
acercan todos los años a ver a la 
imagen de la Virgen / Archivo.



Deportes34

“No sé si triunfo merecido, pero la ver-
dad es que la victoria podía haber caí-
do de cualquier lado, nosotros tuvimos 
esa pizca de suerte en el tercer set”

FRANCO STUPACZUK
Jugador World Padel Tour

“El marco es incomparable, quedó 
hermoso cómo montaron todo y tuvi-
mos la suerte de poder disfrutar du-
rante toda la semana de esto”

CRISTIAN GUTIÉRREZ
Jugador World Padel Tour

“Esperamos siempre que el torneo sea 
muy duro, porque sabemos que todas 
las parejas están jugando muy bien y 
está muy competido”

MAPI SÁNCHEZ
Jugadora WPT

“Mijas nos ha encantado, unas cuan-
tas cuestas, pero un pueblo muy bo-
nito y hemos disfrutado mucho esta 
semana por aquí”

MAJO SÁNCHEZ
Jugadora WPT

OPINIONES

Circuito mundial de pádel profesional

Stupaczuk-Gutiérrez y las 
gemelas conquistan Mijas

CERVEZA VICTORIA 
MIJAS�COSTA DEL SOL OPEN

La pista central del Cerveza Victoria Mijas-Costa del Sol Open vivió 
dos fi nales muy igualadas, que hicieron disfrutar al público asistente

1. Gran ambiente en las gradas de la pista central, en la plaza Virgen de la Peña 
durante las semifi nales del sábado por tarde / FOTO: WPT #1
2. En el centro, Cristian Gutiérrez y Franco Stupaczuk, ganadores del cuadro 
masculino del torneo / FOTO: Laura Benavides #2
3. Las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto logran su cuarto título consecutivo 
de la temporada en Mijas / FOTO: L. Benavides #3
4. Partido de cuartos. En primer plano Cecilia Reiter, pareja de juego de la 
malagueña Carolina Navarro. No pudieron alcanzar la fi nal traer caer derrotadas 
en tres sets por las hermanas Sánchez Alayeto / FOTO: J. Perea #4
5. Ambiente y diversión en las gradas de la pista central / FOTO: WPT #5

Las mejores imágenes

Final inédita en el circuito mascu-
lino, que se saldó con la Victoria 
de Franco Stupaczuk, que dispu-
taba su primera fi nal, y Cristian 
Gutiérrez. 

En tres horas de partido y tres 
sets resolvieron su duelo contra 
la pareja número 5 del circuito, 
Mati Díaz y Maxi Sánchez (6-2 
/ 3-6 / 2-6). “Cada bola tiene que 
ser muy fi na para ganar porque 
Max y Mati son muy luchadores, 
sabíamos que no dan una bola 
por perdida; estoy muy feliz”, 
declaró al término del partido 
‘Stupa’, quien se acordó de su 
compañero y familia tras lograr 
el triunfo en Mijas. Por su parte, 

Gutiérrez, que regresaba a una 
fi nal después de un año aproxi-
madamente, se mostró satisfecho 
por la victoria conseguida: “Estoy 
muy contento, pero sobre todo 
por Franco, ya que el arranque 
que tuvimos de año no fue bueno 
y estaba un poco de bajón, aquí 
es casi un debutante, y contento 
por él”. También reconoció que 
la fi nal estuvo muy igualada: “Fue 
un partido muy parejo, ellos se 
pusieron por delante, pero noso-
tros supimos aguantar y aprove-
char nuestro momento”. Además, 
Stupaczuk fue nombrado MVP 
de la fi nal.

Números 1, imparables
Póker de ‘Las Gemelas’ en Mijas. 

Jacobo Perea

1

Las hermanas Sánchez Alayeto 
han logrado levantar en lo que va 
de temporada cuatro títulos de 
los cinco disputados del circuito 
World Padel Tour. Partían como 
favoritas para el Cerveza Victoria 
Mijas-Costa del Sol Open y no 
fallaron. Y eso que no tuvieron 
unos cruces fáciles. 

En cuartos de fi nal, Majo y 
Mapi se midieron a la pareja for-
mada por la malagueña Carolina 
Navarro (9 años número 1 del 
mundo, 12 campeonatos de Espa-
ña y 3 mundiales por pareja, entre 
otros) y la argentina Cecilia Rei-
ter, y en semis a la pajera núme-
ro 5 del circuito, Eli Amatriaín y 
Paty Llaguno. 

En la fi nal, aunque resolvieron 
en dos set (2-6 / 6-7), tuvieron 
que dar lo mejor sobre la pista 
para imponerse a la pareja com-
puesta por Marta Marrero, que 
jugó en esta ocasión con Catalina 
Tenorio por lesión de su pareja 
habitual, Alejandra Salazar. 

“Esto es trabajo, lucha, entre-

namien-
to cada 
día... A 
p e s a r 
de que 
h o y 
no hemos 
hecho nuestro 
mejor juego, a 
veces hay que saber 
bregar y, en esta oca-
sión, ha caído de nuestro 
lado”, declaró Mapi Sán-
chez. Por su parte, Majo 
alabó la actuación de sus 
rivales: “Primera vez que 
juegan juntas en el torneo, 
primera fi nal, hay que felici-
tarlas por el gran torneo que 
han hecho”. Mapi Sánchez 
también se llevó a casa el trofeo a 
la jugadora más valiosa de la fi nal.

Las próximas citas del World 
Padel Tour tienen lugar en Ca-
brera del Mar (del 9 al 16 de ju-
lio),  Gran Canaria (del 23 al 30 de 
julio) y Alicante (del 20 al 27 de 
agosto). 
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“Este evento representa la oportunidad 
de proyectar la marca Mijas en todo el 
mundo. Nos ha permitido tener bastan-
te presencia y repercusión en muchos 
medios y seguidores del pádel”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

“El impacto ha sido maravilloso. Mijas 
ha sido trending topic en las redes so-
ciales, es muy difícil y lo hemos con-
seguido. Quiero dar las gracias a los 
mijeños por volcarse con el evento”

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

“Cabe destacar que ha sido una 
semana muy intensa de trabajo, ha 
sido muy satisfactorio porque el 
volumen de gente y trabajo ha sido 
espectacular”

MARÍA GUTIÉRREZ
Comerciante

“Parece increíble que Mijas haya 
albergado esta competición. No la 
conocía, este evento le puede venir 
bien para su promoción. Es un pue-
blo muy bonito”

JOSÉ MANUEL RUIZ
Afi cionado

OPINIONES

Circuito mundial de pádel profesional

“Mijas ha sido 
escaparate mundial 
gracias al WPT”
“Quiero dar las gracias a to-
dos los mijeños por volcarse 
con este bonito proyecto. He-
mos sido el escaparate a nivel 
mundial gracias al World Padel 
Tour y nos debemos sentir 
orgullosos de haber podido 
disfrutar de este evento”. Estas 
fueron las primeras palabras y 
valoraciones que realizó la edil 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), al término de este acon-
tecimiento deportivo, que tuvo 
lugar entre el 5 y el 9 de julio en 
nuestro municipio. “Ser tren-
ding topic en las redes socia-
les hoy en día es muy difícil y 
Mijas lo ha conseguido”, señaló 

al mismo tiempo que destacó 
que la ocupación hotelera ha 
sido del 100% “gracias a juga-
dores, familiares y afi cionados 
que han venido a ver este es-
pectáculo”. 

Por su parte, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), declaró que citas de 
este tipo vienen a consolidar 
y a potenciar la marca Mijas: 
“Este evento representa para 
Mijas la oportunidad de pro-
yectar nuestra marca, nos ha 
permitido tener bastante re-
percusión en muchos medios 
de comunicación y entre los 
seguidores del pádel”. 

2 3

4 5

Nuria Rodríguez, edil de Deportes



Bate récord. El II Campus de 
Gimnasia Rítmica de Mijas do-
bla el número de inscritos con 
respecto a su primera edición. 
62 deportistas, la mayoría per-
tenecientes a la Escuela Munici-
pal de esta disciplina o del club 
federado, se han decantado por 

esta opción estival. Pero tam-
bién cuenta con niñas que por 
primera vez se inician en esta 
modalidad, algo que siempre 
viene bien para la captación de 
nuevas gimnastas.

Este campus, que tiene una 
duración de dos semanas, se 
desarrolla en tres espacios di-
ferentes: el campo de fútbol, 
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Jacobo Perea

El II Campus de Gimnasia Rítmica 
de Mijas cuenta con 62 gimnastas

Éxito de participación

Una semana
en el III Campus de Buba 

J.P. Del 3 al 9 de julio una trein-
tena de jóvenes deportistas han 
formado parte de la tercera edi-
ción del campus de baloncesto 
que porta el nombre de la mas-
cota del CB Mijas, Buba. La or-
ganización preparó un programa 
de actividades completo, donde 
no solo se trabajaron aspectos 
específi cos del basket, sino que 
además se complementó con 
otras de carácter deportivo y de 
ocio. Asimismo, los participan-
tes han tenido la oportunidad 
de conocer a Alfonso Sánchez, 
jugador del Real Betis, o al árbi-
tro Antonio Pedrosa. Cabe des-
tacar las excursiones al parque 
acuático Aquamijas, a Aventura 
Amazonia o al cine. También 
han tenido tiempo para disfrutar 
de las playas caleñas, de una bar-
bacoa, guerra de agua, competi-
ciones al más puro estilo NBA o 
pasear por la Senda Litoral. “Ha 
sido una semana inmejorable, 
agradecer a todos la implicación 
y confi anza”, expresaron desde 
la organización.

BALONCESTO

Participantes y monitores han disfrutado de una semana de convivencia 
en las instalaciones del IES Torre Almenara / Club Baloncesto Mijas.

Todos los niños disfrutaron de las novedades del séptimo arte / C.B.M.

Durante la semana realizaron juegos 
y competiciones / C.B.M.

El colegiado Pedrosa, junto al 
coordinador Jesús Varas / C.B.M. 

“El año pasado me apunté al campus 
y me gustó mucho porque aprendí un 
montón de cosas. Me gustaría ir a la 
competición y entrar en el podio”

SARA RÍOS
Gimnasta

“No me canso de este deporte. Me gus-
ta mucho. En este campus hacemos de 
todo, vamos a la piscina y practicamos 
otros deportes”

EVA CATALEJO
Gimnasta

Este próximo domingo 16 las instalaciones de La Cala Resort 
acogerán una nueva entrega de esta tradicional competición, 
que se incluye en el programa de actividades de la Feria de 
La Cala, que se celebrará entre el 21 y el 25 de julio. El torneo, 
que lleva el nombre de estas fi estas, se disputará en el campo 
América, cuya salida al tiro está prevista a las 9:30 horas. El 
coste de la inscripción es de 56 euros por adulto y 33 euros 
para jugadores junior e incluye buggy compartido, almuerzo, 
entrega de premios y sorteo de regalos. Habrá premios para 
los tres mejores de cada una de las categorías.  

El 9 de julio se disputó una 
nueva edición del Iroman 
de Frankfurt, donde Juan 
López, más conocido como 
‘Jhonny’, estuvo presente 
y logró fi nalizar la exigente 
prueba. Tras completar 12 
veces un Ironman, ahora Ita-
lia es su próximo destino.

La trialteta cadete Lucía Melgar logró la tercera posición en el 
XII Acuatlon Playas Chiclana en la competición absoluta con 
un tiempo de 41:55, a 01:54 de la ganadora, Beatriz Escalante. 

*EN BREVE

La Cala Resort acoge el XXI Trofeo de Golf 
‘Feria de La Cala de Mijas’ el domingo 16.-  

El mijeño Juan López ‘Jhonny’ completa su 
décimo segundo Ironman en Frankfurt.-  

Lucía Melgar, del Trialandalus, tercera en 
el XII Acuatlon Playas Chiclana.-  

Una treintena 
de jóvenes ha 
disfrutado de la 
tercera edición 
organizada por el 
CB Mijas

El pasado lunes comenzó este II Campus de Gimnasia Rítmica en 
el campo de fútbol de Osunillas. Las clases se imparten de lunes a 
viernes, entre las 9 y las 14 horas / Beatriz Martín.pabellón y piscina de Osunillas. 

El programa es muy com-
pleto, ya que, además de depu-
rar la técnica, las participantes 
realizarán talleres y actividades 
diferentes, como la confección 
de los maillots, maquillaje, pe-
luquería, ‘aquagym’, aeróbic, 
zumba, atletismo, entre otros. 
También cabe destacar la par-
te formativa en esta disciplina 
deportiva, ya que conocerán y 
aprenderán la normativa: el Có-
digo de Gimnasia Rítmica. 

‘non-� op’
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El Candor despide 
su mejor temporada
J.P. El Candor cerró la mejor 
temporada en sus 27 años de 
historia en el Hotel Tamisa el 
pasado viernes 7 de julio. Como 
cada año, la directiva concedió 
premios individuales a la de-
portividad, a la constancia y al 
mejor jugador de cada catego-
ría. Además, entregaron las in-
signias del club a José López y 
Rafael Sánchez. 

Los premiados fueron los si-
guientes: Sergio, José Carlos y 
Serrano (Preb.); Alberto, Miguel 
y Chencho (Benj.); Carlos Sara y 
Alex (Alv.); Iván, Lorenzo y  Ma-
ría (Inf.); Raúl y Javi (Cad.); Dani 
y Elías (Juv.); Eduardo, Lara y 
Miguel (VetM.); Maika, Tere y 
Ana (VetF.); Paco, Bueno y Jairo 
(SénM.); Blanca, Tania y Lucía 
(SénF.).

De izquierda a derecha: la directiva del Candor junto a todos los premiados de la noche en las instalaciones del Hotel Tamisa el pasado viernes 7 de julio. En el centro, José López y Rafael 
Sánchez, que recibieron las insignias del club. Sergio, José Carlos y Serrano, los premiados en la categoría prebenjamín / Candor CF.

La edil de Deportes junto al presidente del CP Mijas (izq.) y el coordinador 
del Club Natación Mijas (dcha.) / Mari Carmen Jiménez.

Deportes trabaja 
por mejorar la oferta 
durante el verano
J.P. Mijas tiene la suerte de ser 
uno de los municipios de la 
provincia de Málaga con una 
mayor variedad en su oferta 
deportiva. Un programa de 
actividades que no se resien-
te ni siquiera en verano y que 
hace que el número de usua-
rios crezca temporada tras 
temporada. “Desde el área de 
Deportes seguimos trabajando 
para que los mijeños puedan 
seguir manteniéndose en for-
ma, independientemente de 
la estación del año. Hay que 
destacar que también ha ha-
bido un aumento del número 
de usuarios, lo que quiere de-
cir que se está haciendo un 
buen trabajo por parte de los 
monitores del Club Natación 
Mijas y del Club Polideportivo 

Mijas, a quienes quiero felici-
tar por cuidar de las personas 
que eligen Mijas para practicar 
deporte”, señaló la edil de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s). 

Las actividades estrellas del 
programa durante el periodo 
estival son los cinco campus 
de verano, donde hay casi un 
millar de niños inscritos, y los 
tan demandados cursos de na-
tación. De la oferta deportiva 
también destacan los eventos 
puntuales que se sucederán 
en las próximas fechas: VI 
Travesía a Nado Torreón de La 
Cala de Mijas (19 de agosto), I 
Torneo de Ajedrez Villa de Mi-
jas (25 de agosto), 39ª Carrera 
Feria de Mijas (27 de agosto) y 
I Trofeo 3x3 de ‘Street Basket’ 
(16 de septiembre).

ACTIVIDADES

Premiados en benjamín: Alberto, 
Miguel y Chencho / Candor CF.

Premiados en categoría alevín: 
Sara, Carlos y Alex / Candor CF.

Premiados categoría infantil: Iván, 
María y Lorenzo / Candor CF.

El Voley Mijas, quinto en la 
Summer Cup 2017 en Portugal

J.P. Del 5 al 9 de julio la locali-
dad portuguesa de Lousa acogió 
la XVIII edición de la Summer 
Cup de voleibol. Una compe-
tición en la que el Mijas Voley 
ha cuajado una gran actuación 
fi nalizando en quinta posición 
de 32 equipos en la categoría 
infantil. “Es un torneo donde se 
ve un buen nivel y está conso-
lidado en Europa. Es el primer 
año que las niñas asisten y la 
experiencia, tanto deportiva 

como personal, es muy buena 
por muchos factores. La convi-
vencia y los resultados fueron 
muy positivos”, indicó el en-
trenador del club, Isoil Pérez. 
Tras esta competición y dar por 
concluida los torneos en pista, 
toca disfrutar del voley-playa en 
la arena mijeña, donde tres días 
por semana mejoran su juego. 
Actualmente, el conjunto cuen-
ta con alrededor de 70 jugado-
res y un equipo federado de 
pista. Uno de los retos es seguir 

VOLEIBOL

Treinta y dos equipos se presentaron, en categoría infantil, a 
un torneo que supuso una importante experiencia deportiva

creciendo, como apunta Pérez: 
“Nuestro principal objetivo es 
dar a conocer este deporte en el 
municipio y después ir crecien-
do deportivamente y estruc-
turalmente. Ahora mismo solo 
tenemos un equipo federado, 
pero el año que viene tendre-
mos dos”.

portuguesa de Lousa 
acogió la cita del 5 al 9 

del presente mes de julio

La localidad

“Es un torneo donde se ve un buen 
nivel y está consolidado en Euro-
pa. Es el primer año que las niñas 
asisten y la experiencia, tanto 
deportiva como personal, es muy 
buena por muchos factores. La 
convivencia y los resultados fue-
ron muy positivos”

ISOIL PÉREZ
Entrenador del Club de Voley Mijas

El grupo infantil, dirigido por Isoil Pérez, 
ha logrado una meritoria quinta plaza en la 
Summer Cup de Lousa (Portugal) / J.M.F.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

14/07/17
15/07/17
16/07/17
17/07/17
18/07/17
19/07/17
20/07/17

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 15  
20-28ºC

Miércoles 19
21-32ºC

Domingo 16 
20-30ºC

Lunes 17
21-30ºC

Martes 18
21-30ºC

Del 17 al 20 de julio de 2017 
Avda. Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 14 al 16 de julio de 2017 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 14
23-31ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 3 al 9 de julio de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 192

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 297

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 389

DILIGENCIAS: 22

VEHÍCULOS RETIRADOS: 41

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 14

INFORMES INTERNOS: 15

DENUNCIAS TRÁFICO: 18

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 30
  1 por perro suelto en la vía pública, 12 por publicidad en la vía pública sin autorización, 1 por molestias 

de perros, 12 por molestias por ruidos vecinales, 1 por vertido de agua en la vía publica, 1 por vertido de basura y 2 por tocar 
música sin permiso en vía publica

DENUNCIAS MUNICIPALES: 92

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 13
9 por tenencia de estupefacientes, 4 por consumo de estupefacientes

ACTAS URBANISMO: 2
2 por obra

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS: 5

DILIGENCIAS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN 2
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En 1993, cuatro años después de 
su fundación, Radio Mijas daba 
el salto a sus actuales instalacio-
nes de la urbanización Polarsol. 
Y en 1998 incorporó su primer 
equipo informático, una herra-
mienta que no ha parado de 
evolucionar hasta que ahora, en 
2017, el 107.7FM ha inaugurado 
sus estudios 100% digitales. 

Y es que Radio Mijas está de 
enhorabuena. Antes de que se 
pongan en marcha los espacios 
de la próxima temporada, la ra-
dio pública de los mijeños ya 
prueba los equipos de su nuevo 
estudio y lo hace, cada mañana, 

José Manuel Guzmán con el programa de variedades 
‘Mijas al Día’, en su versión ve-
raniega. Curiosidades, actuali-
dad, música y, sobre todo, buen 
humor son los ingredientes de 
un cóctel que, de 9 a 11 horas, de 
lunes a viernes, preparan Cristi-
na Luque y Cristóbal Martín de 
Haro.

Sin olvidarnos de la constan-
te aportación de los servicios 
informativos de Mijas Comu-
nicación, desde donde se sigue 
apostando por transformar en 
sonidos los acontecimientos 
más relevantes de cada día. Una 
completa apuesta que, como 
dictan los propios tiempos, ya 
no está solo disponible en la FM, 

La historia sonora de Mĳ as

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

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

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

MIJAS 3.40 TV   

NUESTRA TIERRA en Mijas 
3.40 TV es un espacio en el que 
tienen cabida los eventos festivos 
y citas culturales más relevantes 
del panorama social en Mijas. Un 
programa en el que poder disfrutar 
en profundidad, y a posteriori, de 
la agenda de acti-
vidades del mu-
nicipio, donde 
las tradiciones 
vecinales co-
bran especial 
relevancia.

Verano de estreno para 
‘Mĳ as al Día’ y el 107.7FM

En 1989 emitía en la frecuencia modulada Radio Mijas sus primeros 
sonidos. 28 años después, la radio de todos los mijeños sigue dando 
pasos en la constante actualización tecnológica tan necesaria hoy día. 
Atrás queda una historia en la que los nombres propios más destacados 
han sido los de cada una de las personas que han pasado por estos 
micrófonos, siempre con el denominador común de querer contagiar 
el entusiasmo que ha caracterizado a los profesionales del 107.7 FM, 
nombres como Cristina Moreno, Paco García (ambos en la foto), 
Antonio García Rayo o Cristóbal Martín de Haro, así como muchos 
más que siguen, hoy día, en la memoria sonora de un pueblo.

Emisión de un boletín informativo 
de Radio Mijas / M.Fernández.

MIJAS Al día  Verano
de Lunes a viernes de 9 a 11 horas
(con cristina luque y cristóbal martín de haro)

sino también en redes sociales y 
en la aplicación móvil de Mijas 
Comunicación.

en Mijas 

tienen cabida los eventos festivos 
y citas culturales más relevantes 
del panorama social en Mijas. Un 

en Mijas 
es un espacio en el que 

tienen cabida los eventos festivos 

en Mijas 
es un espacio en el que 

tienen cabida los eventos festivos 

L�  mejores event�  se
asoman a

Un verano más, Mijas Comunicación se vuelca con las fi estas de nuestro municipio. Tras un 
estreno por todo lo alto de la época estival, con la Feria de Las Lagunas, y a la espera 
de que en unos días arranque la Feria de La Cala de Mijas, la programación de la 
televisión pública de Mijas se vuelca con el gran número de actividades programadas 

desde el Consistorio mijeño, así como desde asociaciones y colectivos, quienes 
aprovechan el buen tiempo y las vacaciones de muchos para estas citas, en su 
mayoría festivas. De esta forma, la programación de Mijas 3.40 TV es en estos 
días un refl ejo de lo que muchos vecinos viven intensamente: conciertos, romerías, 
verbenas, exposiciones, torneos deportivos, espacios que podrás seguir en tu televisor, 
además de en la aplicación móvil y en la web www.mijascomunicacion.com.

estreno por todo lo alto de la época estival, con la Feria de Las Lagunas, y a la espera 

mayoría festivas. De esta forma, la programación de Mijas 3.40 TV es en estos 
días un refl ejo de lo que muchos vecinos viven intensamente: conciertos, romerías, 
verbenas, exposiciones, torneos deportivos, espacios que podrás seguir en tu televisor, 

Arriba  la izquierda, ‘Flamenco al Compás’. A la derecha, 
Romería de Valtocado. Abajo, VI Encuentro de Coros / MCSA.

SOLO TEMAZOS
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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)

MARTES 18

domingo 16

NO TE PIERDAS

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

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

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

miércoles 19

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

Obra ‘Jobs’ de Clownic (Con la 
colaboración de Tricicle) 

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22:30 h

Precio: 15 euros

Exposición en recuerdo de 
Juan Antonio Gómez
Desaparecido desde 2010

Casa Museo de Mijas Pueblo.
Hasta el 24 de julio 

Horario de visitas: de 9 a 14 h  
y de 17 a 21 h

Vive Mijas de Noche 2017
Actuaciones y eventos gratuitos 

durante julio y agosto en los tres 
núcleos de Mijas

Más datos 
en las pág. 14 
y 15 de Mijas 
Semanal

viernes 14

Ciclo ‘Flamenco al Compás’
‘De la tierra’, en Paseo del 

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

Chelo Soto, al cante;  
Remedios 
Fernández, al baile; 
David Galiano, a la 
percusión; y Nelson 
Doblas, al violín

Organiza: Área de 
Cultura

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

El Show de Motty
El show televisivo infantil en 

Vive Mijas de Noche 
Parque María Zambrano (Las 
Lagunas), 19:30 h
Evento gratuito

Show de animación latina
Vive Mijas 

de Noche, 
continúa tras el 
Show de Motty

Parque María 
Zambrano 
(Las Lagunas) 21:30 h

Evento gratuito

SÁBADO 15

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

‘Lo mejor de Yllana’ de Yllana
Auditorio Municipal Miguel 
González Berral, 22:30 h

Precio: 15 euros

El Show de Motty
Vive Mijas de Noche
Plaza Virgen de la Peña (Mijas 

Pueblo), 21:30 h
Evento gratuito

Grupo de baile de Víctor Rojas
Vive Mijas de Noche
Plaza Virgen de la Peña (Mijas 

Pueblo), 21:30 h
Evento gratuito

José Bernal en concierto
Vive Mijas de Noche
Plaza Virgen de la Peña (Mijas 

Pueblo), 22:30 h
Evento gratuito

Show de animación latina
Vive Mijas de Noche
Parque de la Butibamba (Cala de 

Mijas), 21:30 h
Evento gratuito

Mijas de Cine
La Leyenda de Tarzán

Parque de Andalucía (Las 
Lagunas), 22:00 h

Evento gratuito

Habana N Talla
Vive Mijas de Noche

Plaza Virgen de la Peña, 22:30 h
Mijas Pueblo

Evento gratuito

Del 21 al 25 de julio
Recinto Ferial de La Cala de 

Mijas
Organiza: Delegación de Fiestas 

del Ayuntamiento de Mijas

Feria y 
fie� as de La 
Cala de Mijas 
2017

Laura Medinilla en 
‘Encuentros con Arte’
Organizado por Ateneo Mijas

Casa Museo (Mijas Pueblo), 
20:00 h

Evento gratuito

Exposición colectiva de 
pintura del Grupo Internacional 
de Artistas Andaluces 

Centro Cultural de La Cala, 20 h 
Hasta el 7 de agosto

Evento gratuito

Convivencia Blanca Lagunera
Asociación de Vecinos Nueva 
Laguna

Parque Fernán Caballero 
(Junto al colegio El Albero de Las 
Lagunas), 12:00 h

Juegos infantiles, paella, 
música en vivo, premios, etc.

Evento gratuito.

Exhibición de trilla y cantes
Plaza Virgen de la Peña, 12 h
Organiza Peña Caballista de 

Mijas

Día de la Virgen del Carmen
Misa en la parroquia de Santa 

Teresa de La Cala, 19:30 h
A continuación, procesión de 

la imagen por las calles del núcleo
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xxxI theatre festival

Clownic brings the play 
'Jobs' to the Auditorium 
today, Friday 14th, whilst 
tomorrow, Saturday, Yllana 
reviews their 25-year path
NEWS/06
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People who are retired, 
who have a disability 
or reduced mobility 
can benefi t from this

Help for housing 
adaptation can 
be applied for 
until the 27th of 
July

SPANISH/21

NEWS/04

The Town 
Hall clears 60 
plots of land 
to prevent fire 
hazards
Municipal employees 
are working on clearing 
76 hectares of land 
distributed throughout 
the municipality 

The Provincial 
Court understands 
Maldonado’s 
statements as criticism, 
not as an insult

Nozal's complaint 
against the Mayor 
for an alleged 
offence against 
honour is filed

SPANISH/17

blues night, 

PÁG.06

E

performs in Mĳ as’s Auditorium

E

530 years since the arrival
nex t 29th of July

dancer rafael amargo
of the Catholic Monarchs to Mĳ as

Mijas doesn’t forget.- Twenty years have passed since that summer of 1997 in which ETA didn’t listen to the demands of a 
whole country and committed the cold-blooded murder of Miguel Ángel Blanco, PP councillor in Ermua. Mijas wanted to join the promoted 
acts yesterday, Thursday 13th, of the foundation that takes his name under the slogan ‘Awareness awakens’. Members of the municipal 
corporation, representatives of the Security Bodies and members from different collectives gathered at the ‘Victims of Terrorism’ roundabout 
to honour all those people who lost their lives for no reason / Photo: Irene Pérez NEWS/02

Unity against barbarity

Recognised artists 
will perform in the 
municipal Auditorium 
from 9:30 pm in a free 
event

HOMAGE TO THE VICTIMS OF TERRORISM

The international artist 
will bring to Mijas his 
performance 'Suite 
flamenca' on Friday 
21st at 10 pm

Historical Heritage 
programmes four events 
to reminisce about the 
day to day life in our 
municipality in 1487

corporation, representatives of the Security Bodies and members from different collectives gathered at the ‘Victims of Terrorism’ roundabout 

The square by the Tower at the La 
Cala beach front was the scene for 
the Festivities Department poster 
presentation for this nucleus. The 
actor, Eduardo Gómez was in charge 
of giving the proclamation in which 
there was a sense of good humour
NEWS/07
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Homage to the victims of terrorism

Mijas was one of the 70 
Spanish municipalities 
that yesterday, Thurs-

day, commemorated one of the 
most signifi cant dates in our re-
cent history: the murder of cou-
ncillor Miguel Ángel Blanco, on 
the 13th of July of 1997, that meant 
a before and after in the fi ght aga-
inst the terrorist group ETA. 

This homage took place at the  
Victims of Terrorism roundabout 
in Las Lagunas. It was solemn, 
short, but emotional. And, even 
though 20 years have passed, the 
image of the mobilisation that 
was awakened because of the ab-

Irene Pérez / Tamara Machuca

Mijas commemorates the 20th anniversary of the abduction and 
murder of Ermua’s councillor honouring all the victims of terrorism

Miguel Ángel Blanco, 
always in our memory

The chosen scene for the concentration was the roundabout in Camino de Coín (Las Lagunas), that remembers all those people who lived the 
barbarity and who lost their lives at the hands of terrorists / Photos: I. Pérez & Mónica López.

“This act demonstrates once again that 
the fi ghting spirit lasts in Mijas’s citi-
zens. We have to maintain the memory 
of all the victims and give them the dig-
nity that they deserve”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“Even though two decades have pas-
sed, no one can forget the murder of 
Miguel Ángel Blanco because it was 
atrocious, cold-blooded, and the Spa-
nish population lived it in slow motion” 

ÁNGEL NOZAL 
Municipal PP Spokesman

“It has been 20 years of many chan-
ges in our country. ETA is now a di-
sarmed group, but fear, especially 
from the families of al the victims will 
never be lost”

FRANCISCO MUÑOZ
Victims of Terrorism Andalusian Assoc. Vocal

“Many years of fi ghting was needed to 
eradicate this scourge that was happe-
ning in Spain. That 13th of July of 1997 
was a turning point, and people lost their 
fear and took to the streets”

FUENSANTA LIMA
Municipal PSOE Spokeswoman

“Terrorism is for cowards. The only 
people that use it are those who don’t 
have arguments to support their ideas 
and turn to violence to achieve what 
they want”

FRANCISCO MARTÍNEZ
‘Costa del Sol Sí Puede Mijas’ Councillor

“We fi nished with ETA but terrorism still 
continues in many nations. Fortunately, 
the collaboration between the security 
forces in Spain and other countries is 
now much stronger”

JUAN ANTONIO GUILLÉN
Local Mijas Police Deputy Inspector

OPINIONS

duction and murder of this cou-
ncillor is still unforgettable. And 
this was expressed in the mani-
festo from the foundation that 
takes his name and that was read 
by the Mayor, Juan Carlos Mal-
donado: “That day we asked for 

mercy (to ETA) and a minimum 
of sanity so that they didn’t carry 
out their threat facing the mobi-
lisation of more than six million 
citizens that took to the streets 
and the squares of many Spanish 
municipalities”.

Representatives of all the poli-
tical parties, collectives in Mijas, 
members from other institutions 
and of the different Security Bo-
dies, the ‘Caballeros del Asfalto’ 
Association  ‘Amigos de la Guar-
dia Civil’ and, fi nally, the Andalu-

02

sian Association for the Victims 
of Terrorism were present. They 
all highlighted that the citizens’ 
voice and the tireless work of 
the governments that suffered 
this wave of terrorist attacks fi -
nally managed to win the battle 
against ETA. Now, 20 years la-
ter, this organisation declares 
itself disarmed but the victims’ 
families, obviously, don’t forget 
that this terrorist group murde-
red more than 850 people. And 
also, 20 years later, our country 
‘breathes’ more liberty than it 
used to, but liberty hasn’t been 
fulfi lled yet, because terrorism 
still wanders, this time, because 
of confl icts between nations. 

TRANSPORT

J.M.G/T.M.S. Last Monday 10th, 
the line M-156 started its service 
as a result of the collaboration  
the Town Hall of Mijas maintains 
with the Transport Consortium 
for the Metropolitan Area of Má-
laga. It connects Las Lagunas 
with Cerros del Águila. A route 
that has stops at Miramar Shop-
ping Centre, the cemetery of 
San Cayetano, the roundabout 
that connects with the Hip-

podrome and the Cerrado del 
Águila Club. 

The service works from Mon-
days to Fridays and counts with 
four rotations in both directions. 
From Ford’s roundabout the de-
partures start at 8 am, 11 am, 2:15 
pm and at 7 pm. In the case of 
Cerros del Águila’s urbanisation, 
the departures will be at 8:15 am, 
11:15, am 2:30 pm and at 7:15 pm. 
The route, with a cost of  1,55 eu-

ros (single ticket) and 0,93 euros 
(transport card), has a duration 
of around 15 minutes.

The Neighbours Community 
President of Cerros del Águila, 
Ana Hernández, showed her 
appreciation for the service and 
criticised the lack of communi-
cation from the Town Hall: “we 
got to know that the service had 
started, through Mijas Commu-
nication”. 

The club and urbanisation Cerrado del Águila are between the bus line 
stops / M.C.J.

Cerros del Águila, closer to Las Lagunas
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Mijas has already received the 
second income from the Parti-
cipation Funds that belong to 
the local entities in the taxation 
of the Andalusian Autonomous 
Community (‘Patrica’). The to-
tal amount reaches 950.965 eu-
ros and “they are direct funds 
and they´re not conditional; 
that is to say that the Town Halls 
can invest it in what they deem 
fi t. And they are funds that stem 
as the consequence of the entry 
into force of the 6/2010 Law, of 

the 11th of June, that regulates 
the participation of the local en-
tities in the Andalusian Autono-
mous Community´s taxation”, 
explained the Economy and 
Treasury Councillor, María del 
Carmen González (PSOE). 

As the councillor informed, 
Andalusia is the only Autono-
mous Community that keeps 
a  budget line for all the Town 
Halls´s fi nancing. She pointed 
out that “all the municipalities 
participate in these funds”, and 
in the case of Mijas, it will be 

Mijas receives 950.000 euros from 
Andalusian Government’s ‘Patrica Funds’ 

Micaela Fernández/ T. Machuca

The Treasury Department highlights the importance of updating the municipal 
census as this public aid mostly depends on the population census

is the amount that Mijas will 
receive in 2017 for having 

over 50.000 inhabitants

3,8 million euros 

allocated to help pay the run-
ning costs from the Town Hall. 
The municipality will receive 
during 2017 a total of 3.803.861 
euros, being in the fourth group, 
dedicated to ‘Municipalities with 
more than 49.999 inhabitants’. 

Census Campaign
In this way, González reminded 
that these autonomic funds that 

are granted quarterly, are alloca-
ted depending on the population 
and surface of each municipality, 
and from there rises the impor-
tance that neighbours register 
themselves on the municipal 
census. The councillor launched 
a call especially to the foreign 
residents in Mijas, “who must 
register on the census or renew 
it, depending on the time that 

they´ve been living with us”. In-
deed, the Statistics Department, 
in collaboration with the Foreig-
ners Department, started a Cen-
sus Campaign in the month of 
November that, “at the moment 
is being useful, although there 
are still many that haven´t been 
registered”, added González, 
who reminded that “the bigger 
the population, the bigger the 

income that we will receive from 
the Autonomous Community as 
well as from the State”. Lastly, 
the councillor indicated that “in 
a municipality like Mijas, with 
such a high number of foreign 
population, it is important for 
people to know that the munici-
pal census must be renewed and 
many people don´t do it, simply 
because they are unaware of it”. 

 campaign
   Municipal census 
 campaign

One of the assessments that the Andalusian 
Regional Government has in mind when it 
comes to distributing the ‘Patrica’ funds is 
the total population. That´s why the Town 
Hall reminds people of the importance of re-
newing the municipal census. The campaign 
has been working since November.

“The ‘Patrica’ funds are distributed, 
amongst other assessments, depen-
ding on the number of inhabitants in 
each municipality. It is therefore very 
important to remind the residents to 
renew the municipal census”

Mª CARMEN GONZÁLEZ
Economy and Treasury Councillor (PSOE)

OPINION

I.M. Improvements like im-
plementing the current legis-
lation to the chlorination of 
the water tanks in education 
centres or the waterproofing of 
some facilities to avoid possi-
ble water leakage are amongst 
the Integral Maintenance and 
Conservation Plan´s works of 
the education centres in Mijas. 
Around eight workers belon-
ging to the Operational Servi-
ces Department will be added 
to the current staff that belongs 
to the Education Department 
so that they can undertake the 
repair works and interventions 
that are in need of more work. 
These jobs will mean an inves-
tment from the Town Hall of 
around 55.000 euros. 

The masonry works with 
the fountain repairs and toilet 
remodeling in various centres 
in the municipality, are not 
the only jobs to be done. The 
painting of the classrooms and 
buildings, as well as electric 
improvements and the wa-

terproofi ng of some facilities, 
as it has been done at Indira 
Gandhi School, have also been 
added to the Plan. In this way, 
the Education Councillor, Hi-
pólito Zapico (PSOE), has in-

formed of the creation of a spe-
cifi c reinforcement plan for the 
move to the new centre that 
will be available for the Edu-
cation Department if neces-
sary to “transfer the materials 
reducing the amount of time 
involved. We are constantly in 
contact with the Department 

so that we can coordinate our-
selves with the move and start 
the improvements in the edu-
cation centres in Mijas”, he 
explained. And so, and after 
programming this Plan, agre-
ed between the proper centres 
and the parents´s associations, 
municipal workers and exter-

nal companies we will proceed 
during the months of July and 
August to carry out the im-
plementation of these impro-
vements and repairs avoiding 
interfering with the lessons 
during the school term. And 
so, “the collaboration of all the 
education community is key 
in order that the classrooms 
be in perfect condition for pu-
pils to be able to use them”, 
highlighted the Town Hall.

The Integral Maintenance Plan 
starts in the education centres

EDUCATION

The Education Councillor supervises some of the works that are being 
done at Los Campanales School / Irene Pérez.

Painting the classrooms and buildings 
and leakage prevention works in toilets 
are amongst the main assignments 

will take place in July and 
August and will have a 

cost of 55.000 euros

The works

“These works will mean an inves-
tment from the Town Hall of around 
55.000 euros, something that de-
monstrates the bet of this govern-
ment team to watch out for the well 
being of the pupils in Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Operational Services Councillor (C’s)

OPINION
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TRAFFIC

Infrastructures

The Town Hall has ended the modifi cation of the PGOU, 
as a part of the roundabout was affecting a green area

It is one of the performances of the Embellishment Plan

I.M/T.M. The remodelling pro-
ject of the ‘Islas Marianas’ roun-
dabout that accesses Las Lagu-
nas from the A-7, is waiting for 
the approval of the Environmen-
tal Department for its fi nal en-
dorsement. The Town Hall has 
already saved one of the pitfalls 

that were blocking this initiati-
ve, with the modifi cation of the 
PGOU, the General Town Plan-
ning Plan, relocating a green 
area that was being affected by 
the design change of the roun-
dabout and the new branches 
that had been added. In this way, 

the 1.028 metres that this area 
takes have been qualifi ed, relo-
cating it to another area where 
it is extended to 1.074 metres. 

With the roundabout´s remo-
delling, the traffi c congestion 
produced at the entry and exit of 
the motorway will be eased. The 
works have been halted since 

2015 as there was an important 
high voltage power line in this 
area and this was diverted after 
an agreement was reached bet-
ween the Town Hall and Endesa. 
Also, it was necessary to make a 
change in the land´s ownership 
so that Mijas is in charge of the 
roundabout´s conservation.

Las Lagunas nucleus aesthetic 
will change during the next 
few weeks, with works that will 
unite the image of the traffi c re-
gulation elements. In detail, the 
project counts with an inves-
tment of 40.000 euros, contem-

plating the painting of thirty 
roundabouts in the town cen-
tre with the colours of the Mi-
jas fl ag; blue, white and green.  
“We want to place value on Las 
Lagunas, adding security to 
drivers so that they can distin-
guish roundabouts at a further 
distance, and at the same time 

we are giving the municipality 
an identity with those colours”, 
pointed out the Mayor Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

The initiative has been star-
ted by Operational Services 
and at  the same time they are 
carrying out tasks around the 
tree areas so that the roots 
don’t break the paving, and 
they are also improving the 
conditions for the different 
plant species. “Our employees 
are working on embellishment 
tasks in the areas of Albero, El 
Juncal and  Los Santos suburb, 
although we will keep on wor-
king wherever this treatment 
is necessary. Mijas is the heart 
of the Costa del Sol and we 
have to keep this line of work 
so that it is in the best condi-
tion”, stated the Operational 
Services Councillor, José Car-
los Martín (C’s). 

New step to start the 
remodelling of the ‘Islas 
Marianas’ roundabout

Roundabouts in Las 
Lagunas will have the 
colours of the Mijas fl ag

Isabel Merino / Tamara Machuca

congestion in this area

The works
will ease the traffi c The accesses to S.C Miramar and Aquamijas join at this roundabout, and it is 

a connection between Fuengirola, Coín and Alhaurín / B.M.

Operational Services employees work on painting the ‘Victims of Terrorism 
roundabout / B.M.

*SOON

The refurbishment works on Benaoján’s Street in La Cala are 
progressing. The works which have a budget of 133.033 euros, 
will mean the road has paving stones with two lanes, each three 
metres wide and wide pavements of two and a half metres. The 
works answer a long term request from the local residents in the 
area, who assure that this road hadn´t been conditioned since the 
60’s. Apart from the aesthetic works, the fl uvial and sewage net-
works are being renewed, and they will be separated, as well as 
the water supply, electricity and telecommunications. Also con-
templated, is the completion of works for public lighting, garde-
ning and urban furniture. 

The Collector’s main purpose will be avoiding unpleasant 
odours and fl oods. The works have been started at Virgen de la 
Paz Street, in El Juncal. The works, will have a cost of 130.000 eu-
ros and two months of execution and will consist of separating 
the sewage network from the fl uvial network, that are currently 
joined, giving a bigger dimension to both tubes to extend their 
capacity. The network will end at Río Darro Street and will con-
tinue when the road’s work refurbishment has fi nished and it is 
already in the bidding phase. “I think that the main benefi ciaries 
are going to be the residents in these areas, that are going to 
have new services in perfect condition”, pointed out the Mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

A total of 76 hectares are going to be conditioned in the munici-
pality. Works that the municipal employees have already been ca-
rrying out for the past few weeks. The Town Hall has undertaken 
these works basing them on the Local Emergency Plan for forest 
fi res and on the Preventing and Fighting Forest Fires Regulation. 
Both standards also supported in the Regulatory Ordinance of 
this local matter. Amongst the areas to be cleared are Lomas del 
Real, la Cala Hills, Sector L3, Lagar Martel, La Cala Golf, Hippo-
drome, Cerrado del Águila, La Cala, Indira Gandhi School, Cortijo 
Chico, Cemetery and Mijas Village. Also, the Town Hall is wor-
king on identifying more plots in other sectors until the munici-
pality is totally covered.

Benaoján’s Street refurbishment will fi nish 
at the end of July.-  

Collector works start at Virgen de la Paz 
Street, in El Juncal.-  

Mijas clears 60 plots of land in the 
municipality to prevent fi re hazards.-  
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Heat Wave

It’s so hot!

The summer’s fi rst heat wave has arrived, with suffocating temperatures in the whole 
province, stating an orange alert, more so, for fi re risks

green level:

Yellow level:

orange level:

RED LEVEL:

There is an important meteorologi-
cal risk. (Unusual meteorological phe-
nomena and there is a certain risk for 
some activities).

Extreme meteorological risk. 
(Unusual intense meteorological phe-
nomena with a very high risk for the 
population).

levels
alert

When establishing alert levels, the Na-
tional Prediction and Meteorological 
Phenomena Vigilance Plan (‘Meteoa-
lerta’), from Aemet, evaluates the ‘rare-
ness’ of the phenomenon. If the rareness is 
more than average, it means that the popu-
lation isn’t ready to face the actual effects. 
And so, four basic levels appear:

No meteorological risk.

There isn’t a general meteorological 
risk for the population, but there is a 
risk for certain activities

UV radiation in southern Spain is 
expected to be extreme in many 
provinces these days. In the photo, 
tourists at La Cala Beach in Mijas / 
Irene Pérez. 

Duration
As regards AEMET, the heat wave will 
last with 90 per cent probability, until 
Sunday 16th.

heat�wave

Causes
An African air mass together with the 
high sun exposure are the culprits of these 
strong temperatures that we are suffering 
in southern Spain.

influence zone
The heat wave affects Andalusia, 
Extremadura, Castilla-La Mancha 
and Madrid. With temperatures that 
will be higher than 44 degrees Celsius.

Spain’s Map alerts that 
Aemet predicts, in detail, for 
tomorrow, Saturday the 14th 
of July. 

nesday 12th. A situation that 
also means a high risk of fi res. 
But fortunately, temperatures 
will hopefully start decrea-
sing from today Friday. It will 
be noticeable along the whole 
coast in Málaga, normally an 

area that suffers more mode-
rate temperatures than other 
municipalities as it is so clo-
se to the sea. “We are in a 
privileged area, with an ideal 
temperature, good food, good 
environment...”, says Antonio 

Calvo, a resident in La Cala 
for many months of the year 
and is originally from Burgos 
(Northern Spain). We also 
have to bear in mind, opinions 
such as Paco Escriba, who is 
visiting our municipality, that 

when someone is on holiday 
the heat doesn’t bother you. 
In any case, it is important to 
have in mind the professionals 
advice to prevent the conse-
quences that occur from ex-
treme heat.

The Meteorological State Agency 
(Aemet) informs of the summer’s 
fi rst offi cial heat wave, the second 
throughout the year. A meteorological 
phenomena that is predicted to last 
until Sunday the 16th, with a high 
probability.

Record
The highest temperature record 
corresponds to the year 1994 in 
Murcia, with 47,2ºC, according to 
eltiempo.es

The cliché “we’re at 40 
degrees Celsius in the 
shade” has become a 

reality during this week. An 
air mass from Africa has ente-
red the country, and, together 
with a heat wave have been 
the culprits for this rise. In 
fact, we are suffering the fi rst 
offi cial heat wave this summer 
with temperatures that have 
reached 47 degrees Celsius in 
various spots of our communi-
ty. In our province, neighbours 

from municipalities like Ante-
quera or Ronda, the interior 
villages, are suffering these 
heat consequences the most. 

The Meteorological State 
Agency (Aemet) stated an 
orange alert or high risk be-
cause of the heat last Wed-

will be reach up to 47 
degrees Celsius

Some villages
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FESTIVITIES

I.M/T.M. Don´t miss the pro-
gramming of ‘Vive Mijas de No-
che’ (Enjoy Mijas at Night),  for 
the next few days. Tomorrow, 
Friday 14th, Motty’s Park Show 
will be in Las Lagunas from 9:30 
pm next to a Latin entertainment 
performance. On Tuesday 18th, 
the Virgen de la Peña Square in 
Mijas Village will host the per-
formance of Víctor Rojas’s dance 
group, and then Motty will arri-
ve. At 10:30 pm, it will be singer, 
José Bernal’s turn. On Wednes-
day the 19th, there will be Latin 
entertainment from 9:30 pm at 
La Butibamba Park in La Cala, 
whilst on Thursday 20th, Mijas 
Village will host the performance 
of ‘Habana N Talla’ group at 10:30 
pm. As well as the performances, 
neighbours and tourists will be 
able to enjoy the Tapa Route in 
Mijas Village, with a tapa and a 
drink for 2,50 euros in ten esta-
blishments.

Performances in the 
three nuclei and the 
Tapa Route can be 
enjoyed throughout 
the summer

‘Vive Mijas de Noche’ continues

Fran Fusión’s group performance, last Tuesday in Mijas Village / J.M.F.

I.M/T.M. One of the most 
eagerly awaited events of the 
summer has started. On Wed-
nesday 12th, the municipal 
auditorium  Miguel González 
Berral opened its doors to host 
the 31st edition of the Thea-
tre Festival ‘Villa de Mijas’. An 
initiative that comes from the 
Culture Department that on 
this occasion wants to honour 
one of the theatre precursors in 
the municipality, Juan Moreno. 
Both fi rst nights have been de-
dicated to local companies. The 

fi rst ones to go on stage were  
the members of Mijas Theatre 
with ‘Seis personajes en bus-
ca de autor’ (Six characters in 
search of an author) play, an 
adaptation of Luigi Pirandello’s 
scene, directed by Manuel Es-
paña. Yesterday, Thursday the 
13th was the turn of the Mijas 
Open University workshop, 
gathered in ‘Noskkeda Teatro’ 
company, who represented ‘Un 
muerto y muchas risas’ (One 
dead and many laughs); direc-
ted by Marco Caballero.

M.F/T.M. “Excited”, was how 
Rafael Amargo said he felt 
towards his next fl amenco 
performance in Mijas. The 
Dancer from Granada came 
to our municipality to present 
‘Suite Flamenca’, that will take 
place on the 21 st of July at the 
Municipal Auditorium ‘Miguel 
González Berral’, being part 
of the V Biennial of Flamenco 
Art of Málaga. 

“As an Andalusian, every 
time I come to this part of 
the world I feel very emotio-
nal and excited”, said Amargo, 
who said that he would “give it 
his all” during the performan-

ce in which he will dance next 
to thirty artists, including dan-
cers, singers and musicians. 
Neighbours and visitors will 
be able to enjoy a “fun and 
personal night, where there 
will be real fl amenco,”, said the 
dancer, accompanied by the 
Culture Councillor, Fuensan-
ta Lima (PSOE), who referred 
to him as “our beloved and 
great artist”. The director of 
the Biennial in Málaga, Anto-
nio Roque, was also there, as 
well as representatives of the 
Flamenco Peña El Gallo and 
the Flamenco Peña Unión del 
Cante, supporting the event.

The XXI Theatre Festival 
‘Villa de Mijas’ starts

CULTURE

FLAMENCO

Dancer Rafael Amargo was in charge of presenting the ‘Suite Flamenca’ 
show’s poster / M.C.J.

What is yet to come
Friday 14th

saturday 15th
‘Jobs, de Clownic’

The best of Yllana
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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
collect your ‘tapaporte’ 
at the Tourist Offi ce and at the 
participating establishments

The blues festival returns to 
Mijas after not being celebra-
ted for two years, and it arrives 
with a lineup formed by recog-
nised national and international 
musicians. A ‘Night of Blues’ in 
which Miguel González Berral’s 
Auditorium will be an event  
not to miss for blues lovers that 
will count with the participa-
tion of the recognised Vargas 
Blues Band, the Lito´s Blues 
Band and the guitarist Richard 
Ray Farrel.

“We are very happy to annou-
nce this prestigious event in 
the province”, pointed out the 
Tourism Councillor, Fuensan-
ta Lima (PSOE). An event that 
“this year will take part during 
one night and for the next year 
it will become a festival that will 
take place throughout the wee-
kend”, she added. 

In detail, Lito Fernández, 
from the Lito´s Blues Band, 

highlighted that the attendees 
“are going to enjoy a varied re-
pertoire, it is a music genre that 
is moving a lot and you can tell 
by the number of festivals that 
are taking place around the 
country”.

The event will start at 9:30 
pm and will be free until  full 
capacity. “Doors will be open 
from 8:30 pm so that the pu-
blic can take a seat”, said Lima. 

“I want to thank the collabo-
rationón of ‘Cochera Cabaret 
Producciones’ for bringing 
blues back to the municipality 
so neighbours and visitors can 
enjoy this genre in a unique 
enclave like Mijas”, explained 
the Tourism Councillor. Lima 
wanted to invite “neighbours, 
tourists and blues lovers to par-
ticipate and enjoy a great night 
with the best professionals”. 

29J, blues lovers
an event not to miss!
The Auditorium will host performances of recognised national and 
internationally prestigious artists from 9:30 pm

Isabel Merino / Tamara Machuca

The Tourism Councillor, next to members from ‘Cochera Cabaret 
Producciones’ and some of the musicians that will perform / Irene Pérez. 

Rafael Amargo
comes to Mĳ as
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I.M/T.M. La Cala’s market 
moves to Aldi’s supermarket 
area, near Noria St, until the 
26th of July, as the Fair will take 
place in the normal market´s 
surroundings. Two Tourism 
Information Agents have been 
indicating this move to neigh-
bours and visitors during the 
past days, distributing infor-
mation in four languages. This 
provisional location is near to 
the current one to ease the ac-
cess to the bystanders.

La Cala de Mijas market moves to the 
surrounding area of Aldi during the Fair

MARKETS

La Cala’s market has been moved during these days to Aldi’s supermarket 
area / Manolo Jiménez.

Rides
at 1,50 €

DAY FAIR 22ND - 25TH JULY

YOUTH BOOTH:

THIRD AGE 21ST JULY:
Gala dinner for the third age. 
Municipal booth, 9 pm.

By the Tower at La Cala beach 
front. With musical entertainment 
each day and activities for the 
whole family. From 12 noon to 8 pm.

Five days of theme parties.

The sailor’s nucleus will enjoy their festivities from the 21st to 
the 25th of July, with performances and activities for all ages

Everything is ready to enjoy

Everything is ready for the 
offi cial inauguration of the  
La Cala Fair lights. The pos-
ter was presented this week 
by the Mijas Town Hall Fes-
tivities Department and the 
Local Festivities Board, with 
a varied programme for the 
enjoyment of the entire fa-

mily, for the residents in La 
Cala as well as for the tourists 
that choose our municipali-
ty for their summer holidays. 
Once more, the Day Fair, will 
take place by the Tower at La 
Cala beach front. This is one 
of the main attractions of the 
celebration. 

Micaela Fernández / T. Machuca

A moment during the presentation on the 13th for the La Cala Fair Poster / J.M.Guzmán.

will start on the 22nd by 
the Tower at La Cala

beach front

The Day Fair *TAKE NOTE
CHILDREN´S DAY 24TH JULY

PAELLA 25TH JULY 2PM:
Offered by the Mijas Town Hall 
Festivities Department.  
* Complete programme on Spanish page 11.

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

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION ON THE PADRON: 

WE ARE HERE TO HELP

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

Magdalena de la Troya, Hospital Costa del Sol - José Antonio González, Councillor-Roy  
Pérez, Councillor, Mijas Town Hall - Anette Skou and Katja Thirion, Mijas Foreigners 
Department

SKIN CANCER PREVENTION CAMPAIGN 
WILL BE PROMOTED IN MIJAS

INTERNATIONAL ART EXHIBITION AIA - ART 
GROUP LA CALA DE MIJAS

The Andalusian Health Department and Hospital Costa del Sol, in collabo-
ration with the Mijas Beach Dept. and the Foreigners Department is plan-
ning a Skin Cancer Prevention Campaign in the municipality of Mijas, and 
this week Magdalena de la Troya, Dermatologist at the Hospital Costa del 
Sol, José Antonio González, Councillor of the Beach Department, Roy Pérez, 
Councillor of the Mijas Foreigners Dep.-Anette Skou and Katja Thirion from 
the Mijas Foreigners Department discussed the organization and detailed 
actions to be taken for this important campaign, which will be carried out 
shortly in several languages, to reach as many nationalities as possible. 
The Andalusian Health Dep. has already done similar campaigns in Spanish 
and due to a the Cancer prevention Campaign “Help a Dane” launched in 
Denmark this year, it will now be carried out in English, German and Da-
nish. According to studies Scandinavian people and particularly the Danes 
are very sensible to skin cancer. The Councillor of the Mijas Foreigners 
Department Manuel Roy Peréz commented “In the municipality of Mijas we 
have got a large number of Danish residents and tourists and obviously the 
Mijas Town Hall is fully supporting  this important campaign”.

A group of 10 international artists, members of the AIA-Art Group formed in 
Mijas back in 2004, will show their latest work at the exhibition hall at the 
Culture Centre, la Cala de Mijas organized by the Culture Department. Roger 
Cummiskey, AIA President would like to invite everyone for the inauguration 
where the artists will be present, today on Friday 14th of July from 8pm.-
10pm. This exhibition can be seen until 4th of August.
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Infant Workshops at CACMijas
Saturdays from 10:30 am to 12 
noon. Free (fi nal registration 

on previous Friday at 2 pm on 
telephone 952 590 442)

Tuesday 18th

Don´t miss

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 Industrial Estate

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

Youth Territory
Free activities on Thursdays, 

Fridays and Saturdays in July and 
August, from 5 pm

Paddle Surf, Kayaking, recycling 
workshops, Beach Volley, and more...
Tower Beach in La Cala

Wednesday 19th

XXXI Villa of Mijas Theatre 
Festival ‘In Memory of Juan 
Moreno García’
Play ‘Jobs’ by Clownic (With 
Tricicle´s collaboration) 

Municipal Auditorium Miguel 
González Berral, 10:30 pm

Price: 15 euros

Exhibition in rememberance of 
Juan Antonio Gómez
Disappeared in 2010

House Museum in Mijas Village.
Until 24th of July. 

Timetable: from 9 am to 2 pm 
and from 5 pm to 9 pm

‘Vive Mijas de Noche 2017’
Performances and free events 

during July and August in the three 
nuclei of Mijas

More 
information 
each week 
on What´s On 
pages in Mijas 
Weekly

Friday 14th

‘Flamenco... Al Compás’ Cycle
‘De la tierra’ at Paseo del 

Compás in Mijas, 9 pm
With Carlos 

Haro, on the guitar; 
Chelo Soto, singing; 
Remedios Fernández, 
dancing; David Galiano, 
percussion; and Nelson 
Doblas, on the violin.
Organisers: Culture 
Dept.

Haro, on the guitar; 
Chelo Soto, singing; 
Remedios Fernández, 
dancing; David Galiano, 
percussion; and Nelson 

Thursday 20th

Night visit to Historical 
Botanical Garden ‘La 
Concepción’

Registration is now open at the 
Citizen Participation Dept.

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

Departure 8:45 pm from 
Aquamijas Organisers: Citizen 
Participation Dept.

Motty´s Show
TV infant show at ‘Vive Mijas de 

Noche’
María Zambrano Park (Las 

Lagunas), 9:30 pm
Free event

Latin animation Show
‘Vive Mijas de Noche’ continues 

after Motty´s Show
María 

Zambrano 
Park 
(Las Lagunas) 
10:30 pm
Free event

Saturday 15th

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

Play ‘Lo mejor de Yllana’ (The 
best of Yllana) by Yllana

Municipal Auditorium Miguel 
González Berral, 10:30 pm

Price: 15 euros

Motty´s Show
‘Vive Mijas de Noche’
Virgen de la Peña Square (Mijas 

Village), 9:30 pm
Free event

Victor Rojas Dance Group
‘Vive Mijas de Noche’
Virgen de la Peña Square (Mijas 

Village), 9:30 pm
Free event

José Bernal in concert
‘Vive Mijas de Noche’

Virgen de la Peña Square (Mijas 
Village), 10:30 pm

Free event

Latin animation Show
‘Vive Mijas de Noche’

La Butibamba Park (La Cala de 
Mijas), 9:30 pm

Free event

‘Mijas de Cine’
The Legend of Tarzan

Andalusia Park (Las Lagunas), 
10 pm

Free event

‘Habana N Talla’
‘Vive Mijas de Noche’

Virgen de la Peña Square, 
10:30 pm, Mijas Village

Free event

From July 21st to 25th July
Fairground in La Cala of Mijas
Organisers: Festivities 

Department of the Town Hall in 
Mijas

Fair and 
Parties in La 
Cala of Mijas 
2017
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