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El Consejo Rector se 
reunirá la próxima 
semana para plantear 
la cesión de activos 
y pasivos al Servicio 
Andaluz de Empleo

La liquidación 
del Consorcio del 
CIOMijas llega a 
su recta final

ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/08-09

El colegio Indira 
Gandhi abrirá 
sus puertas en 
septiembre
Aunque las obras 
concluyen en febrero, 
750 alumnos podrán 
incorporarse a las aulas 
al comienzo del curso

El Ayuntamiento 
espera que el nuevo 
POT de la Costa del 
Sol marque los pasos 
para la regularización 
de miles de viviendas

Paralizan la revisión 
parcial del Plan 
General en suelo no 
urbanizable

ACTUALIDAD/04

LA CASA MUSEO ACOGE LA

PÁG.22
E

junto al Torreón caleño

C

feria de la cala 2017,
muestra ‘Mĳ as Milenaria’

Disfruta del sol sin dejarte la piel.- Es el lema de la campaña de fotoprotección que, por octavo año consecutivo, 
lanza la Consejería de Salud de la Junta y que, en Mijas, con la colaboración del Consistorio, llevará consigo el reparto de 20.000 folletos 
informativos en cuatro idiomas con consejos para tomar el sol de manera saludable, reduciendo así la incidencia del cáncer de piel sobre la 
población. Mijas Comunicación también colabora con la iniciativa mediante la emisión de un anuncio en Mijas 3.40 TV, encartes en Mijas 
Semanal y la difusión de la campaña a través de sus redes sociales / Foto: Nuria Luque  ACTUALIDAD/10

E� e verano, 

Mijas valora la construcción de 
un nuevo parque de bomberos

La exposición se inaugura 
el viernes 28 y conmemora 
el 530 aniversario de 
la llegada de los Reyes 
Católicos a Mijas

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN

La inauguración del recinto, 
la fiesta infantil, la elección 
del rey y la reina... Revive la 
feria caleña con sus 
mejores imágenes

a la fresca, música en el mar

Adriana 'La Pimienta' 
será la encargada 
de abrir este ciclo de 
conciertos frente a
la playa el viernes 4

La exposición se inaugura 
el viernes 28 y conmemora 

El pleno del mes de julio aprobó la creación de una comisión técnica que 
analizará las necesidades del Servicio de Extinción de Incendios  ACTUALIDAD/ 03

unas fi estas con sabor a mar

no te quemes



Actualidad02

La concejala de Economía y Ha-
cienda, María del Carmen Gon-
zález (PSOE), mostró el jueves 27, 
ante el resto de grupos de la Cor-
poración, la intención del equipo 
de gobierno de elevar al pleno 
ordinario del mes de agosto todas 
las facturas de 2016 que restan 

por elevarse. “Todo lo que hay 
pendiente de 2016 está consig-
nado en el presupuesto”, explicó 
González, quien afi rmó que “nos 
comprometemos a traerlas para 
el mes que viene para que las em-

presas cobren, que son las princi-
pales perjudicadas, y para rebajar 
el período medio de pago, que es 
lo que nos interesa a todos”. 

La edil respondió así a las críti-
cas que recibió desde la bancada 
popular. El portavoz adjunto del 
PP de Mijas, Mario Bravo, pidió 
al equipo de gobierno un esfuerzo. 
“Este es el séptimo pleno del año 
y traen las facturas a ‘puñaditos’. 
¿Podemos hacer un esfuerzo para 
asegurar que vamos a llevar al ple-
no de agosto todas las facturas que 
quedan de 2016?”, censuró. 

Extrajudiciales de crédito
El tema económico protagonizó 
buena parte de la sesión plena-
ria. El total de los expedientes 
extrajudiciales de créditos apro-
bados asciende a 55.549 euros.  

El primero correspondió a 
facturas por un importe de casi 
8.350 euros y contó con discon-
formidad de los servicios. Fue 
aprobado con los votos a favor 
de Ciudadanos, PSOE y Partido 
Popular, la abstención de la edil 
no adscrita Helena Adba y el 
voto en contra de Costa del Sol 

Sí Puede (CSSP).
El segundo, con reparo de 

Intervención, era de casi 9.500 
euros. Se aprobó con los votos 
a favor de C’s y PSOE, la absten-
ción de la edil no adscrita y los 
votos en contra de PP y CSSP.

El tercer expediente, sin repa-
ro, ascendió a 37.770 euros, de 
los cuales 34.728 euros corres-
ponden al pago de una junta de 
compensación de junio de 2015. 
PSOE, C’s y PP votaron a favor 
y CSSP y la edil no adscrita se 
abstuvieron en la votación.

El equipo de 
gobierno se ha 
comprometido
a elevar la 
aprobación de 
estos pagos al 
próximo pleno 

Hacienda liquidará en agosto las 
facturas pendientes del año 2016

Redacción

señaló que las facturas 
pendientes de 2016 
están consignadas

González
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Pleno ordinario de julio

Redacción. La concejala de Eco-
nomía y Hacienda, María del Car-
men González (PSOE), anunció 
que “visto que todas las medidas 
que se ponen en marcha para agi-
lizar los pagos no surten todo el 
efecto que nos gustaría, estamos 
preparando una instrucción que 
se va a facilitar a todos los departa-
mentos para establecer un proto-
colo interno que limite los tiempos 

de tramitación”. La edil explicó 
que la intención de la concejalía es 
organizar una reunión con todos 
los jefes de departamento, tras la 
cual se establecerá este protocolo 
interno. El objetivo, según Gonzá-
lez, es evitar situaciones “como la 
de una factura en la que el técnico 
tarda más de un año en contestar 
a Intervención para certifi car si se 
ha prestado un servicio”. 

El Consistorio mijeño activará 
un protocolo para evitar el 
retraso en el pago de facturas

1
Desde la Concejalía de Hacienda se va a 
organizar una reunión con los jefes de 
los departamentos municipales para 
analizar cual es la situación y establecer 
un protocolo

reunión departamentosreunión departamentosreunión departamentos

2
Una vez activado este protocolo interno 
sobre la tramitación, según la edil de Ha-
cienda, se agilizará la fi scalización y 
tramitación de los pagos

protocolo de actuación

Votación que se ha producido durante la aprobación de uno de los extrajudiciales de crédito / Patricia Murillo.

OPINIONES

“Todo lo que hay pendiente de 2016 
está consignado en el presupuesto. 
Nos comprometemos a traer para el 
pleno de agosto todas las facturas que 
quedan del año anterior”

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Hacienda (PSOE)

“El año pasado estuvimos hasta el ple-
no de Navidad aprobando facturas del 
ejercicio anterior. Este es el séptimo 
pleno ordinario del año y ustedes traen 
las facturas poco a poco”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del PP de Mijas

“El Ayuntamiento está atado de pies 
y manos para la contratación del per-
sonal necesario que preste servicios 
como este, por la tasa de reposición im-
puesta por el gobierno central del PP”

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



Actualidad 03

Con los votos a favor de Ciuda-
danos, PSOE, Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP) y la edil no ads-
crita, Helena Adba, así como 
la abstención del PP, el pleno 
aprobó el jueves 27 la creación 
de una comisión técnica en 
la que se evalúe la inclusión 
en los presupuestos de 2018 la 
creación de un nuevo parque de 
bomberos para el Servicio de 

Extinción de Incendios y Salva-
mento de Mijas (SEIS). 

La propuesta inicial, elevada 
a pleno por CSSP, que se ha am-
pliado con las aportaciones del 
grupo municipal de Ciudadanos, 
contempla que la mesa de traba-
jo esté compuesta por técnicos 
de diferentes departamentos 
municipales y concejales de la 
Corporación mijeña. 

La comisión, que se constitui-
rá en unas dos semanas, comen-

Este órgano analizará la ubicación y las 
necesidades del SEIS para impulsar la 
creación de la nueva infraestructura

Mijas creará una comisión técnica 
sobre el nuevo parque de bomberos 

Jorge Coronado

J.C. El portavoz de Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP), Francisco Mar-
tínez, elevó a pleno una moción 
para que la antigua nave de los 
bomberos de Fuengirola, que es 
propiedad del Ayuntamiento de 
Mijas, se convierta en una Casa 
de la Juventud. Tanto el conce-
jal de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), como la portavoz del grupo 
municipal socialista, Fuensanta 
Lima, y la concejala no adscrita, 
Helena Adba, coincidieron en 
apuntar que el uso de este es-

pacio, que el Consistorio aún no 
ha recuperado, debe estar supe-
ditado a las necesidades no solo 
de los jóvenes, sino del resto de 
colectivos ciudadanos. 

Ante la propuesta de Martínez, 
también se puso sobre la mesa en 
el debate plenario que será nece-
sario realizar un estudio estruc-
tural del inmueble para delimitar 
si debe ser remodelado o en la 
parcela se ha de crear un nuevo 
edifi cio “que pueda albergar una 
serie de sedes para asociaciones 

y convertirse en un centro so-
ciocultural de referencia en Las 
Lagunas”, explicó Ruiz, quien 
también recordó que todavía está 
abierto el proceso para recupe-
rar este espacio. Para Lima, “lo 
importante es fi nalizar el trámite 
de recepción del inmueble”. Tam-
bién se posicionó en esta línea el 
Partido Popular.

Finalmente, el portavoz de 
CSSP decidió retirar la moción 
“con el ánimo de tener el mayor 
consenso posible”.

CSSP propone que se cree una Casa de la 
Juventud en la antigua nave de bomberos

Imagen de la entrada a la antigua 
nave de bomberos de Fuengirola, 
propiedad de Mijas / M.C.J.

Pleno ordinario de julio

evaluará la inclusión 
del parque en los 

presupuestos de 2018

La mesa

OPINIONES

“A nosotros no nos gusta que desde el 
principio se descarten otras opciones 
y se impongan limitaciones. Podemos 
crear una mesa técnica para que se 
adopten las soluciones pertinentes, pero 
sin limitación de tiempo ni de espacio”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del PP de Mijas

“La orografía y la extensión de Mijas hace 
necesario un nuevo parque. Además, en 
las actuales instalaciones los bomberos 
no tienen capacidad para realizar entre-
namientos como los que se realizarían 
en una torre adecuada para ello”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz del Grupo CSSP

“En la comisión debería haber técnicos 
de Medio Ambiente, del departamento 
legal, de Intervención, arquitectos y, por 
supuesto, los bomberos, que son los que 
saben las necesidades del parque, pero 
no considero que deban estar políticos”

HELENA ADBA 
Concejala no adscrita

“Nos parece muy bien que se constituya 
esta mesa técnica para analizarlo todo, 
desde el proyecto de construcción hasta 
la zona más adecuada para la ubicación 
del nuevo parque y la construcción de 
una torre de entrenamiento”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

“Está claro que la necesidad de una 
nueva nave de bomberos es prioritaria. 
Y además todos tenemos que trabajar 
para que esté bien situada. Hay que ver 
qué suelo tenemos y estudiar dónde lo 
podemos construir”

FUENSANTA LIMA
Portavoz del Grupo Socialista de Mijas

zará analizando las necesidades 
del cuerpo de bomberos de la 
localidad. El nuevo órgano tam-
bién estudiará cuál puede ser la 
ubicación idónea para esta nue-
va infraestructura, que, según las 
primeras estimaciones de CSSP, 
debería contar con un patio y 
una torre para que los efectivos 
contraincendios pudieran desa-
rrollar prácticas y entrenamien-
tos, además de disponer de los 
espacios necesarios para la labor 
que desarrollan los bomberos.

bomberos mijas

32 BOMBEROS
Hay cinco equipos de seis bomberos, además 
de un coordinador del servicio y un técnico en 
prevención de incendios

4 CAMIONES Y 2 VEHÍCULOS LIGEROS
El parque móvil del SEIS está compuesto por camiones adaptados 
al entorno urbano, rural y forestal y dos vehículos de apoyo. Los 
camiones tienen equipo antiincendios, de rescate y de excarcelación en 
accidentes de tráfi co

cinco equipos de seis bomberoscinco equipos de seis bomberos, además , además 

por camiones adaptados 

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
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Entre los puntos del orden del 
día incluidos en la sesión ordi-
naria del mes de julio se encon-
traba una dación de cuenta del 
Decreto 17005, referente a la re-
visión parcial del Plan General 
de Mijas en suelo no urbanizable. 
Tal y como explicó el edil de Ur-
banismo, Andrés Ruiz (C’s), este 
nuevo decreto establece que, por 

decisión del Ayuntamiento, la 
actualización de este documen-
to queda paralizada hasta que la 
Junta de Andalucía fi nalice la re-
dacción del nuevo Plan de Orde-
nación del Territorio (POT) de la 
Costa del Sol.

Desde hace algunos años, este 
asunto mantiene en vilo a todos 

Paralizada la revisión parcial del 
PGOU en suelo no urbanizable 

Irene Pérez

El Ayuntamiento dejará en suspenso la actualización de este documento 
hasta que la Junta fi nalice la redacción del Plan de Ordenación del Territorio

MOCIÓN DEL PP

Redacción. Los populares acu-
san a PSOE y C’s de “haber vuelto 
a dar la espalda a los chiringuitos 
mijeños y a los vecinos de la zona 
de Alhamar y la Butiplaya al votar 
en contra de una moción del PP 
para tramitar el proyecto del Plan 
de Estabilización de Playas”. A 
este respecto, el portavoz popular, 
Ángel Nozal, declaró que “tene-
mos el visto bueno de la Demar-
cación [de Costas] y la necesidad 
es nuestra, de todos los vecinos 

de Mijas; tenemos que hacer ver 
al Gobierno central, de forma ac-
tiva, la urgencia de esta actuación 
y eso pasa por ponerles por delan-
te un proyecto para que el Estado 
haga la obra lo antes posible”.

Por su parte, el equipo de go-
bierno dejó claro que la solución 
depende solo del Gobierno de Ma-
riano Rajoy, que es quien tiene las 
competencias. Algo que se refl eja 
en el informe de la Demarcación de 
Costas y que expusieron en pleno 

el concejal de Playas, José Antonio 
González (PSOE), y el edil de In-
fraestructuras, José Carlos Martín 
(C’s). Ambos políticos también se-
ñalaron que recientemente se pro-
dujo una reunión con Costas en la 
Mancomunidad, a la que, según el 
ejecutivo, no asistió ningún repre-
sentante del PP de Mijas. Desde el 
equipo de gobierno piden a los po-
pulares más colaboración en este 
sentido para dar solución al proble-
ma del litoral mijeño.

Sin acuerdo sobre el Plan de 
Estabilización de Playas de Mijas

Pleno ordinario de julio

El portavoz del grupo popular, Ángel Nozal / Patricia Murillo.

El objetivo es promover la regularización de miles de viviendas / Archivo.

“A pesar del tiempo que hemos dedica-
do en estas funciones, pensamos que lo 
más coherente y sensato es esperar a 
que la Junta tenga ese nuevo plan terri-
torial para, posteriormente, seguir noso-
tros las nuevas indicaciones que nos va-
yan marcando y evitar así más cambios”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz Grupo Ciudadanos

OPINIÓN

los municipios de la costa ma-
lagueña y, especialmente, a los 
propietarios de las viviendas ubi-
cadas en suelo no urbanizable. 
Y esa incertidumbre también ha 
ido condicionando el trabajo rea-
lizado por los técnicos del área 
de Urbanismo para adaptar el 
PGOU de 1999 a la realidad urba-

nística actual de Mijas. 

El proceso
Tras la anulación por sentencia 
judicial del POT de la Costa del 
Sol, en octubre de 2015, el Ayun-
tamiento de Mijas se vio obligado 
a paralizar la revisión parcial del 
PGOU en suelo no urbanizable 

que, por aquel entonces, se esta-
ba confeccionando de acuerdo a 
las determinaciones de este plan. 
Al anularse, el documento co-
menzó a adaptarse a la situación 
jurídica establecida por la sen-
tencia. Pero ahora, pasados casi 
dos años, este trabajo ha vuelto 
a ser interrumpido hasta que el 
Gobierno andaluz fi nalice su ac-
tual objetivo, que no es otro que 

redactar un nuevo POT. Algo que 
ya ha comenzado a hacer, según 
informó el edil Andrés Ruiz, que 
adelantó que “la Junta de Anda-
lucía quiere reunir después del 
verano a todos los municipios 
afectados para que puedan con-
tar las situaciones especiales que 
atraviesan cada uno y ofrecer las 
máximas soluciones posibles”. 

Reacciones
A juicio del edil y portavoz ad-
junto del Grupo Municipal Po-
pular, Mario Bravo, esta parali-
zación de la revisión parcial del 
PGOU en suelo no urbanizable 
supone “un paso atrás y un retra-
so para la regularización de las 
viviendas en Mijas”. Asimismo 
el edil popular considera que el 
equipo de gobierno “ha dejado 
pasar dos años sin avanzar en 
este importante asunto y, ahora, 
decide esperar a que la Junta se 
pronuncie sobre el POT”. 

Por su parte, la portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima, recalcó que el 
Ayuntamiento ha decidido pau-
sar la adaptación del plan por 
recomendación de los técnicos y 
se ha mostrado esperanzada con 
el nuevo POT. “Ojalá este nuevo 
documento favorezca la puesta 
en marcha de grandes proyec-
tos que, por ejemplo, mejoren la 
movilidad en la Costa del Sol”, 
manifestó.  

los municipios afectados 
por este proceso

La Junta 
reunirá tras el verano a
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El Consejo General del Centro de 
Formación de las Industrias del 
Ocio (CIOMijas), formado por 
representantes de la Junta y del 
Ayuntamiento, podría reunirse la 
próxima semana, previsiblemente 
el lunes 31 de julio, para liquidar 
el Consorcio del centro y poner 
así punto fi nal a un largo proceso 
técnico y jurídico, que ha llevado 
al impago, durante 36 meses, de las 
nóminas de sus cinco trabajadores. 
Así lo confi rmaron el día 27 tanto el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, como la portavoz del Gru-
po Municipal Socialista, Fuensanta 
Lima, tras una pregunta formulada 
en el pleno por el edil de Costa del 
Sol Sí Puede, Francisco Martínez. 

Se trata de la quinta reunión con-
vocada por el Consejo Rector desde 
que se constituyera y en ella tan 
solo se contempla un único punto 
del orden del día, que será la cesión 
global de activos y pasivos al Ser-
vicio Andaluz de Empleo (SAE), 
una vez aprobado el balance fi nal 
de liquidación. Este paso será fun-
damental para que los trabajadores 
afectados por el cierre del CIO se 
incorporen al SAE y puedan cobrar 
por fi n sus nóminas. 

“Es una batalla que merecen 
ganar los trabajadores del CIO por 
su lucha incansable. Y seguimos 
reiterando la propuesta del Ayunta-
miento de ceder el terreno de este 
centro al SAE para que la escuela 
retome su actividad formativa”, con-
cluyó Maldonado.  

La liquidación del Consorcio del 
CIOMijas llega a su recta fi nal

Irene Pérez

de la reunión será la 
cesión de activos y 

pasivos al SAE

El único punto

El Consejo Rector se reunirá la próxima semana  para aprobar la cesión global 
de activos e incorporar a los trabajadores al Servicio Andaluz de Empleo 

Pleno ordinario de julio

“Esperemos que esta próxima reunión 
sea la definitiva. El PSOE estará allí 
y, tal y como hemos venido haciendo 
hasta ahora, defenderemos siempre 
los intereses de los trabajadores que se 
han visto afectados por esta situación”

FUENSANTA LIMA
Portavoz Grupo Socialista

“El equipo de gobierno no quiere entrar 
en confrontación porque no debemos 
dilatar más este proceso, pero reivindi-
camos a la Junta que cumpla su parte 
para poder incorporar a los trabajadores 
al Servicio Andaluz de Empleo”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

El Juzgado de lo Social número 6 
de Málaga ha ordenado estos días 
la ejecución de la sentencia dic-
tada en el mes de junio a favor de 
una de las trabajadoras del CIOMi-
jas, que obliga al pago de las nómi-
nas acumuladas desde agosto de 
2015 hasta abril de 2016, así como 
parte de la paga extra de Navidad 
de 2012 y diferencias salariales 
detectadas en los últimos años.

La cantidad pendiente de abo-
nar asciende a 13.642 euros, a los 
que también habría que añadir 
2.732 euros en concepto de inte-
reses y costas. Esta sentencia, tal y 
como ha explicado la propia afec-
tada, corresponde a la segunda de 
las tres demandas presentadas por 
la empleada. 

Tras declarar insolvente al CIO, 

el dictamen establece que el pago 
de este importe recae ahora en los 
responsables subsidiarios del con-
sorcio, es decir, Junta de Andalucía 
(80%) y Ayuntamiento de Mijas 
(20%). Al respecto, la empleada del 
CIO ha confi rmado que el direc-
tor general de Formación Profe-
sional para el Empleo de la Junta 

de Andalucía, Manuel García, se 
puso en contacto con ella para 
comunicarle que “ya han comen-
zado a tramitar el pago inmediato 
de esas nóminas y que también  
han pedido documentación sobre 
el resto de trabajadores afectados”.

Por su parte, el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), decla-

raba en el pleno del mes de julio 
que, “velando por el interés del 
Ayuntamiento y de los ciudadanos 
y siempre teniendo en cuenta la 
opinión de Asesoría Jurídica”, el 
Consistorio no pretende recurrir 
la sentencia pero sí exigirá que 
el Consorcio, como titular de la 
deuda, pague esas nóminas y “para 
ello hará falta que la Junta abone el 
80 por ciento del presupuesto de 
liquidación que le corresponde, 
porque Mijas sí ha pagado ya su 20 
por ciento”. 

Una nueva sentencia obliga a Junta 
y Ayuntamiento a pagar parte de las 
nóminas de una trabajadora del CIOMijas

“Creo que el Ayuntamiento está mos-
trando últimamente pasividad con 
este tema, sobre todo a raíz de la 
incorporación de la nueva liquida-
dora del CIOMijas. PSOE y C’s están 
agachando la cabeza”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz Costa del Sol Sí Puede Mijas

Trabajadores del CIO junto al abogado que lleva la querella criminal presentada recientemente por los empleados / Archivo.

La sentencia fue dictada en el Juzgado de lo Social de Málaga  / Archivo.

Momento en el que Martínez Ávila mostraba uno de los carteles durante 
el turno de palabra de Fuensanta Lima / Patricia Murillo.

El CIO genera un cruce de acusaciones 
entre Fuensanta Lima y Francisco Martínez
I.P. La primera teniente de alcalde 
del municipio, Fuensanta Lima 
(PSOE), denunció la “actitud mos-
trada” por el portavoz de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez, cuando el jueves 27 
informaba en el pleno del proceso 
de liquidación del CIO. Durante 
esta intervención, el edil mostró 
una serie de carteles con mensa-

jes, entre otros, hacia la presidenta 
de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz. Al parecer, al salir de la sesión 
y enterarse de lo sucedido, Lima 
quiso “mostrarle su desacuerdo” 
al considerar este tipo de acciones 
como “inapropiadas e irrespetuosas 
hacia el buen funcionamiento del 
pleno y hacia los propios vecinos”.  
Martínez, por su parte, acusó a la 

edil socialista de “atacar el princi-
pio democrático de la libertad de 
expresión” y criticó que la portavoz 
le recriminase que sacase carte-
les mientras ella hablaba en pleno. 
Según el edil, Lima le dijo: “Que sea 
la última vez que sacas cartelitos 
mientras estoy hablando, la próxi-
ma vez que quieras hacer eso, te vas 
fuera de aquí”.
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El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), destacó duran-
te el pleno de julio que, gracias a 
la capacidad de reacción del equi-
po de gobierno, “el Ayuntamiento 
ha conseguido pasar en menos de 
un mes del suspenso al aprobado 
en materia de transparencia”, tal 
y como refl ejan los datos publi-
cados por la consultora Dyntra. 
Según el primer edil, el Consisto-
rio ha obtenido esta semana una 
puntuación de 56,29 por ciento en 
los indicadores analizados, frente 
al 38,41 por ciento del estudio an-
terior. “Hemos trabajado y lleva-
do a cabo las acciones oportunas 
para conseguir solventar esta si-
tuación y recuperar el compromi-
so de aplicar una política transpa-
rente en Mijas”, defendió  en su 
intervención Maldonado. 

El regidor mijeño también vio 

Mijas Semanal

Dyntra ya aprueba a Mijas 
en materia de transparencia 

Irene Pérez

Minuto de silencio guardado al inicio del pleno / MCSA.

La consultora internacional sitúa ahora al Consistorio mijeño 
como el cuarto más transparente de la provincia de Málaga

I.P. La Corporación municipal 
inició la sesión ordinaria co-
rrespondiente al mes de julio 
guardando un minuto de si-
lencio en recuerdo de Joaquín 
Marín Alarcón, Hijo Predilec-
to de Mijas desde el año 1988. 

El periodista falleció el pasa-
do 13 de julio, a los 69 años, a 
consecuencia de un tumor ce-
rebral. En nombre de todos los 
mijeños, el alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s), mostró 
su pésame y condolencias a 

sus familiares y amigos. 
Asimismo, el primer edil 

valoró que Marín siempre 
llevó con orgullo el título de 
Hijo Predilecto, “que seguirá 
ostentando después de su fa-
llecimiento, perpetuando de 
esta forma su memoria en la 
posteridad”. 

El minuto de silencio, que 
también fue seguido por el pú-
blico presente en el salón de 
plenos, acabó con un emotivo 
aplauso de todos los asistentes.

oportuno recordar que no es la 
primera vez que el Ayuntamien-
to recibe un suspenso de esta 
consultora. “Ya en 2012, durante 
el mandato de Ángel Nozal, Mi-
jas fue califi cada con un 28,8 por 
ciento”, matizó.

Maldonado se comprometió 
a continuar trabajando para au-
mentar la puntuación de esta y 

otras consultoras. “Intentaremos 
llegar en poco tiempo al sobre-
saliente, para que el ciudadano 
también pueda acceder sin límite 
a toda la información pública”. 
Esta cuestión, señaló el equipo de 
gobierno en nota de prensa, “no 
es solo una obligación legal, sino 
moral, política y de buena gestión 
de gobierno”.

HOMENAJE

El pleno guarda un minuto de 
silencio por Joaquín Marín
El Hijo Predilecto de Mijas falleció 
el pasado 13 de julio a los 69 años

Vecin�  y colectiv�  elevan sus peticiones 
a la Corporación al concluir el pleno
I.P. Aprovechando tanto la pre-
sencia de los ediles como la emi-
sión en directo de Mijas Comu-
nicación, el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), dio la palabra 
una vez más a los vecinos al tér-
mino del pleno. La primera en 
hacer uso de este turno fue Ro-
sario Cabello, vicepresidenta de 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM), que preguntó por la fur-
goneta prometida por el equipo 
de gobierno para el colectivo, así 
como por las mejoras pendientes 
de realizar en el centro de día. En 

respuesta, el edil Andrés Ruiz 
(C’s) informó que, “gracias a em-
presas colaboradoras, ya se cuen-
ta con el 75 por ciento del dinero 
para costear este vehículo”. En 
cuanto a los trabajos de reforma, 
adelantó que “los técnicos ya han 
realizado un pequeño trabajo so-
bre este asunto y pronto podrían 
ejecutarse”. 

Representando a Alternativa 
Mijeña, Mireille Yaich trasla-
dó un ruego y dos preguntas a 
la Corporación. La portavoz del 
partido instó al Ayuntamiento 
a convocar un debate participa-

tivo sobre la defensa del litoral, 
además de preguntar por una 
supuesta tala de árboles en el 
camino de acceso a Vista Verde. 
El área de Parques y Jardines, in-
dicó el edil Roy Pérez, se encar-
gará en breve de responder esta 
cuestión por escrito. Por último, 
Yaich hizo referencia a las sub-
venciones pendientes de pago 
de clubes deportivos, entre los 
que se encuentra el Candor CF. 
La edil  Nuria Rodríguez (C’s) 
señaló que “el ingreso aún no se 
ha realizado por falta de docu-
mentación”.

Participación ciudadana

Según Rosario Cabello, 
AFAM necesita con 
urgencia una furgoneta 
para prestar con 
seguridad el servicio 
de transporte de los 
enfermos de alzhéimer  
/ P.M.

Mireille Yaich recordó 
que su partido, 
Alternativa Mijeña, ha 
preguntado por el pago 
de subvenciones de 
clubes deportivos en 
varios plenos / P.M.

Maldonado se ha comprometido a seguir trabajando para que el 
Ayuntamiento consiga un sobresaliente en transparencia / P. Murillo. 
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Aunque las obras concluyen en 
febrero, las aulas estarán listas en 
breve para el inicio de las clases

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, en el centro de la foto; a su lado, por la izquierda, la consejera de 
Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya / Patricia Murillo. 

Aunque los niños podrán estrenar centro con el comienzo del curso, habrá 
que esperar a principios de año para poder disfrutar de algunas de las 
instalaciones comunes / P.M. 

Uno de los miembros del equipo redactor del proyecto explicó a la comitiva 
todos los pormenores del proyecto durante la visita del pasado viernes 21 
de julio / P.M. 

I.Merino / P.Murillo

Las 22 aulas prefabricadas que, 
desde hace años, albergan a los 
alumnos de todo un centro edu-
cativo en el patio del colegio Ta-
mixa pronto pasarán a la historia. 
En septiembre, coincidiendo con 
el inicio del curso escolar, los 
estudiantes estrenarán las insta-
laciones del nuevo CEIP Indira 
Gandhi que, aunque estará to-
talmente fi nalizado en febrero, 
comenzará a prestar servicio en 
unos meses. El pasado viernes 21, 
el alcalde Juan Carlos Maldona-
do (C’s) recibió a la consejera de 
Educación de la Junta de Anda-
lucía, Sonia Gaya, y al delegado 
del Gobierno andaluz, José Luis 
Ruiz Espejo, así como a la res-
ponsable andaluza de esta área 

en Málaga, Patricia Alba, en una 
visita de obras a la que también 
asistieron varios miembros de la 
Corporación municipal, repre-
sentantes del centro educativo y 
de la empresa constructora.

“Los trabajos van a un ritmo 
excelente y, por fi n, vamos a po-
der ver al alumnado en estas ins-
talaciones para el próximo curso 
escolar; hablamos de una lucha 
de los padres y madres de Las 
Lagunas, en concreto del AMPA 
Las Caracolas, y esa importante 
labor ha tenido sus frutos”, seña-
ló Maldonado.

Por su parte, la consejera des-
tacó el interés puesto en la obra. 
“Hoy podemos celebrar que en 
septiembre podrá comenzar el 
curso con los alumnos escola-
rizados, no solo en la fase uno, 
sino también de la fase dos, con 
lo cual se van a ocupar 519 pues-
tos con toda normalidad y luego 
se fi nalizarán el resto de los es-
pacios del centro”, apuntó Gaya.

Asimismo, el concejal de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE), 

podrán incorporarse en 
el mes de septiembre

750 niños

Educación

El CEIP Indira 
Gandhi abrirá 
sus puertas en 
septiembre

“Desde el Ayuntamiento sabemos que 
no nos podemos quedar aquí, somos 
conscientes de que las necesidades 
educativas continúan, la población crece 
y necesitamos ese instituto en la parcela 
contigua, hecho en el que trabajamos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Quiero agradecer a la empresa su 
trabajo ya que se van a entregar 
en una primera fase las aulas sufi -
cientes para el traslado de todos los 
alumnos del Indira Gandhi, mejoran-
do la previsión inicial”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONES

puso de manifi esto “la colabo-
ración entre la Administración 
local, la Junta de Andalucía y la 
Agencia Pública de Educación 
(APAE), no solo para la realiza-
ción de este centro, sino también 
para la coordinación e impulso 
del nuevo instituto en Las La-
gunas, cuyos trámites ya se han 
puesto en marcha”.

Obras a buen ritmo
Las obras del nuevo colegio pú-
blico de Las Lagunas comenzaron 
en agosto de 2016 con una plani-
fi cación de la construcción en 
dos fases. Aunque inicialmente 
estaba previsto que en la prime-
ra de las etapas se edifi caran dos 
líneas de Infantil y Primaria con 
18 unidades, para completar des-
pués el resto del programa en una 
segunda fase, el buen ritmo de las 
obras ha permitido abordar antes 
de lo planifi cado la construcción 
de otra parte del proyecto, que 
comprende doce aulas más.

De esta forma, en agosto se 
terminarán las cuatro líneas de 
Infantil (12 aulas) y tres de Pri-
maria (18 aulas) con 750 puestos 
escolares. Además, fi nalizarán 
las obras del comedor y del sa-
lón de usos múltiples.

El área de administración se 

ha ejecutado también en esta 
primera fase y albergará la sala 
de profesorado, los despachos 
de dirección y de jefatura de 
estudios, sala para la asociación 
de madres y padres y para el 
alumnado, secretaría, archivo 
y conserjería. Asimismo, en la 
zona exterior se creará una zona 
de juegos para Infantil y porche 
cubierto.

Comunicado del PP
Tras la visita del pasado viernes 
al CEIP Indira Gandhi, desde el 
Partido Popular de Mijas lamen-
taron que no se convocara “ni a 
una sola AMPA del municipio 
para abordar sus demandas, así 
como las graves defi ciencias que 
arrastra Mijas en materia de in-
fraestructuras educativas”. La 

edil popular Carmen Márquez 
se refi rió al centro lagunero, “que 
lleva siete años con aulas prefa-
bricadas”, al colegio Jardín Bo-
tánico, “que tendrá más el curso 
que viene”, y al instituto Sierra 
Mijas, “que incorporará dos mó-

dulos a partir de septiembre”. La 
concejala recordó que en abril 
elevó al pleno una moción plan-
teando la cesión de tres parcelas 
a la Junta para un nuevo instituto, 
propuesta que fue aprobada por 
unanimidad.
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Educación

“El plazo de ejecución estaba previs-
to para terminar a fi nales de febrero 
o marzo, en dos fases, pero hoy pode-
mos celebrar que en septiembre podrá 
comenzar el curso con los alumnos 
escolarizados”

SONIA GAYA
Consejera Educación Junta Andalucía

“La obra está próxima a su entrega en su 
fase 1; la inversión del proyecto supera 
los 5 millones de euros, de los que ya se 
ha ejecutado más del 50%. La previsión 
es que el centro esté completamente 
terminado para el mes de febrero”

JUAN MANUEL ZAMORA
Miembro equipo redactor proyecto

colegio
volcados en el

EL CENTRO, EN CIFRAS

Con un total de 36 aulas para los ciclos 
de Infantil y Primaria y capacidad para 
900 escolares

EDUCACIÓN 
ESPECIAL

AULAS DE 
EDUCACIÓN 
INFANTIL

USOS MÚLTIPLES

COMEDOR

COCINA

BIBLIOTECA

ZONA DE JUEGOS INFANTIL

PISTAS POLIDEPORTIVAS

ZONA DE JUEGOS DE PRIMARIA

AULAS PEQUEÑO GRUPO

GIMNASIO Y VESTUARIOS

APARCAMIENTO

HUERTO

ZONA AJARDINADA

Primera planta

así será el nuevo 

AULA DE MÚSICA

AULAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
DE 1º CICLO

AULAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
DE 2º CICLO

AULA PARA 
EL AMPA

SECRETARÍA Y 
CONSEJERÍA

ESPACIO PARA EL 
PROFESORADO, 
ORIENTACIÓN, 

DIRECCIÓN Y JEFE 
DE ESTUDIOS

Segunda planta

PROFESORADO, 
ORIENTACIÓN, 

DIRECCIÓN Y JEFE 
DE ESTUDIOS

Vista de la planta del nuevo centro educativo, según la recreación 
realizada por el estudio de arquitectura Fresneda & Zamora.

centro c4

inversión autonómica

El nuevo Centro de Educación 
de Infantil y Primaria (CEIP) 
Indira Gandhi será de tipología 
C4, lo que signifi ca que 
tendrá 4 aulas por cada 
nivel de Infantil y Primaria

La construcción del colegio Indira Gandhi es uno de los cinco proyectos 
que la Consejería de Educación tiene en ejecución o programados en 
Mijas, lo que junto a las actuaciones realizadas en los últimos años en 
esta localidad supone una inversión superior a los 13 millones de euros.

El presupuesto del proyecto es de 4.821.888 
euros en obras y 188.294 euros en 
equipamiento.

En el colegio, cursarán sus estudios 900 
alumnos y se podrán retirar 22 aulas 
prefabricadas.

El edifi cio albergará 36 aulas, 12 para alumnos 
de Infantil y 24 para estudiantes de Primaria, 
más otras ocho para grupos pequeños

El centro contará con 5.247 metros 
cuadrados construidos sobre una parcela de 
más de 13.000.

inversión capacidad

aulassuperficie

Iniciar el cu� o
objetivo:
Con 12 aulas de Infantil y 
18 de Primaria, el CEIP In-
dira Gandhi estará listo en 
septiembre para el inicio del 
nuevo curso. Una vez pues-
tos en uso estos espacios 
y sin interferir en la labor 
docente, se concluirán las 
instalaciones con la cons-
trucción de la biblioteca y 
del gimnasio con vestua-
rios, además del resto de 
unidades educativas hasta 
completar un total de 36 
aulas para albergar a 900 
escolares.

Respuesta del alcalde
En el pleno del jueves 27, la conce-
jala Carmen Márquez volvió a in-
cidir sobre este asunto, aseguran-
do que se “despreció la presencia 
de las ampas” e hizo un ruego a 
todos los grupos políticos para 
que “exijamos a nuestras adminis-
traciones que no queremos ni un 
colegio Jardín Botánico ni un ins-
tituto con latas”. Por su parte, el al-
calde aprovechó para responder a 
la edil y tachó el hecho de que las 
ampas no estuvieran presentes en 
la visita de “torpeza política”, ar-
gumentando que el “protocolo no 

lo organizó el Ayuntamiento”. El 
primer edil explicó que mantuvo 
una reunión previa con los padres 
en la que se comprometió a que 
la consejera de Educación tuvie-
ra un encuentro con ellos. “Ella 
me pidió perdón por el tema del 
protocolo, me dijo que acababa de 
asumir el cargo y que necesitaba 
tiempo para marcar las reuniones 
con las ampas”, apostilló. Por últi-
mo, remarcó que se puso sobre la 
mesa el tema de la construcción 
de un nuevo instituto, “siempre 
desde el diálogo y sin buscar la 
confrontación”.



Se trata de un novedoso y ori-
ginal sistema de refracción 
“binocular” que utiliza la tec-
nología 3D para conseguir que, 
con nuevas sensaciones y con 
más seguridad, obtengamos 
una graduación óptima en me-
nos tiempo. 

Durante toda la prueba el 
paciente puede relajarse mi-
rando un paisaje agradable, en 
color y en 3D, y el programa 
consigue que no identifi que 
cuál de las imágenes se ofre-
cen en cada ojo mediante unos 
fi ltros de polarización circular 

situados permanentemente 
frente a los ojos del paciente, 
consiguiendo así que el Ópti-
co–Optometrista pueda rea-
lizar el examen visual satis-
factoriamente, al graduar de 
manera más objetiva, sin tener 
que involucrar la respuesta 
subjetiva del paciente y con-
siguiendo una experiencia pla-
centera con graduaciones más 
precisas, personalizando los 
test, ya que dispone de más de 
80 test diferentes. 

Contáctanos para una cita y 
vivir la experiencia Paskal 3D.
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PASKAL 3D, lo último en tecnología para 
tus ojos, ya disponible en Óptica Laza

PUBLIRREPORTAJE

Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Bulevar de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

Campaña de Fotoprotección

Por octavo año consecutivo, la 
Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía lanza su campaña de 
fotoprotección bajo el título ‘Dis-
fruta del sol sin dejarte la piel’. Una 
iniciativa que se presentó el jueves 
27 en Mijas y en la que colaboran 
las áreas de Playas, Sanidad y Ex-
tranjeros. El objetivo es difundir 
entre vecinos y turistas consejos 
y hábitos saludables a la hora de 
exponerse al sol, reduciendo así la 
incidencia del cáncer de piel. Para 
ello, durante estos meses, el per-
sonal de salvamento y socorrismo 
repartirá entre vecinos y visitantes 
unos 10.000 folletos informativos, 
además de otros 10.000 encartados 
en los ejemplares de Mijas Sema-
nal. Mijas Comunicación también 
se une a la campaña con la emisión 
de un anuncio en televisión y la di-
fusión de la iniciativa a través de re-
des sociales. “Tenemos una impor-
tante incidencia de cáncer de piel 
en la Costa del Sol por un exceso de 
exposición a la radiación solar, por 
eso hay que recordar lo importante 
que es protegerse adecuadamente 
del sol”, apuntó la responsable de 
la campaña, Magdalena de Troya. 
Por su parte, el edil de Extranjeros, 
Roy Pérez (PSOE), explicó que, 
desde el área, “hemos traducido el 
folleto a cuatro idiomas para llegar 
al mayor número de personas”.

Isabel Merino

Este�verano...
no te quemes

también

Un momento de la presentación de la campaña, el jueves 27 / Nuria Luque.

La campaña de fotoprotección de la 
Consejería de Salud prevé el reparto 
de unos 20.000 folletos informativos 
en Mijas, editados en cuatro idiomas

las claves de la

formación para

campana

1 2

3

Reparto en mano de 10.000 folletos in-
formativos en cuatro idiomas: español, 
inglés, danés y alemán

Encarte en el periódico Mijas Semanal 
de otros 10.000 folletos y emisión de 
un anuncio en Mijas 3.40 TV

Difusión de los 
consejos de fotopro-
tección a través de 
las redes sociales de 
Mijas Comunicación

consejos de fotopro-

las redes sociales de 

toma el sol

si tienes algún signo de alarma, consulta a tu médico:

revisa regularmente tus lunares

a mediodía, cúbrete con aplica un fotoprotector
progresivamente ponte a la sombra

Tamaño, forma, color...

sombrero, gafas de sol y 
ropa de playa

se han colocado pósteres y lonetas in-
formativas en las 
torres  de vigilan-
cia del litoral

especialmente si tienes más de 50 lunares o antecedentes de cáncer de piel

adecuado (FPS 30+, UVA Y UVB, y resis-
tente al agua). No olvides renovarlo cada 
dos horas y tras los baños

A B C

D

EAsimetría Bordes COLOR

DIÁMETRO

EVOLUCIÓN

irregulares HETEROGÉNEO

SUPERIOR A 
6 MM

EN MESES

socorristas
La semana pasada, los integrantes del 
servicio de salvamento y socorrismo de las 

playas de Mijas recibieron un curso de dos 
días impartido por la responsable del Servi-

cio de Dermatología del Hospital 
Costa del Sol.  Ellos son los 
encargados de transmitir 

consejos saludables a los 
usuarios de las playas. “El per-

sonal de socorrismo se ha vol-
cado repartiendo folletos y seguirá 
en la misma línea todo el verano 

para informar de lo importante que 
es protegerse del sol”, dijo el edil 

de Playas, José A. González (PSOE)

sigue estos consejos
Por una exposicion solar responsable,

además...
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MEDIO AMBIENTE

El laboratorio marino del 
Aula del Mar visita el día 28

Los pequeños serán los protagonistas de esta campaña divulgativa, que se 
desarrolla en todos los municipios del litoral malagueño / Aula del Mar.

I.P. Con el objetivo de difundir 
la riqueza de nuestra fl ora y fau-
na marina, el Aula del Mar ins-
talará este viernes 28 en la playa 
de Riviera una carpa informati-
va para dar a conocer el medio 
marino a través de diferentes 
actividades y experiencias. La 
campaña se desarrollará de 11 a 
15 horas y se dirigirá especial-
mente a los niños, que podrán 
realizar diferentes prácticas con 
el agua del mar y la arena de la 

playa. Estas sesiones, que se es-
tán desarrollando durante el ve-
rano por todos los municipios 
del litoral malagueño, permiti-
rán que los bañistas conozcan 
aspectos como el principio de 
Arquímedes, las corrientes de 
afl oramiento o la densidad de 
los océanos. La campaña vol-
verá a Mijas en agosto, concre-
tamente el jueves 24 a la playa 
de El Bombo y el jueves 31 a la 
playa de La Cala. 

El Ayuntamiento de Mijas ya ha sacado a 
licitación la elaboración de una auditoría 
para el estudio de estos complejos

La auditoría pretende realizar un 
diagnóstico del estado de las urba-
nizaciones para conocer la situación 
de su economía e infraestructuras / 
Archivo.

El proceso de recepción de ur-
banizaciones emprendido por el 
equipo de gobierno va tomando 
forma. Según anunció el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), el 
pasado lunes 24, ya se encuentra 

publicado en el Perfi l del Con-
tratante de la página web muni-
cipal la salida a licitación de las 
auditorías para analizar el estado 
de los más de 200 complejos 
residenciales de la localidad, 
paso indispensable para que el 

Consistorio pueda ir asumien-
do, de manera escalonada, la 
prestación de servicios en estas 
áreas. La idea es obtener los da-
tos necesarios para llevar a cabo 
esta actuación. Datos como son 
la inversión que supondría fi na-
lizar las obras de urbanización y 
el coste que sería para las arcas 
municipales completar los ser-
vicios. Las empresas interesadas 
tienen hasta el lunes 31 para pre-
sentar sus ofertas. La inversión 
de la redacción del proyecto es 
de 200.000 euros y cuenta con 
un plazo de tres meses. 

Durante este año, el equipo de 
gobierno ha invertido 330.000 
euros en el Plan de Asfaltado 
de Urbanizaciones. Además, en 
marzo se recepcionó la primera 
de ellas, Camping de La Cala.

Nuevo avance para la 
recepción de las 220 
urbanizaciones mijeñas

Isabel Merino

proceso la máxima 
cobertura legal

El objetivo es
proporcionar a este

“Estamos ante un dato importante, ya 
que es el primer trámite administrativo 
que se da en este Ayuntamiento en 40 
años en cuanto a recepción de urbani-
zaciones, por lo que estamos muy con-
tentos por ello. Da igual donde vivan 
los vecinos, deben tener los mismos 
servicios y derechos que los demás”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

FOMENTO DEL EMPLEO

Renta Básica adecenta la 
carretera Mijas-Fuengirola

un proyecto por fases

I.M. En pleno verano y con las 
altas temperaturas de los últi-
mos días, resultan fundamen-
tales las labores de prevención 
para evitar incendios foresta-
les. Precisamente de esta tarea 
se encargan, junto a efectivos 
de otros cuerpos, una amplia 
cuadrilla de operarios de Renta 
Básica que, durante dos sema-
nas, adecentarán la carretera 
Mijas-Fuengirola, desde la zona 
comercial hasta la gasolinera de 
El Puerto, en la entrada a Mijas 
Pueblo. El pasado miércoles 26 
los trabajadores se centraban en 
el área de la urbanización Haza 
del Algarrobo. “Vamos a ir por 
toda la carretera hasta llegar a 
Mijas Pueblo haciendo hinca-
pié en la zona comercial por-
que es una zona de infl uencia 
bastante importante y hay que 
tenerla adecentada”, explicó la 
consejera delegada de Mijas 
Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE). Según 

Los operarios 
realizan labores 
de desbroce 
para prevenir 
incendios

“Renta Básica está todo el año llevando 
a cabo estas labores. Se hace un ca-
lendario de actuaciones, pero como la 
hierba crece a una velocidad abismal, 
cuando pasamos por una zona hay que 
volver a repasar a las dos semanas”

LAURA MORENO
Consejera delegada MSC (PSOE)

OPINIÓN más 
efectivos 
en verano

Con la llegada del verano, aumenta 
el número de cuadrillas de Renta 
Básica destinadas al desbroce de 
caminos y cunetas. En periodo esti-
val, además, se mantienen retenes 
activos en la carretera del Hipó-
dromo hacia La Cala, La Alquería y 
Valtocado, donde volverán a actuar 
próximamente.

La auditoría del estado de las urbanizaciones de Mijas va a establecerse 
en tres lotes en orden de antigüedad, para así poder dividir el trabajo, de 
forma que el estudio de las mismas se concrete cuanto antes.

Lote 1. Sectores clasifi cados como urbano en el PGOU de 1987: 
75.000 euros, IVA excluido.

Lote 2. Sectores clasifi cados como urbano en el PGOU de 1999: 
45.000 euros, IVA excluido.

Lote 3. Sectores clasifi cados como urbanizable en el PGOU 1999: 
45.000 euros, IVA excluido.

apuntó la edil, los trabajos están 
debidamente señalizados para 
garantizar la seguridad tanto de 
conductores como de operarios. 
Estos, además, “van protegidos 
con máscaras, guantes y botas, 
así como uniformados”, puntua-

lizó. Por último, Moreno especi-
fi có que, aunque esta zona ya se 
limpió de maleza en el mes de 
abril, ha sido necesario repetir 
los trabajos por la presencia de 
matorral y el consecuente ries-
go de incendio.

Los operarios estarán en la zona un par de semanas / Patricia Murillo.

la playa de Riviera
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sale a la calle una nueva edición de la 
revista social y cultural El Almiré
I.P. Ya está disponible la edición 
número 18 de la revista social El 
Almiré, que ve la luz un año des-
pués de su última entrega. Sus 
creadores han decidido dedicarla 
a uno de sus antiguos colaborado-
res, el artista Juan Moreno Gar-
cía, fallecido hace tan solo unos 

meses. Esta edición se compone 
de 24 páginas con artículos de 
interés para la ciudadanía y entre-
vistas a vecinos del municipio 
como María Marín, que ilustra la 
portada; la joven nadadora María 
Claros; el hostelero José Luis 
González; la responsable del área 

de Extranjeros, Annete Skou; o el 
propio alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado. Una fotografía de 
la artista Isabel Conejo cierra esta 
publicación, que se presentó la 
semana pasada en la Casa Museo y 
que también pueden consultar en 
versión PDF, a través de Facebook.

*EN BREVE

A través de un comunicado de prensa y tras las últimas noti-
cias relacionadas con la necesaria creación de espigones en 
determinadas playas del municipio, Alternativa Mijeña ha 
propuesto convocar un debate participativo para profundizar 
en el futuro del litoral de Mijas. La formación política local 
considera que el Consistorio debería tener en cuenta la opi-
nión de la ciudadanía a la hora de abordar este asunto y de 
ofrecer soluciones para evitar el desgaste del litoral mijeño. En 
este sentido, el partido insiste en que la colocación “de parches 
de hormigón y peñones una y otra vez” no es sufi ciente para 
frenar “la voracidad del Mar de Alborán”. Alternativa Mijeña 
también ha recordado que estas actuaciones competen al 
Gobierno estatal, por lo que debe ser esta administración la 
que “asuma los gastos de redacción de proyectos y estudios 
de viabilidad medioambiental”. 

La asociación de vecinos de Doña Ermita ya ha comenzado 
los preparativos de su verbena anual que, en esta ocasión, se 
celebrará los días 4 y 5 de agosto. Para el viernes, el colectivo ha 
previsto una tarde de juegos populares y de agua para los más 
pequeños, la participación de los grupos de baile de Ana María 
Tineo, la elección del rey y la reina infantiles así como del abuelo 
y la abuela de la verbena y la actuación de la orquesta Punto y 
Aparte. Al día siguiente se disputará un torneo de fútbol benéfi co 
y se ofrecerá una paella gratis para los vecinos. También habrá 
juegos, fl amenco y algún que otro homenaje sorpresa. 

Tras los meses de verano se constituirá en Mijas la agrupación 
local de Contigo Somos Democracia (CSD), un partido político 
que, según su representante en el municipio, Daniel Salcedo,  
está formado por “personas resolutivas con voluntad de traba-
jar que  apuestan por el municipalismo como herramienta para 
solucionar las necesidades de todos los mijeños”. Esta nueva 
formación, que ya cuenta con concejales en municipios como 
Benalmádena, Torremolinos o Rincón de la Victoria, se defi ne 
como un partido de “centro y socioliberal”, defensor de las 
“políticas sociales y la ayuda a los emprendedores y pymes”.

Alternativa Mijeña propone crear un debate 
participativo sobre el futuro del litoral de Mijas.-

Los vecinos de Doña Ermita celebrarán su 
tradicional verbena el 4 y 5 de agosto.-

Contigo Somos Democracia contará con 
agrupación local en Mijas tras el verano.- 

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 17 al 23 de julio de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 286

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 196

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 455

DILIGENCIAS: 17

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  14

INFORMES INTERNOS: 3

DENUNCIAS TRÁFICO: 17

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 27
1 por perro suelto en la vía pública, 1 por miccionar en la vía pública, 3 por 

publicidad en la vía pública sin autorización, 1 por molestias por ruidos 
vecinales, 1 por no recoger excrementos perro, 8 por depositar basura fuera de 

los contenedores, 1 por vertido en lugares prohibidos, 1 por venta de alcohol 
a menores, 3 por consumir alcohol y ensuciar la vía pública, 4 por consumir 

alcohol en lugares prohibidos y 3 por ocupación de la vía pública sin autorización 

DENUNCIAS MUNICIPALES: 139

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA:  21
12 por tenencia de estupefacientes, 5 por consumo de estupefacientes y 4 

por desconsideración y falta de respeto a los agentes

ACTAS URBANISMO: 4

ACTAS ANIMALES RETIRADOS 
DE LA VÍA PÚBLICA:

3

DETENIDOS 2
1 por quebrantamiento de condena y 1 por violencia de género

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 4

VEHÍCULOS RECUPERADOS 1

DILIGENCIAS SEGURIDAD VIAL 4

Durante la presentación de El Almiré, se dedicaron palabras de reconocimiento a 
colectivos y personas mencionadas en la revista, entre ellas, Juan Moreno /N.L.

Cien años no se cumplen todos los 
días. Por eso, el pasado lunes 17 el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s),  quiso felicitar personalmente 
a Antonia Jaime Cárdenas, vecina 
de Las Lagunas, que cumplió nada 
menos que un siglo. Sus familiares 
fueron los encargados de organi-
zar la visita del regidor al domicilio 
de Antonia, en calle San Roque. La 
mijeña, nacida en Entrerríos y resi-
dente en Las Lagunas desde hace 42 
años, quedó muy sorprendida con la 
llegada del regidor, que le obsequió 
con un cuadro con el escudo de la 
localidad, además de hacerle entre-

El alcalde felicita a Antonia 
Jaime en su 100 cumpleaños
El regidor la visitó en su domicilio el lunes 17 para hacerle 
entrega de un reloj y una placa con el escudo de Mijas

Isabel Merino

CULTURA

El actor Manuel Bandera se 
relaja paseando por Mijas Pueblo
I.M. Aunque se encuentra inmer-
so de lleno en un proyecto que lo 
mantendrá vinculado durante un 
tiempo a la Costa del Sol, el actor 
Manuel Bandera aprovechó un 
descanso en los ensayos de su 
nueva obra, en la que interpreta al 
cantaor Bambino, para recorrer los 
rincones de Mijas Pueblo ya que, 
como asegura, no visitaba nuestro 
municipio “desde hace más de 20 
años”. Bandera quiso hacer una 
parada en el Centro de Arte Con-
temporáneo de calle Málaga, que 

le dejó impresionado. “Está muy 
bien que Mijas tenga un museo 
como este, con obras de Picasso y 
de autores tan interesantes”, asegu-

ró. El sábado 29, el actor estrena su 
nuevo espectáculo ‘Bambino por 
Bandera’ en el Hotel Torrequebra-
da de Benalmádena.

Cien años bien cumplidos.- A 
pesar de su edad, la familia de Anto-
nia asegura que tiene “la cabeza muy 
en su sitio” y que aún es capaz de 
valerse por sí misma, aunque vive 
con una de sus hijas / Prensa Mijas.

ga de un reloj, “uno de sus comple-
mentos favoritos”, como aseguró 

uno de sus familiares. Seguro que 
fue un aniversario muy especial.

100
años

¡Felicidades!

El  ac to r  jun to 
a l  d i rec to r  de 
l a  F u n d a c i ó n 
Remedios Medina, 
Javier Fructuoso, 
durante su visita al 
CAC Mijas / M.L.



Redacción. Los socialistas mije-
ños se han unido a la reclamación 
realizada por el PSOE de Andalu-
cía por un modelo de financia-
ción autonómico “en igualdad de 
condiciones para todas las comu-

nidades y en el que Andalucía no 
sea discriminada”. 

Según los datos aportados por 
los socialistas a nivel regional, “la 
Comunidad autónoma andalu-
za habría dejado de recibir más 
de 5.000 millones desde el año 
2009 debido al actual sistema de 
financiación. “Es inadmisible, una 
vez más, que el Gobierno central 

discrimine a los andaluces y a to-
dos los mijeños, a los que se les 
niegan recursos que sí llegan a 
otras Comunidades autónomas”, 
señala el secretario de Organi-
zación de los socialistas mijeños, 
José Antonio González. 

Los socialistas denuncian que 
con este sistema los andaluces 
habrían recibido unos 100 euros 
menos de media que el resto de 
los españoles, lo que pone en 
riesgo la prestación de servicios 
básicos en igualdad de condicio-
nes en todo el territorio. “Busca-
mos una distribución equilibrada 
en la que todas las comunidades 

cuenten con las mismas oportu-
nidades y en las que los recursos 
sean distribuidos de forma justa; 
un modelo en el que los princi-
pios de sostenibilidad financiera, 
equidad, corresponsabilidad, au-
tonomía fiscal y lealtad institu-
cional sean los ejes fundamenta-
les sobre los que se sustente este 
nuevo modelo de financiación”. 
Desde el PSOE de Mijas se unen 
a esta reclamación para una dis-
tribución más justa de los recur-
sos y que suponga “una mejora 
en la calidad de vida y la presta-
ción de servicios para los vecinos 
de Mijas”, finaliza González.
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El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, vuelve a plantear 
al equipo de gobierno la bajada 
del IBI y de la plusvalía con el 
objetivo de “devolver poder ad-
quisitivo a nuestros vecinos”. El 
también portavoz de los popula-
res en el Ayuntamiento mijeño 
recuerda que ya lanzó esta pro-
puesta en septiembre de 2016 
durante la celebración de un 
pleno. “Si ya pagamos todas las 
deudas y hay 60 millones meti-
dos en la caja, no hay necesidad 
de tener los impuestos más altos 
de la cuenta”, afirma Nozal.

En su momento, el PP propuso 
bajar el tipo impositivo del IBI al 
mínimo legal posible, que está 
establecido en el 0,4%. 

En la actualidad, aseguran los 
populares, “se encuentra en el 
0,508%”. Asimismo, también 
plantean disminuir el impuesto 
de plusvalía, que “se subió al 27% 

Redacción

Nozal vuelve a plantear una 
bajada del IBI y de la plusvalía
El PP ya propuso con anterioridad bajar el tipo impositivo del IBI al mínimo legal, 
que está establecido en el 0,4 “para devolver poder adquisitivo a los vecinos”

Política

Reclaman un 
modelo de 
financiación 
“en igualdad de 
condiciones”

Junto con Juan Cassá, el regidor será el 
representante institucional en este órgano

El PSOE exigirá un nuevo modelo 
de financiación autonómica 
“que no discrimine a Andalucía”

POLÍTICA

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, José A. González / Archivo. Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas / Archivo.

POLÍTICA

C’s vuelve a confiar en Mijas 
con la inclusión de Maldonado 
en el Comité Provincial

Redacción.  El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
ha sido incluido en el Comité 
Provincial del partido como re-

presentante institucional junto 
con Juan Cassá, portavoz del 
grupo municipal de C’s en el 
Ayuntamiento de Málaga, y Gui-
llermo Díaz, diputado nacional 
de la formación naranja. Desde 
C’s Mijas señalan que “la direc-

ción provincial de Ciudadanos 
ha depositado la confianza y el 
apoyo a la gestión municipal que 
se está llevando a cabo en Mijas”. 
Para la formación, esta situación 
“refuerza, aún más, el trabajo dia-
rio por parte de la agrupación 
local”. Esta no es la primera vez 
que la formación liberal apuesta 
por el líder mijeño, pues el pa-
sado mes de febrero fue elegido 
miembro del Consejo General, el 
máximo órgano de control entre 
congresos, “por lo que también 
forma parte de las decisiones del 
partido a nivel nacional”, apun-
tan desde Ciudadanos Mijas.

al principio del presente manda-
to para poder cumplir el techo de 
gasto impuesto por el Gobierno 
central”, subrayan.

Periodo medio de pago
El Partido Popular insta al equi-
po de gobierno a que no incum-
pla el periodo medio de pago a 
proveedores. “Decir que lleva in-
cumpliendo la normativa 24 me-

ses sin descanso, uno tras otro, 
quizá sea poco importante para 
una persona normal, pero el que 
lleva meses esperando cobrar su 
factura lo considera un abuso”, 
destaca el portavoz adjunto del 
PP mijeño, Mario Bravo. Según 
los populares, el Consistorio está 
pagando sus facturas en una pla-
zo medio de 75 días, cuando el 
“límite establecido por ley es de 

30”. Bravo incide en que “hace 
dos años decían que era culpa del 
PP, que estábamos todo el día po-
niendo palitos en la rueda, hace 
ya casi un año y medio que nos 
echaron y, sin embargo, esta cifra 
va cada vez a peor”. 

Los populares explican que 
hay factores que afectan al perio-
do medio de pago: la prestación 
de servicios sin contrato, “como 

es el caso de la recogida de ba-
sura”, o la “pasividad” con la que 
el equipo de gobierno, insisten, 
“está gestionando la liquidación 
de la empresa del hipódromo, 
Recursos Turísticos de Mijas, 
que sigue acumulando deudas 
con sus proveedores”. 

El Partido Popular recuerda 
que durante su mandato de go-
bierno el periodo medio de pago 
se mantenía por debajo de los 30 
días, “llegando a estar, poco antes 
de las elecciones municipales de 
2015, en hasta tres días”.

Fondos DUSI
El Partido Popular acusa al equi-
po de gobierno de no haber so-
licitado formalmente los fondos 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado (DUSI), unas ayudas 
que “podrían ayudar a desarro-
llar urbanísticamente nuestro 
municipio”. 

Según el PP, el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
“anunció el pasado 18 de noviem-
bre que lo solicitarían”, algo que, 
aseveran los populares, nunca 
llegó a ocurrir. 

“Los gobernantes de Ciudada-
nos parecen poco preocupados 
por el municipio”, concluye el PP, 
que además los califica de “in-
competentes”.

acusa al gobierno central 
de discriminar a Andalucía

El PSOE

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal/ Archivo.

valora el apoyo de su 
partido a nivel provincial

C’s Mijas
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El Ayuntamiento 
regala entradas 
para el Costa 
Water Park 
presentando 
tiques de las 
líneas de autobús 
M-119, M-220 y 
M-520

Transportes premia el uso 
del bus para ir a la playa

TURISMO

SOLIDARIDAD

En vista del éxito que tuvo el 
verano pasado, el área de Trans-
portes vuelve a poner en mar-
cha este año una campaña de 
fomento del transporte público 
para ir a la playa. El incentivo: 
entradas para disfrutar de las 
diferentes islas fl otantes, ges-
tionadas por la empresa Costa 
Water Park, distribuidas en las 
playas del Torreón y Riviera.

La iniciativa, en colaboración 
con el Consorcio de Transpor-
te de Málaga, benefi ciará a los 
usuarios de las líneas M-119 
(Calahonda-Fuengirola), M-220 
(Fuengirola-La Cala-Marbella) y 
la M-520 (Mijas Pueblo-La Cala), 
que podrán conseguir entradas 
gratuitas para estas instalaciones. 

Los benefi ciarios tendrán que 
realizar la reserva con 24 horas 
de antelación, a través del co-
rreo electrónico que se les facili-
tará con la entrega de los tiques. 
A las entradas, podrán acceder 
tanto mijeños como usuarios de 
otros municipios, ya que las lí-
neas benefi ciadas pasan por los 
tres núcleos urbanos, así como 
por las localidades de Fuengiro-
la y Marbella. 

Usuarios cogiendo el autobús que une Fuengirola y Calahonda en la 
parada de La Cala / Patricia Murillo. I.Pérez. Una semana más, el 

programa Vive Mijas de Noche 
continúa ofreciendo alternati-
vas de ocio y entretenimiento 
para todos los gustos y edades. 
El parque María Zambrano de 
Las Lagunas acogió una de 
las actuaciones programadas 
por la Concejalía de Turismo. 
En esta ocasión, las rumbas 
del grupo local Gypsy Son 
Flamenco marcaron esta jor-
nada nocturna al aire libre. 
“Queremos que la gente se lo 
pase bien, por eso en nuestro 
repertorio hacemos un repa-
so a temas de toda la vida y 
siempre conseguimos que la 
gente salga a bailar”, explicaba 
Isaac Santiago, uno de los tres 

componentes del grupo. Y lo 
cierto es que la alegría se con-
tagió entre los asistentes. De 
hecho, Carmen Soto y Marta 
Fernández, vecinas del barrio, 
también se animaron a subir al 
escenario para demostrar que 
llevan el arte en las venas. “Nos 
conocen como Las Tarantas y, 
de vez en cuanto, también ac-
tuamos”, decía Carmen.

Recuerden que la noche del 
viernes 28 tienen una nueva 
cita con Vive Mijas de Noche, 
en el parque María Zambrano. 
A las 21:30 horas comenzará 
una sesión de zumba. Cerra-
rán la jornada los grupos de 
baile de Ana María Tineo. No 
se lo pierdan.

El buen ambiente inunda los viernes el 
parque María Zambrano de Las Lagunas

Actuación del grupo local Gypsy Son Flamenco / Laura Benavides.

Todos los escolares han colaborado en la causa / Patricia Murillo.

segundo año consecutivo 
en colaboración con el 

Consorcio de Transportes

La iniciativa
se pone en marcha por

Isabel Merino

....y disfruta 
gratis de las 
islas fl otantes

Vive mijas de Noche
VIERNES 28/07
PARQUE MARÍA ZAMBRANO
21:30h.- DEMOSTRACIÓN ZUMBA
22:30h.- GRUPOS DE BAILE DE 
ANA MARÍA TINEO

MARTES 01/08
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
21:30h.- GRUPOS DE BAILE 
DE REMEDIOS FERNÁNDEZ
22:30h.- COVEN SOUL 

Miércoles 02/08
PARQUE LA BUTIBAMBA
21:30h.- BAILE RAFI CUEVAS
22:30h.- PATIO DEL SUR

JUEVES 03/08
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
21:30h.- ISMAEL TAMAYO
22:30h.- FLAMENCO JARA

La edil Nuria Rodríguez muestra 
una de las entradas a esta 
atracción / M.C.J.

/ Patricia Murillo.

Usa el transporte
público

líneas m-119, m-220 y m-520

por cada 5 tiQUES

por cada 4 TIQUES con la 
tarjeta de transportes

1 entrada

1 entrada
*Los tickets se deben presentar en el 
área de Transporte y Movilidad, en la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas

Porque evita atascos 

Porque evita el tener que 
buscar aparcamiento
Porque es benefi cioso para el 
medio ambiente

La guardería Gloria Fuertes recoge 
322 kilos de tapones para ayudar a 
una niña con síndrome de Prader-Willi
I.M. Carmen es una niña malague-
ña de 17 meses diagnosticada con 
una enfermedad rara: el síndrome 
de Prader-Willi. Con el objetivo de 
colaborar con la asociación ‘Todos 
con Carmen’, que recauda fondos 
para que la pequeña pueda hacer 
distintas terapias, la guardería Glo-

ria Fuertes ha llevado a cabo una 
recogida de tapones que, a juzgar 
por la cantidad de kilos recogidos, 
322, ha cosechado bastante éxito. El 
día 26 se hizo entrega de los tapo-
nes al colectivo.  “Carmen va a na-
tación, a fi sioterapia y va a empezar 
a ir al logopeda, la idea es conseguir 

que sea una niña normal”, explicó 
la secretaria de la asociación y tía 
de la pequeña, Shelly Anderson. 
La directora del centro, Alicia Cas-
tillo, apuntó que “llevamos cuatro 
años recogiendo tapones, vimos a 
esta familia por Facebook y decidi-
mos unirnos a su causa”.

*Los tickets se deben presentar en el 
área de Transporte y Movilidad, en la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas
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Juventud

L.D. 47 mijeños, amantes de los videojuegos, acudieron a Game-
polis el día 22 con una serie de ventajas gracias al área de Juventud 
y la Asociación MIBU: precio reducido, traslado en autobús y ac-
ceso directo sin esperar las colas de la entrada.

L.D. La segunda cita de Caba-
ret Circus se desarrollará en la 
plaza del Torreón el domingo 
30 de julio a las 21:30 horas. Ma-
gia, acrobacias, malabarismos, 
monociclos, contorsionistas, 
humoristas, payasos y un sinfín 
de espectáculos que entreten-
drán a familias enteras en esta 
apuesta veraniega de Juventud. 

Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes 
gamepolis

Ya está aquí una de las novedades 
musicales del verano mijeño. Se 
trata del Torreón Festival, una cita 
que se enmarca en el circuito de 
festivales provinciales y que trae 
hasta la plaza del Torreón caleño el 
5 de agosto a tres grupos de música 

alternativa: Sonido Vegetal, Jasmin’ 
Dose y Las Ventanas. El cabeza de 
cartel, Sonido Vegetal, es un con-
junto de rock que destaca por su 
puesta en escena. Además, habrá 
funky gracias a los malagueños 
Jasmin’ Dose, un grupo reconocido 
a nivel internacional, y versiones 
de los ochenta y noventa con Las 
Ventanas. La cita tendrá lugar a las 
21:30 horas y será gratuita.

Laura Delgado

partir de las 21:30 horas 
en la plaza del Torreón

Comenzará a

torreón Festival 2017torreón Festival 2017torreón Festival 2017torreón Festival 2017torreón Festival 2017torreón Festival 2017
en La Cala el sábado 5 de ago� o
Actuarán grupos de 
música alternativa

L.D. La segunda cita de Caba-
ret Circus se desarrollará en la 

Una noche mágica
cabaret circus

Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes 
gamepolisgamepolisgamepolisgamepolis

Medio centenar de jóvenes 
gamepolis

Medio centenar de jóvenes Medio centenar de jóvenes 
gamepolis

Medio centenar de jóvenes 
gamepolisacuden a



ción, Mariola López. Este año, 
toma parte en esta competición 
un total de seis parejas compues-
tas por hombres y mujeres. Los 
premios a los ganadores se en-
tregarán el próximo 11 de agos-
to durante la celebración de la 
verbena de la asociación. “Las 
Cañadas siempre colabora con 
nosotros de forma muy activa y 
les agradecemos esta iniciativa”, 
indicó la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s). 

Isabel Merino

Igualdad 

El colectivo mostró el día 25 su 
compromiso con la igualdad con 
un torneo de dominó en el que 
participaron parejas mixtas

La Asociación de Vecinos Cami-
no de Las Cañadas ha sido este 
mes de julio la protagonista de 
la campaña de la ONU ‘Pinta tu 
mundo de naranja’, por la que 
cada día 25 se proclama como 
‘Día Naranja’ por la erradicación 
de la violencia de género. Tras 
diez años celebrando un torneo 
de dominó en el que una de las 
principales condiciones es que 

las parejas sean mixtas, el co-
lectivo decidió en esta ocasión 
unirse a la iniciativa del área de 
Igualdad para demostrar que en 
el seno del  colectivo no existen 
diferencias entre sexos. Prueba 
de ello es que, por ejemplo, “en 
la directiva hay más mujeres, al 
igual que en muchas de las acti-
vidades que organizamos”, como 
apuntó la tesorera de la asocia-
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Las Cañadas se suma al ‘Día
Naranja’

un pasatiempo de dos
Aunque tradicionalmente es un juego que suele reunir 
a hombres, en Las Cañadas tienen muy claro desde 
hace años que las mujeres también tienen su sitio en 
las partidas de dominó. Así lo ponen de manifi esto las 
imágenes.

un pasatiempo de dos

OPINIONES

“Son ya seis meses en los que las 
asociaciones comparten con noso-
tros esta conmemoración. Hemos 
tenido yoga, charlas y actividades 
del día a día en las que las mujeres 
van cogiendo su sitio” 

MARI CARMEN CARMONA 
Concejala de Igualdad (C’s)

“Los juegos de mesa, como el domi-
nó, son más propios de los hombres 
pero, siempre, desde la primera vez 
que organizamos el torneo, impusi-
mos que fueran parejas mixtas. Al-
gunos protestan pero es lo que hay”

MARIOLA LÓPEZ 
Tesorera AV Camino de Las Cañadas

imágenes.

“Así echamos todas las tardes. 
Cuando solo hay hombres, jugamos 
solos, pero cuando falta uno, se 
pone una mujer. No hay distinciones, 
al revés, si hay una mujer a la mesa 
más a gusto estamos”

BERNARDO MORENO 
Vecino de Las Cañadas

formado por parejas mixtas

El torneo de
dominó siempre ha estado

Gracias a la colaboración de amigos, vecinos y conocidos, la 
muestra para recordar al joven contó con más de 110 fotos

La familia de Juan Antonio 
Gómez, agradecida por el apoyo

SOLIDARIDAD

I.M. El lunes 24 fue el último día 
que se pudo visitar en la Casa Mu-
seo la muestra fotográfi ca dedicada 
al senderista desaparecido Juan 
Antonio Gómez. Sus familiares 
han querido agradecer la colabo-

ración de todos los que la han he-
cho posible, haciendo una mención 
especial a Jesús Salmerón, José 
Mota, José Miguel Hermoso, el la-
boratorio la Bella Málaga, así como 
a las áreas de Turismo y Cultura y 

a Mijas Comunicación. Además, 
agradecen la visita de los que se 
han acercado hasta la muestra, que 
ha servido “para mostrar un poco 
más las distintas facetas de Juan y 
poder conocerle un poco mejor”.

Algunas de las instantáneas presentes en la muestra repasan 
distintos momentos de la vida de Juan Antonio Gómez.
Algunas de las instantáneas presentes en la muestra 
distintos momentos de la vida de Juan Antonio Gómez.

para el recuerdo



Feria de La Cala de Mijas 2017

La feria caleña arrancó el viernes 21 con la cena homenaje a 
los mayores, el encendido del alumbrado y la inauguración 
del real. Antes, la cabalgata llenó de color el bulevar

La feria más marinera del munici-
pio comenzó con los más peque-
ños de la casa como protagonistas. 
Para ellos se organizó una gran ca-
balgata hasta el real, en la que no 
faltó la música y la presencia de los 
conocidos personajes de la saga de 

películas ‘Gru, mi villano favorito’. 
En la caseta municipal, se organizó 
la cena homenaje a los mayores, 
en la que se eligió al Abuelo y la 
Abuela de la Feria de La Cala 2017. 
Tras este banquete, la Corporación 
se dirigió hasta la calle central del 

recinto para inaugurar el alumbra-
do y el real y brindar, junto a los 
vecinos y los miembros de la co-
misión de festejos, por una buena 
feria. Fue la mejor manera de dar 
la bienvenida a unas fi estas muy 
especiales para los caleños.

2

3

4 5

Agrupación Musical de  Las Lagunas1

Animación infantil 2

Reinas de la Feria de La Cala 20163

Atracciones en el recinto ferial4

Real de la Feria de La Cala5

Abuelo y Abuela 20176

Cena homenaje a los mayores7

Momentos para el recuerdo...

ACTUACIONES

Unas fie� as con mucho sabor marinero 

Agrupación Musical de  Las Lagunas

cena de los mayores de la cala

Cena homenaje a los mayores

66

1

VIERNES 21

La feria más marinera del munici-

VIERNES 21
cabalgata infantil de feria

7

inauguración del real

El mejor flamenco para comenzar la feria

Actuación de Adriana La Pimienta.

Una de las actuaciones más esperadas de 
la primera noche fue la de la joven caleña 
Adriana La Pimienta. La artista ofreció un 
gran recital fl amenco para los participantes 
en la cena homenaje de los mayores, 
acompañada por su grupo de músicos.acompañada por su grupo de músicos.

Antonio Haya El Jaro.
Francisco González.

Eventos 17

El programa de actuaciones de la Feria de La Cala 2017 comenzó, como es tradición en este núcleo, con una velada 
de buen cante. Los socios de la Peña del Sur organizaron la XVIII edición del Festival Flamenco Torreón del Cante. 
Los protagonistas de este recital fueron el ganador del premio Torreón del Cante 2017, Antonio Ortega Hijo, y los 
fi nalistas de este certamen: Filo de Los Patios, José García El Petro y Antonio Haya El Jaro. 

texto Y DISEÑO: J. CORONADO / FOTOS: J. PEREA, M. LÓPEZ, L. DELGADO, I. MERINO, M.C. JIMÉNEZ E I. ALBA



Del 28 de julio al 3 de agosto de 201718 Eventos
Mijas Semanal

Feria de La Cala de Mijas 2017

SÁBADO 22Mucho ambiente en el a� anque de la feria de día
El sábado se inauguró la feria de día en la plaza del Torreón con la actuación del grupo de baile 
de Rafi  Cuevas y el pasacalles de la agrupación Barakatum. El público bailó hasta bien entrada 
la tarde con la orquesta Rompeolas, que ofreció un gran recital con la mejor música de siempre 

Arriba, ambiente de la feria de día en la plaza 
del Torreón. Abajo, pasacalles Barakatumdel Torreón. Abajo,del Torreón. Abajo,

Inauguración de la feria de día

desfile de caballistas y carruajes

Orquesta Rompeolas

Leticia Ruiz fue coronada como reina de la Feria de La Cala 2017. Miguel Rey es el nuevo rey de las fi estas. 
Alejandra Gallardo y María Atienza fueron elegidas como damas de honor. Miss Simpatía,  Lucía López y Míster 
Simpatía, Lorenzo Cabello. Patricia Tobar y Samuel Campos fueron elegidos como Miss y Míster Elegancia

Jinetes y carruajes desfi laron por el bulevar caleño

feria de día

Reina y rey de las fie� as

El grupo madrileño La Unión ofreció un gran concierto en la caseta 
ofi cial, en el que repasó sus temas más emblemáticos. Mucho 
público arropó a Rafa Sánchez y los suyos en este recital 

El grupo madrileño La Unión ofreció un gran concierto en la caseta El grupo madrileño La Unión ofreció un gran concierto en la caseta El grupo madrileño La Unión ofreció un gran concierto en la caseta 

La Unión
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domingo 23

Baile y dive� ión para disfrutar del domingo
El concurso de dibujo infantil abrió el programa de feria del domingo. Mucho público acudió hasta 
la plaza del Torreón para disfrutar de la animación y del baile. Ya por la noche, la fi esta continuó 
en el real. El plato fuerte de la jornada fue el concierto del grupo canario Efecto Pasillo; antes, 
actuó el grupo de baile latino que dirige Juan Jesús Leiva

Baile y dive� ión para disfrutar del domingoBaile y dive� ión para disfrutar del domingo
concurso de dibujo infantil

El concierto de Efecto Pasillo fue muy animado. Los músicos 
interpretaron los temas más conocidos de su repertorio, 
como el gran éxito ‘Pan y Mantequilla’ y se metieron al 
público en el bolsillo con su simpatía y buen humor

El concierto de Efecto Pasillo fue muy animado. Los músicos El concierto de Efecto Pasillo fue muy animado. Los músicos 

Efecto Pasi� o

feria de día

Grupo de baile latino de Juan Jesús Leiva

Concierto de Efecto Pasillo

Orquesta Rompeolas
Puesto benéfi co de AFAM

Ambiente en la feria de día

actuaciones

Disfrutando de las 
atracciones en familiaatracciones en familia

Los vecinos de La Cala engalanaron sus casas para el concurso de balcones, porches y 
fachadas. Pepa Moreno fue la ganadora en la categoría de balcones, Teresa Blanco 
consiguió el galardón a la mejor fachada y el mejor porche fue el de Pepi Sánchez

Porches y balcones

Radio Macandé

feria de día

Pepi Sánchez (centro) junto a su familia
La familia de Pepa Moreno recoge 
el premio al mejor balcón

Teresa Moreno frente 
a su fachada

La Asociación de Vecinos Santa Teresa se 
encargó de la barra de la feria de día

Fie� a infantil

Radio MacandéRadio Macandé

encargó de la barra de la feria de día

Cruz Roja y el área de Igualdad desarrollaron 
la campaña ‘No es no’ durante la feria

Los gaditanos Radio Macandé conquistaron a los 
vecinos con su propuesta musical, que mezcla 
fl amenco, jazz y funk

Fie� a infantilFie� a infantilFie� a infantilFie� a infantilFie� a infantilFie� a infantilFie� a infantilFie� a infantil
La fiesta infantil de la feria estuvo dedicada al mundo de los piratas. 
Noah Cardoso fue coronada como reina infantil y sus damas fueron 
Alexandra Costache y Zaira Ramos. Yago Gómez fue elegido rey y 
Sergio Greca y Santiago Carrera, sus acompañantes

lunes 24
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A través de sus diferentes medios, Mijas Comunicación ha llevado a todos los 
hogares el mejor ambiente festivo que se ha respirado en estos días de feria. 
Para que los vecinos no se perdieran ni un solo momento inolvidable de las fiestas, 
les contamos en directo todo lo que sucedió en el real desde el viernes 21 al 
martes 25 de julio

Mijas Comunicación en la feria

concursos en la playa

Despidiendo la feria por todo lo alto
El martes, la feria se trasladó a la playa con el concurso de castillos de arena y 
el tradicional juego de la cuerda entre casados y solteros. Además, en la feria de 
día el Ayuntamiento organizó una gran paellada gratuita para vecinos y visitantes

Las actuaciones de feria que cerraron el 
programa de las fi estas fueron las del grupo 
de baile fl amenco de Rafi  Cuevas y el 
concierto del grupo local Alejados

Alejados

Mijas Comunicación ha llevado a todos los 
 que se ha respirado en estos días de feria. 

martes 25 de julio
les contamos en directo todo lo que sucedió en el real desde el viernes 21 al 

martes 25

GRAN PAELLADA



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

La Feria de La Cala 2017 
terminó con un gran éxi-
to de público en todas las 

actividades de la programación 
festiva. “Una de las novedades 
de este año es que hemos en-
galanado más calles del centro 
de La Cala, las hemos decorado 
guirnaldas fucsias y amarillas, 
queríamos que los vecinos y 
visitantes vieran el municipio 
vestido de feria”, destacó la 
concejala de Fiestas Tamara 
Vera (PSOE). 

La edil agradeció la labor de 
los trabajadores de los diferen-
tes departamentos municipales 
implicados en el desarrollo de 
esta celebración: “sin su empe-
ño no sería posible organizar 
una feria de este nivel”. Por otro 
lado, también tuvo unas pala-

bras de elogio para el conocido 
actor Eduardo Gómez: “desde 
el primer momento nos brindó 
toda su colaboración para ser el 
pregonero de las fi estas y pre-
sentar el cartel de feria”.  Vera 
afi rmó estar “muy agradecida” 
por su colaboración.

Público
Para la concejala, lo más impor-
tante ha sido la respuesta de 
los vecinos: “lo más satisfacto-
rio es la respuesta del público, 
comprobar la complicidad de la 
gente cuando acude a las activi-
dades que organizamos, no hay 
nada más gratifi cante”. Aparte, 
destacó la “elevada afl uencia de 
público” tanto a la feria de día 
en la plaza del Torreón como a 
la de noche en el recinto ferial.  
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TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

El ‘photocall’ instalado a la entrada de la caseta ofi cial ha 
“sido todo un éxito”, destacó la edil de Fiestas, Tamara Vera

“Lo más satisfactorio es la respue� a del público, 
comprobar la complicidad de la gente cuando 
acude a las actividades que organizamos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)éxito de participación durante los casi cinco días de feria” 

‘Photoca� ’ de la Feria de La Cala
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I.M. El Auditorio municipal Mi-
guel González Berral acogerá el 
sábado 29 las actuaciones de 
artistas de reconocido prestigio 
a nivel nacional e internacional. 
Se trata del evento ‘Noche de 
blues’, que vuelve a Mijas, tras 
dos años sin celebrarse, de la 
mano de la Cochera Cabaret 
Producciones en colaboración 
con el Ayuntamiento. En esta 

ocasión, los asistentes podrán 
deleitarse con los conciertos de 
la Vargas Blues Band, la Lito’s 
Blues Band y el guitarrista 
Richard Ray Farrel. El even-
to, que comenzará a las 21:30 
horas, será de carácter gratui-
to hasta completar aforo. No 
obstante, las puertas del audi-
torio estarán abiertas desde las 
20:30 horas.

ESPECTÁCULOS

I.M. El ciclo Festival de Leyen-
das continúa amenizando los 
meses de verano en el Auditorio 
municipal con conciertos tribu-
to a grandes bandas y cantantes 
de décadas pasadas. El día 5 de 
agosto, a las 21:30 horas, será el 
turno de un concierto homenaje 
a los grupos Take That, Bee Gees 
y Bon Jovi. 

Las entradas tienen un precio 
de 15 euros y pueden adquirirse 
en El Corte Inglés, la web ticke-
tea.com, la Casa Museo y la Ofi -
cina de Turismo de Mijas, entre 
otros puntos, así como llamando 
al teléfono móvil 609488572. Las 
puertas del auditorio permane-
cerán abiertas desde las 20:30 
horas.

Tribut�  a grandes de la música 
amenizan el verano en el Auditorio

MÚSICA

El próximo 5 de agosto, Mijas Pueblo acogerá un concierto 
homenaje a los grupos Take That, Bee Gees y Bon Jovi

Festival de Leyendas organizó un concierto 
con éxitos de esta década el pasado día 22

El área de Turismo ha puesto en 
marcha una nueva actividad para 
amenizar el verano en La Cala. 
Bajo el nombre ‘Noches a la fresca’, 
se trata de un ciclo de tres concier-
tos de estilos muy variados que se 
celebrarán junto al Torreón caleño 
los días 4, 11 y 18 de agosto, todos 
ellos a las 21 horas. La cantante ca-
leña Adriana ‘La Pimienta’ será la 
encargada de inaugurar el progra-
ma de actuaciones el viernes 4 con 
una fusión de fl amenco y melodías 
latinoamericanas que interpretará 
a trío adelantando el que será su 

próximo disco. Le seguirá un con-
cierto de música coral a cargo de 
Carmen Serrano y Adolfo Nieto 
el viernes 11. La Coral Villa de Mi-
jas cerrará el ciclo con un recital en 
el que se darán cita diferentes cul-
turas; será el día 18. “Pretendemos 
organizar conciertos más intimis-
tas en los que promocionemos el 
talento mijeño”, apuntó la conceja-
la de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE), durante la presentación 
de la iniciativa.

A la fresca, música en el mar 
junto al Torreón de La Cala

Isabel Merino

Flamenco fusión, melodías líricas y canciones de coral 
amenizarán los viernes del mes de agosto en el núcleo marinero

gratuitas. La Diputación 
de Málaga colabora en el 

concierto del 11 de agosto

Los citas son
de actuaciones
el programa

Cita con el mejor 
blues el sábado 29

OPINIONES

Viernes 4 de agosto. Adriana ‘La Pimien-
ta’ fusiona el fl amenco con pinceladas 
de Cuba, toques de copla y mucho aire 
del sur. Presenta un formato a trío con te-
mas latinoamericanos, fados, habaneras y 
temas del que será su primer disco.

Viernes 11 de agosto. Concierto lírico 
bajo el título ‘Andalucía: Sueños de zar-
zuela y ópera’, interpretado por la sopra-
no Carmen Serrano y el tenor Adolfo Nieto, 
con Francisco Soriano al piano.

Viernes 18 de agosto. La Coral Villa de 
Mijas, dirigida por Ana Sorrentino, inter-
pretará canciones de diversas culturas y 
orígenes, todas en sus idiomas originales. 
Habrá zarzuelas y música folclórica.

La gala de fi nalistas quedó suspendida por causas ajenas al 
Ayuntamiento de Mijas y por decisión de la compañía. El importe 
de las entradas se devolverá en los diferentes puntos de venta, 
como en la Casa Museo y en la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo

El sábado 22, el Auditorio registró un lleno casi absoluto con un espectá-
culo bajo el título ‘Johnny G. y los Sonidos de los 70’. Un tributo a la música 
disco de esta década donde no faltaron referencias a grupos como los Bee 
Gees, ABBA o Queen. El cantante Johnny G. y las solistas Alexandra Avery, 
Amelinde Hernández o Juliet Williams se pusieron en la piel de estos artis-
tas, acompañados de un excepcional cuerpo de baile.

Suspendido el concierto de Javi 
de Sombra y de Salvador Pitu

Sonid�  de l�  añ�  70

El espectáculo del programa de Canal Sur ‘Yo 
soy del sur’ estaba previsto para el jueves 27

OPINIÓNOPINIÓN

“No se pierdan este magnífi co espectá-
culo dentro de un ciclo que está tenien-
do tanto éxito entre nuestros turistas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

OPINIONESOPINIONES

“Vamos a hacer algo muy alegre, muy 
nuestro y que también represente toda 
la mezcla de culturas que hay en Mijas”

ADRIANA LÓPEZ
Cantante

“Interpretaremos música variada y 
melodías frescas. Hay un baile fi lipino, 
zarzuelas e incluso música italiana”

ANA SORRENTINO
Directora de la Coral Villa de Mijas

El cantante Jonnhy G., en plena 
actuación / Isabel Alba.

Un momento de la presentación de 
la iniciativa, el pasado miércoles 26/ 
M.C.Jiménez.

El cantante Jonnhy G., en plena 
actuación / Isabel Alba.

el Auditorio registró un lleno casi absoluto con un espectá-
culo bajo el título ‘Johnny G. y los Sonidos de los 70’. Un tributo a la música 
disco de esta década donde no faltaron referencias a grupos como los Bee 
Gees, ABBA o Queen. El cantante Johnny G. y las solistas Alexandra Avery, 
Amelinde Hernández o Juliet Williams se pusieron en la piel de estos artis-
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Tras bailar en escenarios de Po-
lonia, Turquía, Francia, Brasil, 
China o Japón, entre otros países, 
el bailaor Rafael Amargo volvía 
el pasado viernes 21 de julio a su 
tierra, Andalucía, para presentar 
el espectáculo ‘La Suite Flamen-
ca’. El artista  granadino se sintió 
muy agradecido de participar en 
la V Bienal de Arte Flamenco de 
Málaga, actuando en un recinto al 
aire libre como el Auditorio Mi-
guel González Berral. “Yo siem-
pre digo que soy un bailaor del 
norte porque la mayoría de mis 
representaciones son allí, pero 
me encanta volver al sur cada vez 
que me ofrecen la oportunidad 
porque me siento muy andaluz”, 
señalaba días antes durante la 
presentación del evento. “Voy a 
dejarme el alma”, aseguraba. Y 
verdaderamente lo hizo. Tanto él 

como el resto de artistas que le 
acompañaron sobre el tablao del 
auditorio mijeño. 

Junto a Rafael Amargo, seis 
bailaores, tres cantaores, dos 
guitarristas, un percusionista, un 
fl autista, un violinista y un vio-
lonchelista recorren desde 2012 
diferentes ciudades de España y 
otros tantos lugares del mundo 
para ofrecer “un espectáculo sin 
trampa ni cartón, con un fl amen-
co muy puro a la vez que en-
tendible para todo el público”, 
explicaba el coreógrafo. 

Noventa minutos fueron su-
fi cientes para conocer y reco-
rrer desde palos tan profundos 
como los cantes de las minas, 
la seguidilla o el martinete 
hasta otros palos más festeros 
como los tangos de Granada y 
los de Málaga o las bulerías de 
Jerez. El objetivo de Amargo no 
era otro que hacer una demos-
tración exquisita del arte fl a-
menco, cuidando con detalle el 
vestuario, la puesta en escena, 
la luz y la música. El resultado, 
como bien califi có el bailaor, fue 
una “noche mágica en un entor-
no inigualable”. 

El   bailaor Rafael Amargo zapatea 
con 	 e� a en el Auditorio de Mĳ as
El artista granadino, que presentó en Mijas el espectáculo ‘La Suite Flamenca’, 
manifestó haberse dejado el alma en una noche que califi có de “mágica” 

El Coro Unión del Cante actuará el sábado 29 y al día siguiente 
le tocará el turno al cantante de rock latino Víctor Coyote

Irene Pérez

I.P. La Casa Museo acoge 
desde el día 28 y hasta el 
próximo 3 de septiembre 
la exposición ‘Mijas Mi-
lenaria’, incluida entre las 
actividades promovidas 
por el Ayuntamiento para 
conmemorar el 530 ani-
versario de la incorporación de 
Mijas a la Corona de Castilla. 
La muestra ofrece, entre otros, 
una selección de las piezas ha-
lladas en las catas arqueológicas 
realizadas en los últimos cuatro 
años, así como el libro de repar-

timiento de 
los Reyes Ca-
tólicos, fecha-
do en 1487 y 
cedido tem-
poralmente 
por el Archivo de Málaga. 

I.P. El viernes 28, a las 21 horas, se 
clausura ‘Flamenco Al Compás’, 
una iniciativa de Cultura para 
amenizar las noches de  julio en 
Mijas Pueblo, en la zona de El 
Compás, y promocionar el talen-
to de artistas locales. En esta cita  

actuarán los cantaores Paco Gil y 
Diego Villodres, acompañados 
de las bailaoras Feli Gabriel y 
Anabel Hernández, la violinista 
María José Pareja, el percusio-
nista Víctor Mota y el guitarrista 
Diego Morilla. 

Los juegos de luces del auditorio fueron 
claves para realzar el encanto del 
espectáculo  / Laura Benavides.

HISTORIA

FLAMENCO

MÚSICA

La Casa Museo acoge este fi n de 
semana d�  citas musicales

I.P. El Patio de la Casa Museo de 
Mijas Pueblo servirá este fi n de 
semana de escenario para alber-
gar dos actuaciones musicales, 
ambas promovidas a través de la 
Concejalía de Cultura. 

El sábado 29, el Coro Flamenco 
Unión del Cante deleitará al pú-
blico con un repertorio de rum-
bas, sevillanas y temas populares. 
Lo hará a partir de las 21 horas. 

Y al día siguiente, el domingo 
30 de julio, los amantes del rock 
latino más característico de la 
década de los ochenta tendrán la 
oportunidad de conocer a Víctor 
Aparicio, más conocido como 
Víctor Coyote, fundador de la 
conocida banda ‘Los Coyotes’.

El artista gallego presentará 
su disco en solitario ‘De Pue-
blo y de Río’, donde ofrece un 
repertorio de canciones que, 
según Coyote, reconstruyen la 
música tradicional. El concier-
to comenzará a las 20 horas y 

acompañan a Amargo 
en esta “demostración 

exquisita del fl amenco”

15 artistas

El colectivo participa en muchos eventos 
festivos del municipio. El último de ellos 
fue la procesión de la Virgen del Carmen, 
en La Cala

Además de músico, Víctor Coyote se dedica, 
entre otros menesteres, a ilustrar cuentos y 
portadas de discos, actuar en teatros y películas 
o a escribir y dirigir documentales

contará con la colaboración del 
batería Ricardo Moreno. 

La edil del área, Fuensanta 
Lima (PSOE), destacó que los dos 
conciertos serán gratuitos. “Que-
remos fomentar la cultura; en este 

caso, la musical y no tenemos 
mejor espacio que este patio para 
conseguirlo; serán dos veladas ín-
timas que, seguro, gustarán tanto 
a nuestros vecinos como a las mu-
chas personas que nos visitan”.

CORO UNIÓN DEL CANTE
29 de julio

VÍCTOR COYOTE
30 de julio

en La Cala

Además de músico, Víctor Coyote se dedica, 
entre otros menesteres, a ilustrar cuentos y 
portadas de discos, actuar en teatros y películas 
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Un guiño a la Mĳ as 
milenaria en una  p� ición

� nal� a el ciclo musical de 
‘Flamenco Al Compás’ 

La Casa Museo acoge 
desde el día 28 y hasta el 
próximo 3 de septiembre 
la exposición ‘Mijas Mi-
lenaria’, incluida entre las 
actividades promovidas 
por el Ayuntamiento para 
conmemorar el 530 ani-
versario de la incorporación de timiento de 

en una  p� ición



Un año más, los premios de los 
torneos de fútbol y tenis que se or-
ganizan con motivo de la Feria de 
La Cala de Mijas se entregaron  en 
la caseta municipal el 25 de julio. 
En esta edición hay que destacar 
la participación en ambas modali-
dades. En fútbol, por ejemplo, han 
sido 30 los equipos participantes 
y más de 450 jugadores los que 
han competido en el municipal de 
Los Olivos durante este mes. La 
concejala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE); la comisión de fi estas de 
la feria caleña; los reyes de la feria 
y acompañantes junto con los or-
ganizadores de las citas deportivas 
entregaron los trofeos. 

Jacobo Perea

La feria premia a sus deporti� as
Deportes24

El martes 25 se entregaron los trofeos de los torneos de fútbol y tenis en la 
caseta municipal. Ha habido una alta participación en las competiciones

Todos los premiados del torneo de tenis, en el escenario de la caseta municipal, organizado con motivo de la Feria de La Cala de Mijas / J. Perea.

CAMPEONES TENIS CAMPEONES FÚTBOL

#1 Andrei Costache #8 Diasa Industrial

#2 Reda #9 Los Mantelas

#3 Fran Ruiz #10 Atco. Torcal

#4 Eley Barba #11 Pizzería La Perla

#5 Francisco Gil

#6 José R. Velázquez

#7 F.Ruiz-F. Moreno

Ganador alevín del torneo de tenis

Ganador cadete del torneo de tenis

Ganador veteranos del torneo de tenis

Ganador benjamín del torneo de tenis

Ganador en dobles del torneo de tenis

Ganador infantil del torneo de tenis

Ganador sénior del torneo de tenis

Campeones alevines-infantiles del torneo de fútbol

Campeones cadetes-juveniles del torneo de fútbol Campeonas femeninas del torneo de fútbol Campeón sénior del torneo de fútbol

#1

#4

#6

#9

#2

#7

#10

#3

#5

#8

#11

CLASIFICACIÓN DE TENIS

BENJAMÍN
Campeón: Andrei Costache
Subcampeón: Daniel Orlon
ALEVÍN
Campeón: Reda
Subcampeón: Fabrizio
INFANTIL
Campeón: Nicolás Rodríguez
Subcampeón: Fran Ruiz
CADETE
Campeón: Eley Barba
Subcampeón: Artur Voronov
SÉNIOR
Campeón: Francisco Gil
Subcampeón: Nicolás Rivera
VETERANOS
Campeón: José R. Velázquez
Subcampeón: Fran Moreno
DOBLES
Campeón: F. Moreno / F. Ruiz
Subc.: N. Rivera / Pablo Casado

CLASIFICACIÓN DE FÚTBOL

ALEVÍN-INFANTIL
1º) Diasa Industrial
2º) La Cala City
3º) Los Caleños
4º) Los Caleñitos
CADETE JUVENIL
1º) Los Mantelas
2º) Los Hielos
3º) Los Tiki-Taka
4º) Atlético La Cala
FEMENINO
1º) Atlético Torcal
2º) New Team
3º) Algaidas
4º) CD Juanito
SÉNIOR
1º) Pizzería La Perla
2º) Los Cracks
3º) Estanco La Cala
4º) Recreativo Juerga



J.P. El Club Natación Mijas se tra-
jo dos medallas de oro del Cam-
peonato de España alevín celebra-
do en las históricas piscinas de 
Picornell (Barcelona), donde se 
dieron cita más de 700 nadadores 
de 240 clubes de todo el país.  

Víctor Abelardo se colgó la 
medalla de oro en los 400 metros 
libre, además de un bronce en el 
hectómetro de la misma modali-
dad. Por equipos, el relevos feme-
nino 4x100 estilos también logró 
la presea dorada (Lucía Coín, 

Partido emocionante entre Piz-
zería La Perla y Los Titanes en 
la final del torneo veraniego de 
fútbol 7 que organiza cada año la 
Asociación Deportiva Inarpe. 

Los vigentes campeones no pu-
dieron retener el título conquista-
do hace un año. La suerte en la 
tanda de penaltis les fue esquiva 
en esta ocasión, lo que le permi-
tió al conjunto pizzero levantar el 
título de la edición número 12 de 
este campeonato ya consolidado 
en el calendario futbolístico de 
nuestra localidad. Al descanso, 
La Perla se fue con ventaja de un 
gol en el marcador, 4-3.

Pero tras el descanso, Los Ti-
tanes reaccionaron y lograron 
igualar la contienda a 5 goles. En 

la prórroga no se movió el marca-
dor y decidieron los penaltis. 

Clasificación y premios
Además del campeón y subcam-
peón, la final por el tercer puesto 
la ganó el Candor a su equipo de 

veteranos. En cuanto a los trofeos 
individuales, la organización otor-
gó el de la Deportividad a Fran-
kie Goodman. El portero menos 
goleado fue Pablo Morales, de La 
Perla, y su compañero de equipo 
Daniel Mauro fue el máximo 
realizador del evento. “En líneas 
generales ha sido un buen torneo, 
durante la fase de grupos los equi-
pos se han enfrentado todos entre 
ellos y luego se ha disputado la 
fase final; había muchos equipos 
destacados, que luego se han 
quedado en el camino; nuestras 
expectativas para el próximo año 
es continuar con una buena parti-
cipación y que prime, sobre todo, 
la deportividad y el buen fútbol”, 
señaló Paco Sedeño, miembro de 
la organización.

Jacobo Perea

La SPD El Puerto, el mejor 
equipo de la liga ADEFU

Despedida por todo lo alto 
del II Campus de Gimnasia

J.P. 19 equipos y casi 300 ju-
gadores han formado parte de 
la última entrega del torneo 
de fútbol 7 para mayores de 38 
años que se disputa en las loca-
lidades de Mijas y Fuengirola. 
El pasado sábado 22 de julio 
tuvo lugar la cena de despedida 
de la temporada 2016-2017. En 
primer lugar, la organización 
reconoció la colaboración de 
los ayuntamientos de Mijas y 
Fuengirola. Los ediles José Car-
los Martín y Pedro Cuevas, en 
representación de sus respec-
tivos municipios, recogieron 
la placa de agradecimiento. La 
actuación del colectivo arbitral 
durante la competición tam-
bién fue aplaudida por la orga-
nización y participantes. 

En la División B, el portero 
menos goleado fue Antonio 
Martín, del Ferretería Santiago, 

y el máximo goleador Simon 
Kaare, del Studio Tatto Sergio. 
El equipo campeón de la Divi-
sión B ha sido el EH Electro-
domésticos. También se entre-
garon los trofeos de la copa y 
supercopa. Ambos fueron para 
la Sociedad de Pesca Deportiva 
El Puerto-Almacenes Cañadón, 
que además conquistó el título 
de liga de la División A y de la 
liga regular.

El portero menos goleado de 
la liga, copa y supercopa fue 
Haro, mientras que el trofeo 
de máximo goleador fue para 
Aiko. El trofeo a la deportivi-
dad lo consiguió el Paco’s Jar-
dinería. Además, el colectivo 
de ADEFU-7 entregó a Carlos 
Osuna, que hizo las veces de 
maestro de ceremonias, una 
placa de agradecimiento por 
su colaboración.

J.P. El II Campus de Gimnasia 
Rítmica de Mijas concluyó el  
viernes 21 de julio con una fies-
ta por todo lo alto: actividades 
acuáticas y un divertido ‘bau-
tismo’ para las novatas. “Tenían 
que pasar diferentes pruebas y 
ahora ya sí pueden decir que 
son gimnastas auténticas”, de-
claró Nina Gett, la directora 
del campus y una de las dos 
entrenadoras junto a Beatriz 

Granados. Las 62 gimnastas re-
cibieron su merecido diploma 
de la mano de la edil de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s), que 
destacó el trabajo realizado por 
las niñas, las entrenadoras y los 
padres. “Hemos hecho muchos 
talleres, mejorado la técnica en 
los diferentes aparatos, la flexi-
bilidad, técnica corporal, tenía-
mos poco tiempo y un progra-
ma muy completo”, dijo Gett.

Los penaltis le dan la
victoria al Pizzería La Perla

Del 28 de julio al 3 de agosto de 2017 25Deportes
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El edil del Ayuntamiento de Fuengirola Pedro Cuevas entrega a Belmonte, 
miembro del Almacenes Cañadón, el trofeo de campeón / Isabel Alba.

El viernes 21 de julio, las 62 participantes del II Campus de Gimnasia 
Rítmica recibieron su merecido diploma en Osunillas / M.C.J.

Oro para Víctor Abelardo y el 
relevos femenino del CN Mijas

NATACIÓN GIMNASIA RÍTMICA

FÚTBOL

Expedición del CN Mijas que se desplazó a Barcelona / CN Mijas.

Pizzería La Pera, campeón del Torneo de F7 de Las Lagunas / L.B.

Los Titanes no tuvieron suerte en la tanda de penaltis y se tuvieron que 
conformar con el subcampeonato de este torneo / Laura Benavides.

El nadador, que se colgó la presea dorada en el 400 libre, 
también logró un bronce en los 100 de la misma especialidad

El conjunto pizzero derrotó al campeón del torneo en la tanda 
de penaltis tras una final que acabó en empate a cinco goles

Laura Rodríguez, Madeleine 
Robertson y Julia Corbacho). 
Por equipos, el CN Mijas acabó 
en séptima posición en categoría 
masculina y quinta en féminas.

Formaron parte de la expe-
dición que acudió a Barcelona 
Piergiovanni Montaldo, Jacques 
Anaya, Andrés Bochar (5º en 
200 Mariposa), Yago Rodríguez,  
Erik Sanz, Iván Abelardo, Víctor 
Abelardo, Álvaro Jiménez, Ma-
deleine Robertson (7ª en 200 Ma-
riposa), Laura Rodríguez (5ª en 
200 Braza y 200 Libre), Lucía Coín 
y Julia Corbacho (5ª en 100 Braza).  

“No puedo sentirme más orgu-
lloso de todos y cada uno de ellos, 
todos han puntuado y aportado 
su granito de arena”, así felicitó 
al grupo el entrenador Kristian 
Anaya en su perfil de Facebook.
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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

Montaje de la Feria de La Cala Pintura vial en Las Lagunas

Poda de palmeras en La Cala

Barandilla en Camino de Coín

A estas actuaciones se suman la adecuación del 
recinto para la Feria de La Cala y el reparto de carteles 
de feria. Además, han continuado las labores de 
limpieza de solares como parkings públicos.  

Colocación de 
macetas en el 
pasaje San Esteban, 
en Mijas Pueblo

Pintura vial en Las Lagunas

Montaje de la Feria de La Cala

limpieza viaria

- Solucionar incidencias de 
la App Línea Verde
- Limpieza y mantenimiento 
de fuentes municipales
- Mantenimiento de colegios
- Reparar alcorques en la 
zona de El Corte Inglés
- Reparación de solería rota 
en el entorno del bulevar de 
La Cala de Mijas
- Pintura vial en el término

- Retirada de grafi tis
- Preparar recinto para 
celebración de la feria de La 
Cala
- Reparación de baches en 
Doña Ermita
- Montaje de papeleras en 
la avenida Mare Nostrum y 
calle Río Guadalteba
- Montaje de banderas en 
playas

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL MES DE JULIO

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 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

CALLE SAN VALENTÍN
(LAS LAGUNAS)

PASEO MARÍTIMO
(LA CALA DE MIJAS)

Desbroce en la carretera del 
Hipódromo, dirección Fuengirola

Limpieza y retirada de 
hierbas en el parque infantil 
situado junto al chiringuito 
Mi Capricho (Calahonda)

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

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

Colocación de una tarima para la caseta 
de salvamento en la playa de El Chaparral

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

616 489 114
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Donación de sangre
28 y 29 de agosto frente al 
CC Costa Mijas y 30 y 31 de 

agosto frente al Consistorio

NO TE PIERDAS

Exposición del taller de 
fotografía de la UP

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

Cena a benefi cio de FAMA
Ayuda a animales abandonados

7 de septiembre. Hotel Tamisa 
Golf, 19 horas
Reservas: 620 354 885

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

Cine de verano en Los Boliches 
7 de agosto. 22:30 horas

Película ‘Mascotas’ 
8 de agosto. 22:30 horas

Película ‘El corredor del laberinto’ 
La AECC instalará una barra solidaria 
en la playa de los Boliches

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

Viaje a León y Asturias del 23 al 
28 de octubre
Organizado por la Asociación de 
Mayores de La Cala

Precio: 350 euros para los socios 
al corriente de pago y 380 para los 
demás
El plazo de inscripción concluye 
el 6 de octubre (los interesados 
deberán aportar 100 euros por 
persona)

‘Flamenco Al Compás’
Cante, guitarra y baile

Paseo de El Compás, 21 horas
Evento gratuito

Actúan Diego Morilla a la 
guitarra, Paco Gil y Diego Villodres 
al cante, las bailaoras Feli Gabriel 
y Anabel Hernández, María José 
Pareja al violín y Víctor Mota a la 
percusión

Exposición de la artista 
Magdalena Santos
Pintora mexicana afi ncada en 
Mijas

Torreón de La Cala de Mijas
Podrá visitarse hasta fi nales de 

septiembre

Vive Mijas de 
Noche 2017

Ruta de la Tapa 
de Mijas Pueblo
- Martes y jueves 
de julio y agosto 
de 19:30 a 23:30 horas

Tapa y bebida a 2,50 euros en 10 
locales del casco histórico

Exposición ‘Mijas milenaria. 
Historia y arqueología’

Dentro de los actos 
conmemorativos de los 530 años 
de la toma de Mijas por los Reyes 
Católicos

Casa Museo de Mijas, 20 horas
Hasta el 3 de septiembre

Concierto del Coro de la Peña 
Flamenca Unión del Cante

Patio de la Casa Museo de Mijas 
Pueblo, 21 horas

Evento gratuito

Actuaciones y espectáculos en 
los tres núcleos
- Viernes 28 (Parque María 
Zambrano, Las Lagunas)
21:30 h Demostración de zumba
22:30 h Grupo baile Ana Mª Tineo 
- Martes 1 (Plaza Virgen de la 
Peña, Mijas Pueblo)
21:30 h Grupo de Baile de Reme 
Fernández
22:30 h Coven Soul
- Miércoles 2 (Parque de la 
Butibamba, La Cala)
21:30 h Grupo de Baile UP La Cala
22:30 h Patio del Sur
- Jueves 3 (Plaza Virgen de la 
Peña, Mijas Pueblo)
21:30 h Ismael Tamayo
22:30 h Cuadro Flamenco Jara

viernes 28 domingo 30

Ciclo ‘Música a la fresca’
Actuación de Adriana ‘La 
Pimienta’ y su grupo

Viernes 4. Plaza del Torreón de 
La Cala, 21 horas

Evento gratuito

Concierto tributo a Bee Gees, 
Take That y Bon Jovi

Auditorio Miguel González 
Berral. Sábado 5, 21:30 horas

Entradas: 15 euros. Disponibles 
en el Corte Inglés, ticketea.com o 
llamando al 609 488 572

SÁBADO 29

Noche de Blues
Auditorio Municipal Miguel 

González Berral, 21:30 horas
Evento gratuito

Actúan la Lito’s Blues Band, 
Richard Ray Farrel y la Vargas 
Blues Band

Mijas de Cine
‘El corredor del laberinto: Las 
pruebas’

Domingo 6 de agosto. Auditorio 
municipal (Mijas Pueblo), 22:00 h

Evento gratuito

Verbena de Doña Ermita
- Viernes 4, desde las 17:30 
horas: juegos populares, 
orquesta Punto y Aparte, 
escuela de baile de Ana Mª 
Tineo, elección de reyes infantiles y 
abuelos de la verbena
- Sábado 5, desde las 14 horas: 
Paella gratis, juegos, orquesta 
Punto y Aparte, cuadro fl amenco, 
homenajes y entregas de placas

Sede de la AV Doña Ermita

Torreón Festival 2017
Actuarán grupos de música 
alternativa como Sonido Vegetal, 
Jasmin’ Dose y Las Ventanas 

Sábado 5 de agosto. Plaza del 
Torreón, 21:30 horas

Evento gratuito

Exposición Grupo de Artistas 
Internacionales de Andalucía

Centro Cultural de La Cala. Hasta 
el 7 de agosto

Cabaret Circus Mijas

Cabaret Circus Mijas
Acrobacia, equilibrismo, 
monociclos, contorsionismo, 
aéreos, malabares, clown

Plaza del Torreón de La Cala, 
21:30 horas

Evento gratuito

Presentación del disco 
en solitario de Víctor 
Coyote
Fundador de la banda de 
rock ‘Los Coyotes’

Casa Museo de 
Mijas, 20 horas

Evento gratuito

Gala benéfi ca ‘Juntos por 
Camboya’

26 de agosto, 20:30 horas 
Restaurante Avanto de La Cala
Reservas: 609 508 798

Precio del menú: 45 euros
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Governing Council 
will meet next week 
to propose the transfer 
of assets and liabilities 
to the Andalusian 
Employment Service

The liquidation 
of the CIOMijas 
consortium reaches 
its final stretch

NEWS/02

SPANISH NEWS/08-09

The Indira Gandhi 
School will be 
open for classes in 
September
Although the works 
will be completed 
next February, 750 
students will start at the 
beginning of the term

The Town Hall hopes 
that the new POT for 
the Costa del Sol will 
establish the steps for 
the regularization of 
thousands of homes

Partial revision of 
the General Plan for 
non-developable 
land is stopped

NEWS/02

THE FOLK MUSEUM HOSTS THE
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n� t to the Watch Tower

E

2017 fair in la cala,
‘Mĳ as Milenaria’ � hibition

Enjoy the sun without losing your skin.- This is the motto of the photoprotection campaign that, for the 
eighth consecutive year, is launched by the Health Department of the Regional Government and in Mijas, with the collaboration of the 
Town Hall, will include the distribution of 20,000 informative leafl ets in four languages with advice on how to sunbathe in a safe and healthy 
way, thus reducing the incidence of skin cancer among the population. Mijas Comunicación also collaborates with an add on Mijas 3.40 TV, 
inserts in Mijas Weekly and by promoting the campaign through its social networks / Photo: Nuria Luque  NEWS/03

Don’t get burnt this 
summer

Mijas is evaluating the 
construction of a new fi re station

PHOTOPROTECTION CAMPAIGN

The inauguration of the fair, 
the children�s parties, the 
election of the King and 
Queen ... live the fair again 
with the best photos

�a la fresca�, music by the sea

Adriana �La Pimienta� 
will be in charge of 
opening this cycle of 
concerts facing the beach 
on Friday 4th at 9 pm

On Thursday 27th, the plenary session approved the creation of a technical 
commission to analyze the needs of the Fire Extinguishing Service  NEWS/ 02

sea fl avoured festivities
The exhibition opens 
on Friday 28th and 
commemorates the 530th 
anniversary of the arrival of 
the Catholic Monarchs



02 Mijas News

TOURISM

I.P./G.R. The General Council 
of the CIOMijas, made up by 
representatives of the ‘Junta’ 
and the Town Hall, could meet 
on Monday 31st to liquidate the 
consortium and thus bring a 
long technical and legal process 
to an end. 

This situation has led to the 
non-payment of the payrolls 
of its fi ve employees for 36 
months,. This was confi rmed 
yesterday by both mayor Juan 
Carlos Maldonado and the 
spokesperson of the Socialist 
Municipal Group, Fuensanta 
Lima, after a question posed 
in the plenary session by Cos-

ta del Sol Si Puede councillor, 
Francisco Martínez.

One single item is to be on 
the Agenda of the meeting, this 
being the global transfer of as-
sets and liabilities to the Andalu-
sian Employment Service (SAE), 
once the fi nal settlement is ap-
proved. This step will be funda-
mental for the CIO staff to join 
the SAE and fi nally collect their 
payrolls. “It is a battle they de-
serve to win for their relentless 
fi ght. We reiterate the proposal 
of transferring the land to the 
SAE so that the school can resu-
me its training activity”, conclu-
ded Juan Carlos Maldonado.

The liquidation of the CIOMijas 
consortium reaches its fi nal stretch

With the vote in favour of Ciu-
dadanos, PSOE, CSSP and the 
non-attached councillor, and the 
abstention of the PP, on Thurs-
day the plenary session appro-
ved the creation of a technical 
board to evaluate the inclusion 
of the creation of a new fi re sta-
tion for the Fire Extinction and 
Rescue Service of Mijas (SEIS) 
in the 2018 budget. 

The initial proposal, presented 
by Costa del Sol Si Puede, which 
has been extended with the con-
tributions of the Ciudadanos 
municipal group, contemplates 
that the board be composed of 
experts from different municipal 
departments and councillors of 
the corporation.

The board, which is intended 
to be set up in about two weeks 
time, will begin by analyzing the 
needs of the municipality’s fi re 

This board will analyze the location and requirements of 
the SEIS to promote the creation of the new fi re station

Mijas will create a technical board 
to regulate the new fi re station

Redacción / Ed. Dep.

Editorial Dep. The spokes-
person for Costa del Sol Si 
Puede, Francisco Martínez, 
presented a motion in the ple-
nary session for the former fi re 
station in Fuengirola, property 
of the Mijas Town Hall, to be 
converted into a Youth Centre. 

The councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s), 
the spokesperson for the mu-
nicipal socialist group, Fuen-
santa Lima and non-attached 
councillor, Helena Adba have 
coincided in pointing out that 
this building, which the Town 
Hall has not yet recovered, 

should not only be available 
for the needs of young people, 
but also for those of other ci-
tizen groups. In addition, the 
need for a structural study of 
the property to defi ne whether 
it should be remodeled or a 
new building constructed was 
also discussed. This building 
“could host venues for asso-
ciations and become an im-
portant cultural centre”, said 
Ruiz. For Lima “the important 
matter is to fi nish the process 
of reception of the property”. 
The Partido Popular was of the 
same opinion.

CSSP proposes 
to create a Youth 
Centre in the 
buildings of 
the former fi re 
station Former fi re station situated in 

Fuengirola / C.J.

department. It will also study 
the options to decide what may 
be the ideal location for this new 
infrastructure, which according 
to the fi rst estimates of Costa 
del Sol Si Puede, should have a 

patio and a tower so that the fi -
refi ghters can carry out practices 
and training courses, in addition 
to having the necessary areas 
required by the professionals to 
carry out their work.

The board will evaluate the inclusion of the new station in the 2018 budgets 
/ Archive.

Ordinary plenary session in July

MOTION BY THE PP

Editorial Dep. The Partido 
Popular accused the PSOE and 
Ciudadanos of “having turned 
their backs on the beach bars 
in Mijas and the residents of the 
areas of Alhamar and Butiplaya 
by voting against a PP motion 
to process the project of the 
Beach Stabilization Plan”. The 
government team made clear 

that the solution depends only 
on Rajoy’s government. Counci-
llors for Beaches, José Antonio 
González (PSOE) and Infras-
tructures, José Carlos Martín 
(C’s) said that a meeting was re-
cently held with ‘Costas’ at the 
Association of Municipalities, 
which was not attended by any 
councillors of the PP in Mijas.

No agreement regarding 
the Beach Stabilization Plan

TOWN PLANNING

Partial review of the PGOU for 
non-developable land stopped
The Mijas Town Hall will suspend the updating of this 
document until the Regional Government completes 
the drafting of the Territorial Planning Plan
I.P./G.R. Among the items on 
the agenda included in the ple-
nary session was an account sta-
tement of Decree 17005, on the 
partial revision of the General 
Plan of Mijas on non-developable 
land. 

As explained by the Councillor 
for Town Planning, Andrés Ruiz 
(C’s), this new decree establishes 
that, by decision of theTown Hall, 
the updating of this document is 
paralyzed until the ‘Junta’ com-
pletes the drafting of the new 
Territorial Planning Plan (POT) 
of the Costa del Sol. For some 
years, this issue has kept all the 
municipalities of the coast of Má-
laga and, especially, the owners 
of the dwellings located on non-
developable land in an unknown 
situation. That uncertainty has 
also been conditioning the work 
done by the experts in the Town 
Planning Department to adapt 
the PGOU of 1999 to the current 
urban reality of Mijas.

The objective is to promote the regularization of thousands of homes / 
Archive.

The Process
Following the cancellation of 
the POT of the Costa del Sol in 
October 2015, the Town Hall was 
obliged to stop the partial revi-
sion of the PGOU on non-deve-
lopable  land which, at that time, 
was being prepared according to 
the determinations of this plan. 
After this, the document began 
to be adapted to the legal situa-
tion established by the sentence. 

After almost two years, this work 
has been interrupted again until 
the Andalusian Government 
draws up a new POT. This is so-
mething that has already begun 
to be done, said councillor An-
drés Ruiz, who added that “the 
‘Junta’ wants to meet with affec-
ted municipalities after the sum-
mer so that they can be informed 
about their different situations 
and offer possible solutions”.
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I.M./G.R. The ‘Festival of Le-
gends’ cycle continues to liven 
up the summer months in the 
Municipal Auditorium with 
tribute concerts to great bands 
and singers of past decades. 

On August 5th, at 9:30 pm, 
there will be concerts paying 
homage to Take That, the Bee 
Gees and soloist Bon Jovi. 

Tickets are priced at 15 eu-
ros and can be purchased at 
El Corte Inglés, ticketea.com 
website, the Folk Museum in 
Mijas Village and the Mijas 
Tourist Offi ce, among other 
points, as well as by calling 
609 488 572. The Municipal 
Auditorium will be open from 
8:30 in the evening.

Tributes to the best 
bands and artists at 
the Mijas Auditorium

MUSIC

‘Festival of Legends’ organised a 
concert full of hits from the decade
On Saturday 22nd, the Auditorium recorded an almost absolute 
full with a show called ‘Johnny G. and the Sounds of the 70’s’. 
It was a tribute to disco music of the decade, where there were 
references to groups such the Bee Gees, ABBA and Queen. Singer 
Johnny G. and soloists Alexandra Avery, Amelinde Hernandez and 
Juliet Williams played many songs by these different bands, ac-
companied by an exceptional group of dancers.

Sounds of the 70’s

Singer Jonnhy G., during his 
performance / Isabel Alba.

*IN BRIEF

The Department for Tourism has launched a new activity to 
liven up the summer in La Cala. ‘Nights in the cool air’ include 
a cycle of three concerts of very varied styles that will be staged 
next to the Watch Tower in La Cala on the 4th, 11th and 18th  
of August, all at 9 pm. Singer Adriana ‘La Pimienta’ from La 
Cala will be in charge of inaugurating the programme of per-
formances on Friday 4th, with a fusion of fl amenco and Latin 
American music. A concert of choral music will be followed by 
Carmen Serrano and Adolfo Nieto, on Friday 11th. The Villa de 
Mijas Choir will close the cycle with a recital on the 18th.

On Saturday, the Munici-
pal  Miguel González Berral 
Auditorium will host perfor-
mances by artists of recog-
nized national and interna-
tional prestige. These will 
be included within the ‘No-
che de blues’ (Blues night), 
which returns to Mijas after 
two years  absence, brought 
by Cabaret Productions and 
organised in collaboration 
with the Mijas Town Hall. 
This year, attendees will en-
joy concerts by the Vargas Blues Band, Lito’s Blues Band and 
guitarist Richard Ray Farrel. The concerts will begin at 9:30 
pm, and entrance is free until the Auditorium is full.

‘A la fresca’, music by the sea at the ‘Torreón’.-  

Don’t miss the best blues on Saturday 29th.-  

Sun Protection Campaign

This�summer...
don’t get burnt
The health department intends to hand out some 20,000 
leafl ets in Mijas through this new informative campaign

For the eighth consecutive year, 
the Regional Ministry of Health of 
the ‘Junta de Andalucía’ launches 
its protection campaign, this time 
entitled ‘Enjoy the sun without 
losing  your skin’. The campaign 
in Mijas is organised by the Costa 
del Sol Sanitary District with the 
cooperation of the departments 
for Beaches, Health and Foreig-
ners. The objective is to promote 
healthy habits and offer advice to 
residents and tourists when it co-
mes to sun exposure, thus helping 
to avoid skin cancer among the 
population. During these months 
some 20,000 information leafl ets 
will be distributed in English, Da-
nish, German and Spanish. In addi-
tion, Mijas Comunicación joins the 
campaign with a spot broadcast on 
Mijas 3.40 TV, an insert in Mijas 
Weekly and information about the 
campaign through the social net-
works. Mayor Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), councillor for Beaches, 
José Antonio González (PSOE) 
and the head of the Dermatology 
Service of the Costa del Sol Hospi-
tal, Magdalena de Troya, presen-
ted the campaign on Thursday.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

The councillors for Beaches and 
Foreigners and the person in charge of the 
campaign during the presentation / Nuria 
Luque.

1

2

3

Ten thousand brochures in four langua-
ges will be handed out

Information in the 
Mijas Weekly news-
paper and add on 
Mijas 3.40 TV

Information and advice about photoprotection through the social 
networks of Mijas Comunicación

Ten thousand brochures in four langua-

responsibly

sunbathe

at midday,
cover up

use adequate 
protection

progressively

stay in the shade

with hat, sunglasses 
and beach clothes

(FPS 30+, UVA & UVB, 
and waterproof). Don’t 
forget to re-apply every 
two hours and after 
swimming

Follow these guide-
lines to sunbathe

the campaign

Enjoy the 
sun without 
losing your 

skin
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A Fair to remember
La Cala de Mijas has enjoyed 
its summer fair. The festivities 
began on Friday 21st, with the 
pensioner’s dinner and the in-
auguration of the fairground. 
On Saturday, the entertain-
ment moved to the Torreón 
Square, where all the perfor-
mances and competitions took 

place until last Tuesday during 
the Day Fair. 

In the evenings, the muni-
cipal tent hosted concerts by 
La Unión, Efecto Corridor, 
Radio Macande and Alejados 
and the election of the Queen 
and King of the Fair for 2017. 
For the Councillor for Festivi-
ties, Tamara Vera (PSOE), the 
balance of these festive days 

has been very positive. For the 
councillor, the most important 
thing has been the resident’s 
response, “There could be 
nothing more gratifying than 
to see so many people coming 
to enjoy the activities we or-
ganise”. The councillor noted 
that both the Day Fair activi-
ties and the nights at the fair-
ground were well attended.

 J. Coronado / G. Rey

La Cala de Mijas Fair 2017

WE ARE HERE TO HELP

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: 

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

Ezequiel Valderrama- Mijas Comunicacion, Juanjo Crespo - Producciones Audiovisua-
les, owner of “Chiringuito Arroyo”,  Katja Thirion & Anette Skou - FRD Mijas.

SKIN CANCER PREVENTION 
CAMPAIGN IN MIJAS 

THIS SUMMER...

NO
SUNBURN

...SAY

AND PROTEC YOURSELF

TO

This week the shooting of a special promotional Video/Spot, which forms 
part of the Skin Cancer Prevention Campaign in Mijas, took place on the 
beach in La Cala de Mijas. Several life guards and tourists of different 
nationalities took part and the Mijas Foreigners Department would like to 
thank everyone, specially the owner of the “Chiringuito Arroyo” for their 
collaboration. The promotional video / spot, which is produced in Spanish, 
English, German and Danish will later be used in the social media and will 
be shown on the local TV. The Skin Cancer Prevention Campaign is orga-
nised by the Andalusian Health Department and the Hospital Costa del Sol 
in collaboration with the Beach and Foreigners Departments of the Mijas 
Town  Hall and is a pioneer project in the municipality.

Don’t miss the FREE SUNDOWN SOUNDS CONCERTS - every Thursday at 
9 pm during August on the square by the Municipal Offi ce in La Cala de 
Mijas,organised by the Mijas Foreigners Department in collaboration with 
Martyn Wood BIG M PROMOTIONS - This coming Thursday 3rd of August: 
Voules-Vous ABBA tribute.

balance of these festive days ground were well attended.mances and competitions took balance of these festive days balance of these festive days 

Leticia Ruiz was crowned Queen of the Fair of La Cala 2017. Miguel Rey is the new King 
of the Fair. Alejandra Gallardo and María Atienza were chosen as Maids of Honour. 
Miss Congeniality is Lucía López and Mister Congeniality, Lorenzo Cabello. Patricia 
Tobar and Samuel Campos, were chosen as Miss and Mister Elegance.

The group La Unión from Madrid offered a great show in the offi cial 
tent, during which they played their most emblematic songs. A large 
public enjoyed the concert by Rafa Sánchez and his group.

The group La Unión from Madrid offered a great show in the offi cial The group La Unión from Madrid offered a great show in the offi cial The group La Unión from Madrid offered a great show in the offi cial The group La Unión from Madrid offered a great show in the offi cial 
tent, during which they played their most emblematic songs. A large tent, during which they played their most emblematic songs. A large tent, during which they played their most emblematic songs. A large tent, during which they played their most emblematic songs. A large 
The group La Unión from Madrid offered a great show in the offi cial The group La Unión from Madrid offered a great show in the offi cial 

La Unión
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Flamenco... ‘al compás’
Singing, guitar music and dancing

Paseo del Compás, 9 pm
Free event

Performing: Diego Morilla on the 
guitar, Paco Gil & Diego Villodres 
singing, dancers Feli Gabrieli & 
Anabel Hernández, María José 
Pareja on the violin and Víctor 
Mota on percussion

Exhibition ‘Millenary Mijas. History 
and archaeology’

Within the commemorative 
acts of the 530th anniversary 
of the conquer of Mijas by the 
Catholic Monarchs

Folk Museum in Mjas until the 3rd 
of September

Concert by the ‘Unión del Cante’ 
fl amenco choir

Patio of the Folk Museum in 
Mijas Village, 9 pm,

Free event

Friday 28th

SATURDAY 29TH

Blues Night
Miguel González Berral 

Municipal Auditorium, 9:30 pm
Free event

Performances by : Lito’s Blues 
Band, Richard Ray Farrel and  
Vargas Blues Band

Sunday 30th

Cabaret Circus Mijas

Cabaret Circus Mijas
Acrobats, balancing acts, 
unicycles, contortionism, aerial 
acts, juggling, clowns
 ‘Torreón’ Square in La 
Cala starting at 9:30 pm

Free event

DON’T MISS
Live Mijas by 

Night 2017

Tapa Route in 
Mijas Village

Tuesdays and 
Thusdays in Julu 
and August - 7:30 to 11:30 pm

Tapa & drink for 2,50 euros at 10 
establishments in the Old Town

Performances and shows in the 
three nuclei:
- Friday 28th (Mª Zambrano Park, 
Las Lagunas)
9:30 pm. Zumba performance 
10:30 pm. A. Mª Tineo Dance Group  
- Tuesday 1st (Virgen de la Peña 
Square, Mijas Village)
9:30 pm. Reme Fdez. Dance Group
10:30 pm. Coven Soul
- Wednesday 2nd (La Butibamba 
Park, La Cala)
9:30 pm. UP La Cala Dance Group
10:30 pm. Patio del Sur
- Thursday 3rd (Virgen de la Peña 
Square, Mijas Village)
9:30 pm. Ismael Tamayo
1030 pm. Jara fl amenco Group

Presentation of the 
fi rst solo album by Victor 
Coyote
Founder of the ‘Los 
Coyotes’ rock band

Folk Museum in 
Mijas at 8 pm

Free event

Charity Gala ‘Together for 
Cambodia’

26th of August, 8:30 pm. 
Restaurante Avanto in La Cala
Reserve on: 609 508 798

Price of menu: 45 euros

‘Música a la fresca’ Cycle
Performance by Adriana ‘La 
Pimienta’ and her group

Friday 4th, Torreón Square in La 
Cala, 9 pm

Free event

Torreón Festival 2017
With performances by alternative  
groups such as Sonido Vegetal, 
Jasmin’ Dose and Las Ventanas 

Saturday 5th of August. Torreón 
Square, 9:30 horas

Free event

Kid’s Workshops at CACMijas
Saturdays from 10:30 am to 

12 noon
Free (fi nal registration on 

Fridays at 2 pm on telephone 952 
590 442)

Blood Donation
August 28th and 29th facing 

the CC Costa Mijas & 30th, and 
31st at the Mijas Town Hall

Exhibition by the Group of 
International Artists in Andalusia

Cultural Centre in La Cala. Until 
the 7th of August

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... Watch Tower in La Cala

Exhibition by the artist 
Magdalena Santos
Mexican artist based in Mijas

Watch Tower in La Cala de Mijas
It can be visited until the end of 

September

Open University Workshop 
Photography Exhibition 

Cultural Centre in Las Lagunas, 8 
pm. Until the 20th of August

Flamenco Show
In Mijas Village: Wednesdays 

& Saturdays on the Virgen de la 
Peña Square and craft market 
next to  the Tourist Offi ce 
(Wednesdays) At 12 noon

Flea market
Sunday mornings
 San Rafael Industrial Estate

Infant workshops: pottery, 
potter’s wheel and modelling

Saturdays during July and 
August from 10 am until 12 noon

 Folk Museum in Mijas. Prior regis-
tration required

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

Outdoor Cinema in Los Boliches 
7th of August. 10:30 pm

Film:‘Mascotas’ (Spanish) 
8th of August 10:30 pm

Film ‘El corredor del 
laberinto’ 
The AECC will install a 
fund raising bar on the 
beach in Los Boliches

Tribute Concert to the Bee Gees, 
Take That and Bon Jovi

Municipal Auditorium Miguel 
González Berral, 10 pm

Sat. 5th - 9:30 pm - Tickets: 15 
euros. at  Corte Inglés, ticketea.
com and on 609 488 572
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