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PÁG. 11
A

Una sentencia 
judicial reconoce 
la “cesión ilegal” de 
estos empleados de 
Recursos Turísticos al 
Patronato de Deportes

El Ayuntamiento 
incorpora a tres 
trabajadores del 
Hipódromo

ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/07

Finalizan las obras 
de remodelación 
de la plaza de la 
Constitución
El espacio, en pleno 
casco histórico, 
mantiene su esencia 
tradicional a petición de 
los vecinos de Mijas

Un convenio entre 
ambas instituciones 
permitirá regularizar 
el suministro de agua 
en las áreas rurales

Mijas y Acosol 
acuerdan conectar 
los diseminados a 
la red general de 
abastecimiento

ACTUALIDAD/04

600 niños en cinco campus

PÁG.16 y 19
E

‘A la fresca’ y ‘Torreón Festival’
en marcha la campaña

Amistad sin fronteras.- La convivencia con niños de otras culturas es uno de los objetivos del programa ‘Vacaciones en paz’, 
por el que cada año miles de pequeños procedentes del Sahara Occidental disfrutan de una estancia en nuestro país. En Mijas, son cuatro 
los niños que pasan el verano con familias de acogida. El 29 de julio visitaron el albergue de Entrerríos, donde se les ofreció una calurosa 
bienvenida con teatro, baile y juegos en la piscina. El 3 de agosto, Xaima, Abdalaji, Famma y Hadil fueron recibidos por el alcalde Juan Carlos 
Maldonado y la edil Laura Moreno en el Ayuntamiento, donde recibieron un recuerdo del municipio / Foto: Isabel Alba  ACTUALIDAD/18

Una apuesta 

La liquidación del CIOMijas pone 
fi n a tres años de incertidumbre

Los alumnos de fútbol, 
patinaje y multideporte 
han recibido un 
reconocimiento en 
forma de diploma

AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI

El objetivo es promover 
la importancia de 
disfrutar del litoral de 
manera responsable, 
manteniéndolo limpio

música junto al mar con 

La plaza del Torreón acoge 
el viernes 4 la actuación 
de 'La Pimienta'. El sábado 
5 actuarán tres grupos de 
rock andaluz 

Los trabajadores del centro pasan a formar parte del Servicio Andaluz de 
Empleo y podrán cobrar las 37 nóminas que se les adeudan  ACTUALIDAD / 02-03

‘Tu playa, la mar de limpia’

por la integración

La plaza del Torreón acoge 

de 'La Pimienta'. El sábado 
5 actuarán tres grupos de 

PÁG.22
D

Los alumnos de fútbol, 
patinaje y multideporte 

deportiv�  durante julio

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora
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Aunque los últimos tres años 
serán difíciles de olvidar para 
los cinco trabajadores del CIO-
Mijas, lo cierto es que el lunes 
31, tras 37 nóminas sin cobrar 
y el drama personal y familiar 
que ello supone, se abrió ante 
ellos una esperanza defi nitiva. 
El Consejo Rector del Centro de 
Formación de las Industrias del 
Ocio aprobó el balance fi nal de 
liquidación, así como el proyec-
to de cesión de activos y pasivos 
al Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE). “Estamos satisfechos, si 
bien ha sido un desgaste innece-
sario, la Junta no tenía que haber 

tardado tanto, tenía que haber 
puesto su parte del presupues-
to de liquidación como hizo el 
Ayuntamiento con su 20%”, 
indicó el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s). En la prácti-
ca, esta resolución supone la in-
tegración de los trabajadores en 
la plantilla de la agencia pública 
andaluza, así como el cobro de 
las nóminas atrasadas. “Una vez 
certifi cados estos acuerdos, co-
rresponde a la consejería resol-
ver que los trabajadores se tras-
laden al SAE para que en agosto 
pasen a tener el puesto que por 
dignidad y justicia les corres-

ponde en base al esfuerzo y a 
lo que han venido padeciendo 
todo este tiempo”, apuntó la pri-
mera teniente de alcalde, Fuen-
santa Lima (PSOE). En cuanto a 
los salarios atrasados, la inten-
ción de la Consejería de Empleo 
es abonarlos entre los meses de 
septiembre y octubre, haciendo 
uso de su parte del presupuesto 
de liquidación.

Gracias a esta aprobación, se 
culmina un proceso establecido 
en el Decreto 5/2015, que fi ja el 
mecanismo de integración de 
los 14 consorcios escuela anda-
luces en la estructura del SAE.

Los trabajadores del CIOMijas. De izquierda a derecha: Elio Zorat, Virginia García, Juani García, Manuel 
Gallego e Inés Pimentel / Nuria Luque.

Isabel Merino

El Consejo Rector del centro aprobó el 
31 de julio la disolución del consorcio, 
lo que permitirá la incorporación de los 
trabajadores al Servicio Andaluz de Empleo

CIOMijas, 
salvado

salarios desde el mes de 
diciembre del año 2014

Los empleados
no han percibido sus

FIN A TRES AÑOS DE INCERTIDUMBRE
Han sido tantas promesas incumplidas y tantos meses de espera, que los 
trabajadores del CIOMijas han acogido la noticia de la liquidación del consorcio con mucha 
“cautela”. Aseguran que prefi eren esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos 
antes de celebrar las novedades.

“Ayer [lunes 31] nos pidieron 
una serie de documentación 
para darnos de alta en el SAE, 
ahora tendrán que confi rmar 
si se ha hecho efectiva. Hemos 
estado tres años padeciendo 
una travesía en el desierto. Me-
nos mal que con el cambio de 
liquidadores y de consejero de 
Empleo en el último mes se 
ha hecho más de lo que se ha 
hecho en tres años”. Así recibía 
Manuel Gallego, trabajador 
del CIOMijas, la noticia de la 
aprobación del balance fi nal de 
liquidación del consorcio.

Juani García, por su parte, 
se mostraba un tanto escépti-
ca con respecto a la resolución 
de la situación. “Como ha sido 
una lucha tan cansada, estoy 
contenta pero no me lo ter-
mino de creer. No estaré muy 
entusiasmada hasta que no se 
publique en el Boletín Ofi cial 
de la Junta de Andalucía, en el 
BOJA”, aseguró. 

Para Inés Pimentel, a pesar 
de que por fi n se llegue a buen 
puerto, el proceso “ha sido muy 
largo y tortuoso y en el camino 
se quedan muchas cosas”, refi -

riéndose a que este asunto no 
solo le ha afectado a nivel fa-
miliar, sino también a su salud. 
“Estoy contenta, pero necesito 
unos días para asimilarlo”, con-
fesó. En el mismo sentido, se 
expresó Virginia García, que 
afi rmó que no terminará de 
creérselo “hasta que lo vea pu-
blicado en el BOJA y cobremos 
la primera nómina del SAE”.

“Todavía estoy algo escéptico 
y con mucha precaución, por-
que no hay, por ahora, informa-
ción ofi cial sobre nuestra situa-
ción”, apostilló Elio Zorat.

La querella criminal que los tra-
bajadores del CIOMijas presen-
taron el pasado 2 de mayo contra 
cinco responsables de la Junta 
de Andalucía seguirá adelante 
si ellos así lo deciden, indepen-
dientemente del pago de las nó-
minas atrasadas y su integración 

en el SAE. Según el abogado de 
los afectados, Jordi Ventura, am-
bas circunstancias no signifi can 
que, “durante dos años, se hayan 
estado produciendo dos delitos. 
El primero, de abuso por parte 
de la Junta ante la situación de 
necesidad de unos trabajadores 

y, el segundo, porque el puesto 
de trabajo no reunía las condi-
ciones mínimas de salubridad y 
seguridad”. Según Ventura, no 
será hasta septiembre cuando se 
conozca si la querella es admitida 
a trámite o se traslada al Ministe-
rio Fiscal. 

Jordi Ventura, abogado: “Los trabajadores 
decidirán si seguir adelante con la querella”

“Hoy es un día importante para Mijas 
en la medida en que recuperamos un 
centro que podemos poner otra vez en 
valor. Quiero darles la enhorabuena a 
los trabajadores y a sus familiares” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Una vez trasladados los trabajadores 
al SAE, nos queda otro reto, que es vol-
ver a poner en valor nuestro CIO como 
espacio de referencia a nivel de forma-
ción en materia turística” 

FUENSANTA LIMA
Primera teniente de alcalde (PSOE)

OPINIONES

trabajadores al Servicio Andaluz de Empleo

LA VÍA JUDICIAL:
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UN REFERENTE TURÍSTICOIMPRESIONES

¿Y AHORA QUÉ?

DE PRIMER NIVELOPINAN LOS POLÍTICOS

EL FUTURO DEL CENTRO

El cambio de liquidadora y el nombramiento de Javier Carnero como consejero de Empleo han sido, 
según Maldonado y Lima, “claves” para desbloquear la situación del CIO. Según el alcalde, ambas 
incorporaciones “han permitido acelerar los acontecimientos”. Cabe recordar que la aprobación del 
balance se encontraba bloqueada en las últimas semanas por desavenencias entre los antiguos liqui-
dadores, la Intervención General de la Junta y miembros de la delegación de Empleo. 

Desde el año 2006, 
CIOMijas ha formado 
a centenares de 
profesionales, llegando a 
ser uno de los centros de 
formación en hostelería 
más destacados de 
Andalucía y España

Todos los partidos de la Corporación municipal 
se han pronunciado esta semana al respecto de la liquidación 
del consorcio CIOMijas, celebrando la buena noticia

NOVIEMBRE 2013

agosto 2015

febrero 2016

marzo 2016

mayo 2016

marzo 2017

mayo 2017

julio 2017

DICIEMBRE 2013

JULIO 2014

julio 2015

Ante los impagos de la Junta desde diciem-
bre de 2012, CIOMijas solo puede abonar a 
sus 60 empleados el 50% de las nóminas. 
La entidad gestora lanza un ultimátum al 
Gobierno andaluz en forma de Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo.  

El Centro de Formación Integral de las 
Industrias del Ocio no solo fue un es-
pacio de formación, sino que incluía un 
hotel escuela, así como una residencia 
para estudiantes.

Durante sus ocho años de andadura, 
CIOMijas acogió más de 350 acciones 
formativas.

8.200 alumnos pasaron por las aulas 
del centro, 12 de los cuales recibieron 
premios o menciones en diversos con-
cursos.

El consorcio suscribió convenios con 
más de 400 empresas a fi n de favore-
cer la inserción laboral.

Los cinco partidos con representación 
en el Parlamento fi rman un documento 
para instar a la Junta  al pago de los 
salarios atrasados y al mantenimiento 
del CIOMijas sin despidos.  

Ante el compromiso de la Junta de abo-
nar los pagos atrasados, CIOMijas decide 
retomar su actividad.  

El ERTE se hace efectivo y afecta al 75% 
de la plantilla. Los alumnos de Gestión Ho-
telera se manifi estan cada día exigiendo el 
‘no al cierre’. Dos meses más tarde, inician 
prácticas en empresas externas. 

El portavoz de Ciudadanos en 
Málaga, Carlos Hernández, afi r-
mó que se van a sentar con “todas 
las administraciones, con la Junta, 
el Ayuntamiento, los empresarios 
del sector y la Universidad de 
Málaga”, aseguró, “para que este 
centro vuelva a ser una referencia 
en formación de calidad para el 
sector turístico”. Hernández re-
cordó además el compromiso y la 
labor “insistente” de Ciudadanos 

en las distintas administracio-
nes con responsabilidad sobre el 
centro, a la vez que criticó que el 
confl icto haya durado tres años. 

El PSOE mijeño, por su parte, 
mostró su satisfacción por los pa-
sos dados por el Consejo Rector 
del CIOMijas, que califi có de “im-
prescindibles y muy necesarios 
para resolver la difícil situación 
en la que se encontraban estos 
trabajadores”. La secretaria gene-
ral del partido, Fuensanta Lima, 
aseguró que “desde el minuto 
uno hemos estado trabajando” y 
destacó que “nuestra prioridad 
siempre han sido los trabajado-
res, ahora toca volver a hacer de 
este centro un espacio de refe-
rencia en materia turística”. 

Para el Partido Popular de Mi-
jas, “la situación era surrealista y 
solo cabía un fi nal: que cobren lo 
que se les adeuda. Nunca enten-

deremos por qué la Junta se ha 
tomado casi tres años en arreglar 
esta situación inhumana”, des-
tacó el presidente del PP de Mi-
jas, Ángel Nozal. Los populares 
subrayan que “no fue hasta que 
llegaron las primeras querellas 
cuando sus dirigentes reaccio-
naron y dieron una solución de-
fi nitiva a este problema”. Los po-
pulares proponen que el edifi cio 
reabra sus puertas como centro 
de formación de hostelería y de-
más industrias del ocio. 

Más opiniones
Costa del Sol Sí Puede Mijas 
valoró muy “positivamente” la 
liquidación del CIOMijas. El por-
tavoz de la formación, Francisco 
Martínez, apuntó que “lo más 
importante es que los empleados 
empiecen a trabajar”. Además, 
incidió en que, lo siguiente será 
“poner otra vez el centro en mar-
cha, porque es una vergüenza que, 
por culpa de Susana Díaz, siendo 
el turismo la primera industria 
del país y de Andalucía, tenga-
mos un hotel de cuatro estrellas 
y un centro formativo cerrados 
y abandonados”. La edil no ads-
crita, Helena Adba, recordó que 
“lo más importante es el punto de 
vista social y humano, no era jus-
ta la situación en la que se encon-
traban”. Por último, Alternativa 
Mijeña afi rmó en un comunicado 
que “esperamos que este sea el 
defi nitivo fi n del confl icto, que no 
se les vuelva a engañar y que se 
cumpla lo pactado”, a la vez que 
destacaron “la gran capacidad de 
lucha de los trabajadores”.

El Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) envió el pasado miérco-
les 2 para su publicación en el 
Boletín Ofi cial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) la resolu-
ción en la que acepta la cesión 
global de los activos y pasivos 
del CIOMijas, que implica la 
integración de sus trabajado-
res como personal propio de la 
Agencia y del centro en la red 
de centros de formación para 
el empleo. Según comunicaron 
fuentes de la Consejería de Em-
pleo a los propios empleados, 
desde la Junta ya se trabaja en 

un plan formativo para reactivar 
cuanto antes el centro caleño. 
Mientras tanto, varios de los 
trabajadores continúan afanán-
dose cada día para mejorar en 
la medida de lo posible este 
espacio de trabajo. Elio Zorat, 
encargado de mantenimiento, 
asegura que “ya hay contratado 
un vigilante de seguridad, ade-
más de que se han desbrozado 
los alrededores para evitar in-
cendios”. No obstante, hará falta 
una fuerte inversión y meses de 
trabajo para que el CIO recupe-
re el esplendor de antaño.

Según los trabajadores, la Consejería de 
Empleo ya se encuentra trabajando en un 
plan formativo para el CIOMijas

Los seis trabajadores que entonces for-
maban parte de la plantilla comenzaron a 
denunciar el impago de las nóminas.

El Pleno del Ayuntamiento de Mijas 
aprueba destinar 116.000 euros para 
la liquidación del centro correspon-
diente a su 20% de participación.

Representantes de C’s, PP, Podemos, 
IU y PSOE en el Parlamento fi rman un 
manifi esto para instar a la Junta a que 
integre al CIOMijas en el SAE y man-
tenga los puestos de los empleados. 

La aportación municipal de 116.000 
euros permite a los trabajadores rein-
corporarse a sus puestos y acometer 
el proceso de liquidación del CIOMijas. 
Esta aportación les permitió cobrar tres 
de las nóminas que se les adeudaban. 

El TSJA obliga a pagar algunas de las 
31 nóminas atrasadas. La justicia da la 
razón a una de las cinco trabajadoras.

Los empleados del CIO presentan una 
querella criminal contra cinco cargos de 
la Junta de Andalucía.

Tras el nombramiento de un nuevo li-
quidador, el Consejo General aprueba 
el balance de liquidación del consorcio.

tres en uno

formación

alumnado

empresas

proceso se ha demorado 
demasiado tiempo

Los partidos
coinciden en que el
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I.M. Los trabajos, que comenzaron 
a principios de junio, fi nalizarán 
a mediados de este mes si todo 
marcha con normalidad. “Este 
proyecto fue el primero que pusi-
mos al servicio de la participación 
ciudadana; los vecinos pudieron 
elegir qué querían hacer con este 
hallazgo y eso es lo que se está 
llevando a cabo; esta forma de 
actuar será la hoja de ruta de este 
equipo de gobierno”, apuntó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Por su parte, el edil de Obras, 
José Carlos Martín (C’s), destacó 
que se ha conseguido realizar un 
acceso a la antigua mina, que se 
convertirá en un nuevo atractivo 
turístico. “En estos momentos, nos 

I.M. Agentes de la Policía Nacio-
nal, en el marco de la operación 
Dobladillo contra el tráfico de 
drogas al menudeo, han desarti-
culado en Mijas un grupo crimi-
nal dedicado al tráfi co de estupe-

facientes y han desmantelado un 
punto de venta de drogas. En el 
operativo han sido detenidos seis 
miembros de una misma familia. 

La investigación comenzó en 
junio, a raíz de distintas informa-

ciones que apuntaban a la exis-
tencia de un punto de venta de 
cocaína y heroína regentado por 
un clan familiar en la barriada 
de Los Limones, en el entorno 
de Las Cañadas. Finalmente, los 

OBRAS

SUCESOS

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el consejero 
delegado de Acosol, Manuel Car-
deña, acordaron el pasado 2 de 
agosto la puesta en marcha de un 

protocolo que permita regularizar 
el suministro de agua en los dise-
minados del municipio. Tanto ellos 
como los ediles Andrés Ruiz (C’s) 
y José Carlos Martín (C’s), que 
estuvieron presentes en el encuen-
tro, mostraron su satisfacción ante 

este acuerdo, que “permitirá avan-
zar para llevar el suministro de 
agua potable municipal a las áreas 
rurales”, como sostuvieron. Car-
deña hizo hincapié en el “impacto 
positivo” que la regularización del 
abastecimiento tendrá sobre los 

Durante su visita a Acosol, el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) agradeció la actitud posi-
tiva del consejero delegado de 
la empresa de aguas de la Man-
comunidad. “Hablamos de un 
bien de primera necesidad y, con 
diálogo y esfuerzo, sin entrar en 
confrontaciones políticas, se ha 

alcanzado una solución al pro-
blema de abastecimiento que les 
trasladamos”, argumentó. Por su 
parte, Manuel Cardeña destacó 
que “los diseminados tienen una 
serie de problemas para conectar-
se a la red municipal, por lo que 
gracias a este protocolo lograre-
mos regularizar la situación”. 

Un acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y Acosol permitirá 
normalizar el abastecimiento de agua en las zonas rurales

Los diseminados, más cerca 
de regularizar su suministro

La remodelación de los Siete 
Caños entra en la recta fi nal

Desarticulado en Mijas un grupo 
criminal dedicado al tráfi co de drogas

Isabel Merino

Ayuntamiento y Acosol ya han acometido actuaciones en diversas zonas rurales a fi n de conectarlas a la red 
general de abastecimiento de agua / Laura Delgado. 

El alcalde Juan Carlos Maldonado y el concejal José Carlos Martín visitaron 
las obras esta semana / Prensa Mijas.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (derecha), junto al consejero 
delegado de Acosol, Manuel Cardeña / Prensa Acosol.

Maldonado: “Con diálogo y 
esfuerzo, se ha alcanzado una 
solución a este problema”

habitantes de los diseminados, “que 
verán mejorada su calidad de vida”. 
A partir de ahora, tanto desde el 
Ayuntamiento como desde Acosol 

aseguran que “seguirán trabajan-
do para buscar las soluciones más 
adecuadas y que mejor se adapten 
a cada diseminado”. 

Fin de las obras en Fuente de la Higuera
La semana pasada concluyeron 
los trabajos en esta urbanización 
de Mijas Pueblo, que se han aco-
metido bajo la fórmula de ejecu-
ción subsidiaria con un importe 
de 51.000 euros. La actuación 
ha consistido “en la renovación 
no solo de la parte pavimentada, 
sino que lleva aparejadas todas las 
redes de infraestructuras, abaste-

cimiento, telefonía, telecomuni-
caciones, electricidad, pluviales y 
fecales”, explicó el edil de Obras, 
José Carlos Martín (C’s). El alcal-
de, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
recordó que “el Ayuntamiento 
está inmerso en el proceso de 
recepción de urbanizaciones con 
una auditoría sobre el desarrollo 
urbanístico de cada una”.

Además, Policía Nacional y Guardia Civil detienen en el 
municipio al presunto líder de una banda de narcotráfi co

agentes confi rmaron la existen-
cia de una vivienda desde donde 
se distribuían drogas; una mujer 
y sus hijos, ayudados por otros 
familiares, utilizaban el domicilio 
para la preparación y venta de 
dosis de cocaína y heroína. 

Durante el operativo se ha 
practicado un registro en el 
domicilio y se han incautado 
de 25 papelinas de heroína, tres 
dosis de cocaína base, 11,10 gra-
mos de cocaína así como 695 
euros en moneda fraccionaria.

Detención
Por otro lado, agentes de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil han 
llevado a cabo una operación con-
junta con el Cuerpo de Policía de 
Estonia en virtud de una comisión 
rogatoria de las autoridades del 
citado país. De esta forma, tras 
registrar su vivienda, se ha pro-
cedido a la detención en la loca-
lidad del presunto líder de una 
organización de narcotrafi cantes. 
En Estonia se han registrado otras 
tres viviendas.

encontramos en la restauración 
en sí de la fuente; fi nalmente, se 
hará la pavimentación, que tendrá 
el acabado perimetral en sintonía 
con su alrededor”. La intención 

es preservar una fuente del siglo 
XVIII que, en ocasiones como la 
verbena del barrio o la Semana 
Santa, se tapará para que la plaza 
pueda albergar estos eventos.
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Hipódromo Costa del Sol

La gestión efectuada en el Hipódromo Costa del Sol desde su 
apertura, en 1999, está siendo objeto de investigación / M.C.J.

El Ayuntamiento incorpora 
a tres trabajadores de
Recu� os Turí� icos Mijas
El equipo de gobierno acata una sentencia judicial 
que reconoce la “cesión ilegal” de estos empleados

El Ayuntamiento de Mijas inte-
grará en la plantilla municipal 
a tres trabajadores pertenecien-
tes a la entidad Recursos Tu-
rísticos Mijas, acatando así una 
sentencia judicial que reconoce 
que dichos empleados fueron 

“cedidos ilegalmente” desde el 
Hipódromo Costa del Sol para 
desempeñar sus funciones en el 
Patronato de Deportes. Un he-
cho que, según el equipo de go-
bierno, fue denunciado y sobre 
el que el juez se ha pronunciado 
recientemente. Además, fuentes 
municipales denuncian que los 
trabajadores se encontraban en 

Isabel Merino años negros

para la planti� a del Hipódromo El PP acusa a C’s de dejar de pagar 
las nóminas a los empleados

En respuesta a la nota de prensa 
emitida por el Ayuntamiento, el 
Partido Popular de Mijas ase-
gura que fue con la llegada a la 
Alcaldía de Ciudadanos, con-
cretamente en septiembre de 
2015, cuando “se dejaron de pa-
gar las nóminas de los tres tra-
bajadores ahora integrados en 
el Ayuntamiento”. Una actitud 
que califi can de “irresponsable”. 
Además, los populares critican 
que el alcalde “ni siquiera se ha 
reunido con los mencionados 
trabajadores durante los más 
de dos años” que lleva siendo el 
presidente de Recursos Turísti-
cos. Por el contrario, recuerdan 

que su actitud con respecto a 
los empleados del CIOMijas “ha 
sido mucho más diligente”. 

Por otra parte, el PP, haciéndo-
se eco de las acusaciones sobre 
su gestión, recuerdan que “el 
PSOE estuvo detrás de la gestión 
del hipódromo durante más de 
una década”. Argumentan, por 
tanto, que “culpar de todo al PP, 
sacudirse las responsabilidades 
y no hacer nada por arreglar la 
situación” “no es digno del ges-
tor de una administración públi-
ca”. En el mismo sentido, opinan 
que la Comisión de Investiga-
ción “solo pretende analizar la 
gestión del PP”.

POR ALUSIONES

Según los populares, dejaron de percibir 
sus salarios en septiembre del año 2015

funciones en el Patronato 
Municipal de Deportes

Los empleados
pasaron a desempeñar

LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES
SALPICAN AL 

Una de las parcelas del Hipódro-
mo acogió un karting que, pre-
suntamente, tenía una ocupación 
incompatible con su califi cación 
urbanística, carecía de licencia 
de obra y funcionaba sin la per-
tinente califi cación ambiental ni la 
licencia de apertura.

Según el análisis de las cuentas, el Ayuntamiento ha estado pagando 
en concepto de alquiler 1,8 millones de euros a la mercantil del recinto 
hípico por unas instalaciones deportivas que pertenecían al ente local.

El equipo de gobierno ha detec-
tado pagos realizados presunta-
mente de manera irregular a la 
sociedad gestora del Hipódromo 
desde otra empresa municipal y 
desde el propio Consistorio. Se-
gún el equipo de gobierno, el PP 
se resistió a liquidar la sociedad.

karting sin licencia

alquiler de instalaciones deportivas

pagos irregulares

En los últimos años, la gestión del Hipódromo Costa 
del Sol se ha visto salpicada por diversas irregularidades 
que, desde hace unos meses, se encarga de investigar 
una comisión creada para tal fi n

año 2009

año 2014

La plantilla del Hipódromo, con 25 trabaja-
dores, se ve reducida con el despido de 8 
empleados. Según argumentó el equipo de 
gobierno del PSOE, el escaso número de ca-
rreras que el recinto acogía al año impedían 
hacerlo rentable. 

El modelo de gestión del Hipódro-
mo sigue siendo “inviable”, según 
el equipo de gobierno del PP, por lo 
que la plantilla se reduce al míni-
mo, con solo dos trabajadores.

De 2009 a 2014, 
la plantilla continúa 

reduciéndose 
progresivamente. De 

hecho, en 2013 quedaban 
solo 9 trabajadores

situación de precariedad, ya que 
Recursos Turísticos les adeu-
daba alrededor de 30.000 euros 
en concepto de sueldos. Para 
el equipo de gobierno, el Par-
tido Popular es el responsable 

de esta situación ya que, según 
argumentan, fue la consejera 
delegada de la entidad, Lourdes 
Burgos (PP), quien llevó a cabo 
el trasvase de trabajadores al 
Ayuntamiento. 

RECINTO�HIPICO
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Los trabajos de reforma de la calle 
Benaoján ya han concluido. Esta 
remodelación ha supuesto una 
inversión de 200.000 euros proce-
dente de la Diputación de Málaga 
y ha tenido un plazo de ejecución 
de dos meses. Tras la obra, la vía 
cuenta con un nuevo fi rme de 
adoquines con dos carriles de tres 
metros de ancho y aceras amplias 
de dos metros y medio. Además, 
el Consistorio estudia mejorar 
las luminarias de los aledaños de 

La actuación ha 
sido fi nanciada 
con fondos de 
la Diputación 
Provincial

Finalizan las obras de 
calle Benaoján en La Cala

1
2

1.- Calle Benaoján tras la remodelación  2.- El alcalde, Juan Carlos Maldonado, 
y el concejal José Carlos Martín visitando la zona / C.J.

“Hemos realizado una renovación inte-
gral de las redes de pluviales y fecales, 
que antes estaban unifi cadas y ahora irán 
por separado, además del abastecimien-
to de electricidad y telecomunicaciones”

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

OPINIONES

Obras municipales

Jorge Coronado

“Estoy muy satisfecho del ritmo de 
las obras. En dos meses ya tenemos 
concluido estos trabajos, con los que 
hemos dado respuesta a una reivindica-
ción histórica de los vecinos de La Cala”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

J.C. La Concejalía de Parques y Jar-
dines ha fi nalizado la rehabilitación 
y mejora del parque infantil del di-
seminado de Osunillas. El concejal 
del área, Roy Pérez (PSOE), visitó 
el 1 de agosto la zona. El edil expli-
có que “comenzamos este proceso 
con la restitución del caucho de la 
zona de juegos y la instalación de 
columpios adaptados”. Tras esta 
actuación, los trabajos continua-
ron en la zona inferior, donde hay 
un pequeño campo de fútbol, “que 
hemos vallado para que no se es-
capen los balones”. Pérez quiso 
destacar que también “se ha am-
pliado la zona de juegos en la parte 
inferior y se ha adecentado la zona 
de ajardinamiento”. Los trabajos 
han sido ejecutados por Servicios 
Operativos y se han prolongado 
durante unos 15 días. Para Pérez, 
con esta actuación “estamos dando 

PARQUES Y JARDINES

Ultiman la remodelación del 
parque infantil de Osunillas 

primera fase
Se restituyó el caucho de la zona de 
juegos infantiles y se instalaron 
nuevos columpios adaptados 
para niños con movilidad reducida

rehabilitación delparque de Osuni� as

la playa. El alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el edil de In-
fraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), visitaron el 28 de julio la 
zona para comprobar el resultado 
de la obra. El regidor destacó que 
con esta actuación “hemos dado 
respuesta a una reivindicación his-

tórica de los vecinos de La Cala”. 
Maldonado anunció que “próxi-
mamente, a mediados de agosto, 
vamos a inicia una actuación simi-
lar  en calle Antequera, para mejo-
rar las infraestructuras, con fondos 
de inversiones fi nancieramente 
sostenibles de la Diputación”.

respuesta a una demanda vecinal”. 
El edil puso en valor que “se han 

ganado unos metros para el disfru-
te de los niños con la ampliación de 

la zona de juegos”. Si no hay incon-
venientes, esta misma semana con-
cluirá esta remodelación, según 
precisó el concejal.

segunda fase
Se ha vallado el campo de fútbol y 
se ha ampliado el espacio de 
juegos. Además se ha adecuado el 
ajardinamiento
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Obras municipales

Es uno de los rincones más emble-
máticos de Mijas Pueblo. Cientos 
de turistas pasean cada día por 
este histórico espacio, que lleva 
una semana abierto al público 
tras su completa remodelación. 
Las obras de la plaza de la Cons-
titución se han completado dentro 
del proyecto de modernización 
del casco histórico. Esta actuación 
cuenta con una inversión cercana 
a los 4,7 millones de euros, de los 
que más de 300.000 se han desti-
nado a estos trabajos en la plaza. 
Los fondos están fi nanciado con-
juntamente por una partida de 
inversiones turísticas del Estado 
(FOMIT), la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Mijas. 

Tras la reforma, la plaza man-
tiene su estética originaria. El 
mobiliario urbano, los bancos, las 
columnas de mármol y la fuente 
se ha mantenido cambiando fi nal-
mente la solería. Además, se han 
renovado las canalizaciones de 
pluviales y fecales, el alumbrado 
público, la telefonía, el abasteci-
miento de agua y la electricidad.

Participación vecinal
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), recordó el mar-
tes 1 de agosto, durante una visita 
a la plaza, que el resultado de las 
obras “ha sido fruto de la implica-
ción de los vecinos”. 

El pasado 25 de septiembre casi 
mil mijeños se dieron cita en la 
plaza para votar qué querían ha-

cer con el lugar. Alrededor de 900 
residentes optaron por la opción 
de no tocar la estructura original.  
“Esta plaza es el resultado de la im-
plicación vecinal; cuando llegamos 
a la alcaldía nos encontramos un 
proyecto que había sido impuesto 
por el anterior gobierno munici-
pal del PP y que rechazaban los 
comerciantes y vecinos”, indicó el 
regidor, quien matizó que, “aunque 
teníamos que ejecutarlo con muy 
poco margen de movimiento, la 
Concejalía de Infraestructuras ha 
logrado incorporar las peticiones 
de los mijeños en un ejercicio de 
participación ciudadana”.

Para el edil de este departamen-
to, José Carlos Martín (C’s), el 
resultado fi nal ha sido muy bue-
no. “Hemos hecho lo que dentro 
del proyecto nos han permitido”, 
comentó Martín, quien agradeció 
“la colaboración de todos los in-
terlocutores implicados, que han 
trabajado codo con codo con el 
equipo de gobierno en esta remo-
delación”. El concejal destacó que 
“se ha querido mantener la esencia 
arquitectónica y de la estética del 
pueblo” y se mostró “satisfecho del 
resultado”. 

La plaza de la Constitución 
mantiene su sabor tradicional 

Jorge Coronado

Concluye la remodelación de esta histórica plaza, que se ha ejecutado tras la 
votación de los vecinos de Mijas Pueblo para decidir la estética de la zona

“Hemos conseguido un objetivo que nos 
marcamos desde el equipo de gobierno; 
que participen los mijeños en el diseño 
fi nal de la plaza. Mi agradecimiento al 
concejal de Infraestructuras, José Car-
los Martín, por todo el esfuerzo para 
implicar a los vecinos en este proyecto”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

Se ha respetado el vial que la ro-
dea y el diseño original, aunque 
con un trazado más geométri-
co. Los materiales se han actuali-
zado para hacerlos similares a los 
del resto de actuaciones del pueblo

casco histórico

el proyecto

Así es la nueva plaza

MOBILIARIO URBANO

inversión

elementos
Se conserva la fuente y los 
bancos tallados en piedra 
procedentes de la gran riada de 
1884. También se mantienen 
las columnas de mármol

La remodelación de la plaza forma par-
te de un proyecto de modernización 
del casco histórico fi nanciado conjun-
tamente por el fondo de inversiones tu-
rísticas del Estado (FOMIT), la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Mijas

los elementos de 
mobiliario urbano, como 

los bancos y la fuente 

Se mantienen

VOTACIÓN
Los vecinos de Mijas Pueblo votaron el 
pasado 25 de septiembre cómo querían 
que quedara la plaza tras la remodelación

El proyecto de remodelación de la plaza ha con-
tando con un presupuesto de 300.000 euros

La remodelación no ha afectado a la ubicación de 
la histórica fuente ni a los elementos ornamentales, 
atendiendo así las demandas de vecinos y comerciantes

I.M. La calle Ébano, en la barria-
da de El Albero, será remodelada 
de manera integral a partir de la 
próxima semana. Así lo anunció 
el jueves 3 el concejal de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), que explicó que “además 
de la renovación del pavimento, 

se modernizarán todas las infraes-
tructuras de alumbrado, electrici-
dad, telefonía y telecomunicacio-
nes, a la vez que se dotará a la vía 
de una red separativa de pluviales 
y fecales”. El plazo de ejecución es 
de 46 días naturales y la inversión 
asciende a 291.000 euros.

INFRAESTRUCTURAS

Inminente inicio de 
obras en calle Ébano

Los trabajos supondrán la renovación total del pavimento y las 
infraestructuras de esta vía de El Albero / Patricia Murillo.

“El presupuesto de licitación ascendía a 
360.000 euros, pero se ha producido un 
ahorro para las arcas municipales gra-
cias a las ofertas que han presentado 
las empresas”

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

OPINIÓN
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La empresa Avatel & Wikiker Te-
lecom SL trabaja ampliando su 
cobertura de red de fi bra óptica 
en todo el litoral mediterráneo. 
Su compromiso es llegar a más 
de 500.000 hogares en todo el 
territorio nacional. 

Avatel, con sede en la Cos-
ta del Sol, se ha implantado en 
toda la costa desde el año 2011. 
En la actualidad ya disponen de 
servicio de fi bra óptica en dife-
rentes municipios de la costa 
mediterránea, sin olvidar pobla-
ciones del interior.

Sus clientes de FTTH disfru-
tan de ofertas comerciales que 
integran caudales de hasta 500 
Mb simétricos con telefonía, fi ja 
y móvil, así como 195 canales 
de televisión (incluyendo Mijas 
3.40 TV), que pueden ver sus 
clientes. Estos también pueden 
optar al mejor fútbol gracias a 
su oferta de Bein Sports.

Diseña soluciones para 
pymes, grandes empresas e ins-
tituciones, adaptándose a sus 
necesidades y ofreciéndoles un 
trato directo y cercano.

Sus 40.000 clientes activos y 
una plantilla de más de 120 em-
pleados dan idea de su inversión 
de 10 millones de euros en la 
Costa del Sol para seguir traba-
jando y llegando a nuevas zonas 
de cobertura. Uno de los mu-
nicipios en los que, tal y como 
manifi esta su director general, 
Ignacio Aguirre, amplía infraes-
tructura es Mijas, creando em-
pleo. La previsión es que Avatel 
realice una inversión de alrede-
dor de dos millones de euros 
para el despliegue de fi bra ópti-
ca y la creación de nuevos pues-
tos de trabajo en la localidad.

“En la actualidad existe una 

fuerte demanda del servicio y 
hay un número importante de 
hogares sin acceso a ellos; esto 
supone una brecha tecnológica 
entre el municipio y las zonas de 
la periferia, las urbanizaciones”, 
explica Aguirre, quien añade que 
“es por esta razón por la que 
desde Avatel&Wikiker aposta-
mos por romper esta barrera y 
que todos puedan disfrutar de 

las nuevas tecnologías, de un 
servicio de Internet, telefonía y 
televisión de calidad a un precio 
competitivo”.

Avatel & Wikiker Telecom amplía su red 
de fi bra óptica en la costa mediterránea
Su compromiso es llegar a más de 
500.000 hogares en toda España

PUBLIRREPORTAJE

Avatel & Wikiker

www.wikiker.com

Los Olivos. III Fase, 262
951 233 900

En La Cala de Mijas

El concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), anunció el día 2 que 
el Ayuntamiento y la Junta van a 
participar en septiembre en una 
mesa de trabajo conjunta para la 
redacción del Plan de Ordenación 
del Territorio de la Costa del Sol 
Occidental (POT) en la parte que 
afecta al municipio. Según el edil, 
este paso supone el avance en la 
solución defi nitiva para las vivien-
das en suelo no urbanizable. “Po-
dremos supervisar que esas áreas 
de hábitat rural diseminado no es-
tén protegidas, por lo que se facilita 
así el camino hacia la regulariza-
ción”, señaló Ruiz. Por otra parte, 
el edil criticó las afi rmaciones del 

Jorge Coronado

Urbanismo busca una 
solución defi nitiva para 
las viviendas irregulares
Mijas participará en una mesa de trabajo con la Junta sobre 
la redacción del POT en la parte que afecta al municipio

“Nosotros lo que queremos es darle una 
solución defi nitiva a las viviendas irregu-
lares, que pasa por sentarse con la Junta 
de Andalucía a partir de septiembre” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

J.C. La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la modifi cación de la 
ordenanza fi scal del mercado mu-
nicipal, cuya revisión se inició en el 
mes de marzo. Con esta medida se 
actualiza esta normativa y se unifi -
ca en un solo recibo anual la tasa 
que pagan los usuarios de los pues-
tos del mercado, que hasta ahora 
se liquidaba de forma mensual. “La 
medida facilita el pago por parte 
de los adjudicatarios del merca-
do municipal de esta tasa y viene 
a dar respuesta a la demanda que 

nos trasladaban hace apenas unos 
meses”, explicó la edil de Mercado,  
Laura Moreno (PSOE).

Con esta actualización, los adju-
dicatarios se podrán benefi ciar de 
un mayor período de pago, entre 
los meses de marzo a noviembre, y 
de domiciliar los pagos, con lo que 
se benefi ciarían de una bonifi ca-
ción del 5% . Para la edil de Hacien-
da, María del Carmen González 
(PSOE), “esta modifi cación es más 
adecuada, tanto para los adjudica-
tarios como para el Consistorio”.

MERCADO MUNICIPAL

La tasa de mercado municipal 
se pagará en un solo recibo

La medida busca dar facilidades 
a los adjudicatarios / J.M.G.

*EN BREVE

Los afi cionados a los coches 
de radiocontrol podrán dis-
frutar este sábado 5 de una 
emocionante competición. 
Se trata de la Copa Anyel 
Model Territorio RC, una 
carrera nocturna que se de-
sarrollará en el circuito si-
tuado en el Camino Viejo de 
Coín, detrás de la gasolinera 
La Vega. Los entrenamientos cronometrados comienza a las 11 
horas y la salida de la carrera será a las 18:30 horas. La compe-
tición está abierta al público. El precio de inscripción es de 3 
euros o bien de 25 si se incluyen las ruedas y la barbacoa. Más 
información de la prueba, en rpvmijas.wordpress.com.

El sábado 5 de agosto se disputa en Las 
Lagunas la Copa Anyel Model Territorio RC.-

PP donde instan a continuar con 
la revisión parcial del Plan General 
que, tras aprobarse el nuevo POT, 

tendrá que ser redactado otra vez. 
“Pretenden que las arcas públicas 
se gasten alrededor de 62.000 eu-

ros en la redacción de un plan que, 
de antemano, ya sabemos que se 
tiene que repetir, sin tener en con-

de Andalucía a partir de septiembre” 

sideración, además, a todos esos 
vecinos cuyas zonas estaban prote-
gidas en el anterior documento al 
cual pretenden que nos ciñamos”, 
apuntó Ruiz. El edil se mostró 
contrario a la postura de los popu-
lares. “La verdad del Partido Popu-
lar en suelo no urbanizable no es 
otra más que los requerimientos 
judiciales constantes que recibe 
el Consistorio por la época de go-
bierno de Ángel Nozal, con temas 
como el hormigonado indiscrimi-
nado, la instalación de tuberías en 
zonas no permitidas sin expedien-
tes de contratación ni seguridad en 
las obras o la presunta compra de 
buzoneras con dinero público para 
particulares y locales en zona ver-
de pública”. 

Además, Ruiz adelantó que el 
Ayuntamiento va a delimitar en 
qué situación se va a quedar el 
hábitat rural diseminado y las vi-
viendas aisladas. “De manera indi-
vidual los vecinos pueden solicitar 
acogerse al Régimen de Asimilado 
a Fuera de Ordenación para regu-
lar su situación aunque la ambi-
ción del Consistorio es la de dar 
una solución colectiva y defi nitiva 
a todas estas viviendas”, concluyó.

nuevo pot
El Ayuntamiento participará en una mesa de 
trabajo con la Junta para la redacción del nuevo 
POT en la parte que afecta al municipio, que recoja la 
situación de las viviendas en suelo no urbanizable

Tras la aprobación del nuevo POT, Mijas 
redactará un avance de la revisión del 
PGOU que se adapte a la nueva normativa 
autonómica

revisión pgou

decisivosPASOS
El objetivo es buscar una solución defi nitiva para las viviendas en suelo no urbanizable. 
Mientras, es posible acogerse al Régimen de Asimilado a Fuera de Ordenación
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Un fi n de semana de 
manga y videojuegos
Redacción. Los afi cionados a 
los ordenadores y al manga están 
de enhorabuena. Durante los días 
5 y 6 de agosto, el polideportivo de 
Las Lagunas acogerá el IV Salón 
del Manga, centrado en los video-
juegos y la cultura asiática, con ka-
raoke, concursos de Cosplay, talle-
res y exhibiciones tanto de K-Pop 

como una medieval en el exterior. 
Por otro lado, también se cele-

bra la II Lan Party Mijas 2017; con-
cretamente, los días 4, 5 y 6 en el 
Lagar Don Elías. Los participantes 
en esta cita, dedicada a los juegos 
de ordenador en red, tienen que 
inscribirse el día 4, a partir de las 
17:00 horas. 

Después del XXXI Festival de Tea-
tro Villa de Mijas, las risas regresan 
al Auditorio Miguel González Be-
rral el 12 de agosto. En esta ocasión, 
la propuesta de la Concejalía de 
Cultura son ‘Las noches del Club 
de la Comedia’, con humoristas de 
reconocido prestigio nacional.

“Un fi n de semana más nuestro 
municipio contará con actividades 
de ocio para todos los públicos y en 
un enclave único como es nuestro 
Auditorio”, explicó la edil del ramo, 
Fuensanta Lima (PSOE). Una pro-
gramación “en la que no podía fal-

tar el humor de manos de grandes 
artistas como Oswaldo Digón, Yo-
landa Ramos o Agustín Jiménez”.

Un espectáculo que enlaza con 
los que ya se han desarrollado, 
como el Festival de Blues,  la Bie-
nal de Arte Flamenco con Rafael 
Amargo o el ya mencionado Festi-
val de Teatro Villa de Mijas. 

Una velada inolvidable
Este es el objetivo de Cultura, que 
sea “una velada memorable”. La 
cita se desarrolla en colaboración 
con Producciones La Cochera y 
dará comienzo a las 22:30 horas.

Las entradas se pueden adquirir 
en la web www.traslarisa.es, así 

como en la Ofi cina de Turismo y 
en la Casa Museo o el mismo día 
del estreno una hora antes en ta-
quilla. Por otro lado, la concejala in-
vitó a los vecinos y turistas a hacer 
uso de la app que Cultura ha puesto 
en marcha para informar de las ac-
tividades culturales.

Yolanda Ramos, Oswaldo 
Digón y Agustín Jiménez 
protagonizan ‘Las noches del 
Club de la Comedia’ en Mijas
El Auditorio acogerá el 12 de agosto este espectáculo

J.C. / L.D.

*EN BREVE

La ONG Juntos por Camboya 
celebrará el sábado 26 de agos-
to a las 20:30 horas en el Res-
taurante Abanto, ubicado en 
La Cala de Mijas, una cena be-
néfi ca. El precio del cubierto 
será de 45 euros; de esta can-
tidad, 25 servirán para pagar el 
menú y el resto se empleará en un programa de ayuda a niños 
y jóvenes de Camboya, para proporcionarles un hogar seguro y 
educación. La organización ha previsto durante el evento música, 
sorteos así como un espectáculo de magia. Si quieren participar 
en la velada, pueden hacer su reserva a través del Facebook de la 
asociación o mediante el teléfono móvil 609508798. El colectivo 
también ha abierto una fi la cero para donaciones.

La fi esta de Doña Ermita, que tendrá lugar en los exteriores de su 
sede, comienza el día 4, a las 17:30 horas, con juegos populares y 
de agua. Le seguirán, a las 20 horas, las actuaciones de la orquesta 
‘Punto y aparte’ y la academia de baile de Ana María Tineo. Ade-
más, se elegirá a la reina y sus damas, así como al rey y los abuelos 
de la verbena. El sábado 5 habrá un partido de fútbol en homenaje 
a ADIMI a las 10 horas en la Ciudad Deportiva; a mediodía, habrá 
paella gratis para todos los asistentes, seguida de un torneo de jue-
gos de mesa. La tarde continuará con las actuaciones de la orquesta 
y del cuadro fl amenco de Tatiana Cuevas. Por último, tendrá lugar 
un apartado dedicado a homenajear a vecinos y colectivos.

Juntos por Camboya organiza una cena 
benéfi ca el 26 de agosto en La Cala de Mijas.-  

La Asociación de Vecinos de Doña Ermita 
celebra su verbena este fi n de semana.-  

La Cala acoge un Festival 
Internacional de Folclore.- 

La Majadilla del Muerto acoge una noche 
fl amenco el sábado 5 de agosto.- 

Los vecinos de La Loma de Mijas organizan 
una jornada de convivencia el sábado 5.- 

La Gala Luz de Luna, a favor de 
Cudeca, se celebra el viernes 4 
desde las 19:30 horas en el Club 
de Tenis y Pádel Lew Hoad. El 
coste del evento es de 40 €, de 
los cuales 10 serán para la ONG. 
Para la cena, se podrá elegir en-
tre carne, pescado y plato vege-
tariano, además de música en 
vivo con Deborah Dee, la mez-
zosoprano Clarice Williams 
y el dúo Reality E.S. Reservas, 
663083249 o 952474858.

El Club de Tenis Lew Hoad acoge la Gala Luz 
de Luna a benefi cio de Cudeca el día 4.- 

Ofi cina de Turismo, la Casa 
Museo o una hora antes 

del estreno en taquilla

Las entradas
se pueden adquirir en la 

La Peña La Majadilla, situada en el diseminado La Majadilla del 
Muerto nº28, en La Cala, contará el sábado 5, a partir de las 
21:30 horas, con las actuaciones del cantaor Francisco Blanco 
‘El Calerito’, el guitarrista Abel Jiménez y la bailaora Candela 
León. La entrada al espectáculo es gratuita.

Se trata de la tercera edición de la verbena de la Asociación 
de Vecinos de La Loma de Mijas. La fi esta será el sábado 5 y 
comenzará a las 18 horas con juegos populares para los más 
pequeños. La velada en este diseminado de la carretera Mijas-
Fuengirola continuará con música en vivo. 

4, 5 y 6 de agosto
Lagar Don Elías (Las Lagunas)

II lan party de Mijas

Inscripciones: 15 euros

5 y 6 de agosto
Ciudad Deportiva (Las Lagunas)

IV salón del manga

Entrada: 3 euros

Será el sábado 12, a las 21:30 horas, en 
la plaza del Torreón de La Cala. En él 
participarán la agrupación de música 
y danza ‘Manuel de Falla’ de Manza-
nares del Real (Ciudad Real), el grupo 
‘Ritmos búlgaros’, el taller de danza 
‘Raíces Peruanas’ (Perú) y el grupo de 
baile ‘Sur de Andalucía’ (Mijas).



L.D. El laboratorio marino del Aula 
del Mar recaló hace unos días en 
Mijas. De la mano de los ayunta-
mientos costeros, este proyecto 
itinerante, que cumple su décima 
campaña, pone al alcance de los 
bañistas de las playas malagueñas 
la posibilidad de experimentar y 
conocer mejor la oceanografía y la 
biodiversidad de mares y océanos. 
Por medio de una serie de diver-
tidas sesiones con experimentos 
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Para promover la importancia de 
preservar la riqueza medioam-
biental del litoral, la Concejalía 
de Playas y el área de Medio Am-
biente han lanzado la campaña ‘Tu 
playa, la mar de limpia’. El conce-
jal de las dos áreas, José Antonio 
González (PSOE), señaló que 
“una vez más ponemos en marcha 
acciones de concienciación y sen-
sibilización con el cuidado de las 
playas”. El día 3 se presentó ofi cial-
mente esta iniciativa en la playa 
del Torreón, en La Cala de Mijas. 
El edil explicó que “se trata de pro-
mover entre la población el cuida-
do y mantenimiento de nuestras 
playas, sobre todo en materia de 
limpieza”. La campaña, centrada 
en el respeto del medio ambiente, 
recoge consejos como el uso de 
papeleras, la recogida de anzuelos 
y aparejos de pesca y el buen uso 
de las embarcaciones, entre otros.  

González también pidió a los 
fumadores que no dejen las coli-
llas sobre la arena, “cada día reco-
gemos miles de ellas en la arena”. 

Jorge Coronado

Arranca la campaña ‘Tu 
playa, la mar de limpia’
El objetivo es promover la importancia de hacer un 
uso responsable de nuestro litoral y mantenerlo limpio

El Aula del Mar da a conocer la 
biodiversidad de nuestro litoral

PLAYAS

La presentación de la campaña se realizó en la playa del Torreón / I.P.

en la playa, Utiliza las papeleras y 
contenedores adecuados

la mar de limpiala mar de limpiala mar de limpia
Tu playa,

SI PESCAS, DEBES RECOGER ANZUELOS Y 
APAREJOS AL TERMINAR

LAS EMBARCACIONES DEBEN EVITAR LAS 
FUGAS DE ACEITES Y COMBUSTIBLES

NO CONSUMAS PESCADOS Y MARISCOS 
INMADUROS

VEN A LA PLAYA EN TRASPORTE PÚBLICO

NO ALTERES EL ECOSISTEMA MARINO

2

3

las claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claveslas claves
de la campaña
1

Difusión de un anuncio en los medios del gru-
po Mijas Comunicación: Mijas 3.40 TV, Radio 
Mijas y Mijas Semanal

Promoción de los consejos de la campaña ‘Tu playa, 
la mar de limpia’ a través de las redes sociales 

NO ALTERES EL ECOSISTEMA MARINONO ALTERES EL ECOSISTEMA MARINO

de la campañade la campañade la campañade la campañade la campañade la campañade la campañade la campañade la campaña
Reparto de carteles en los edifi cios municipales 
y en las torres y sillas de vigilancia de las 
playas. El servicio de Socorrismo y Salvamento 
colabora en la campaña

Actualmente, 70 personas forman 
parte del dispositivo de limpieza 
de playas del Ayuntamiento.

Información
Los consejos de la campaña se 
recogen en carteles, que estarán 
expuestos en los edifi cios muni-
cipales y en las torres y sillas de 
vigilancia de las playas. 

Además, se difundirá un anun-
cio en los medios de Mijas Comu-
nicación, que recoge todos estos 
consejos para el uso responsable 
de las playas del municipio.

“Es una campaña de concienciación para 
promover entre la población el cuidado y 
mantenimiento de nuestras playas, sobre 
todo en materia de limpieza y para pedir 
que se haga un uso responsable de ellas” 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

OPINIÓN

El Aula del Mar instaló un laboratorio mario en la playa de Riviera la 
mañana del 28 de julio para informar a los bañistas sobre el litoral / M.L.

- 0191 C.Sv. Servicio de telefonía móvil, servicio de datos y acceso a Internet - Plazo de presentación de oferta hasta el 23/08/2017.
- 0192 C.Sm. Suministro de material de hierro y fundición para los Servicios Operativos Municipales - Plazo de presentación de 
oferta hasta el 4/09/2017.
- 0197 C.Sm. Suministro de ordenadores para la renovación del parque informático del Ayuntamiento - Plazo de 
presentación de oferta hasta el 8/09/2017.
- 0233 C.Sm. Servicios de asistencia jurídica y representación letrada del Ayuntamiento en materia de personal 
laboral, funcionarial y/o eventual a desplegar en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso administrativo - 
Plazo de presentación de oferta hasta el 7/09/2017.

EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN

- Ampliación y mantenimiento de centralitas.
- Recogida de RSU.
- Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra incendios.

PRÓXIMOS EXPEDIENTES

playa de el bombo

PLAYA Del torreón 
Jueves 24 de agosto, 11-15h 

Jueves 31 de agosto, 11-15h 

Las próximas citas

Se trata de un laboratorio marino impulsado en colaboración 
con las concejalías de Medio Ambiente y Playas de Mijas

sencillos, los participantes trabajan 
el principio de Arquímedes, apren-
den cómo son las corrientes de 
afl oramiento o la densidad de los 

océanos. Asimismo, los técnicos 
del Aula del Mar les permiten tocar 
con sus propias manos barbas de 
ballena, dientes de tiburón o picos 

de pez espada. El edil de Playas y 
Medio Ambiente, José Antonio 
González (PSOE), presente en la 
iniciativa, recordó la singularidad 

de nuestro litoral, “una zona única 
en Europa, de especial conserva-
ción donde conviven especies me-
diterráneas y atlánticas”.

4 La campaña complementa la labor del equipo de 
limpieza de playas, compuesto por 70 personas



Algunas estuvieron esperando a 
sus ídolos más de 15 horas a las 
puertas del centro comercial. Los 
hermanos  Oviedo, más conoci-
dos como Gemeliers, tienen una 
gran legión de fans en Andalucía 
y España, que abarrotaron la calle 
Santa Laura y los alrededores de 
El Corte Ingles para conseguir una 
fi rma y una foto de estos jóvenes 
cantantes sevillanos. Chicas de 
toda Andalucía y de puntos como 
Barcelona, Murcia o Ceuta, pero 
sobre todo de la provincia de Má-
laga esperaron pacientemente para 
conocerlos. El dúo está presentan-
do su disco ‘Gracias’. “Lo hemos 

titulado así porque estamos agra-
decidos de todo el calor que reci-
bimos del público, día a día, año 
tras año”, explicó Daniel Oviedo. 
Su hermano confesó que “no espe-

rábamos ver a tantas fans, nos han 
dado mucho cariño”, señaló Jesús 
Oviedo. Los dos atendieron las pe-
ticiones de las chicas, con las que 
se hicieron cientos de fotos.
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Jorge Coronado

Cientos de adolescentes de toda España acudieron a la 
fi rma de discos del grupo el miércoles 2 en El Corte Inglés

Los Gemeliers desatan el 
fenómeno fan en Las Lagunas

SENSIBILIZACIÓN

COLECTIVOS

La Concejalía de Fomento del Empleo de 
Mijas ayudará a las personas con cáncer 

Los vecinos de El Juncal 
organizan una verbena a 
benefi cio de ADIMI

C.L. Las personas que pade-
cen cáncer, incluso las que ya 
han conseguido eliminarlo de 
su cuerpo, sufren otro proble-
ma añadido a su grave estado de 
salud: pierden su empleo o no 
pueden acudir al trabajo a causa 
de los tratamientos y las secuelas 
posteriores. Tras este calvario, su-
fren una grave discriminación al 
volver al mercado laboral. 

La Concejalía de Fomento del 

Empleo ha fi rmado un protocolo 
de intenciones con la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer  
(AECC) para ayudar a este co-
lectivo a desarrollar su trabajo 
de forma adecuada y que tenga 
facilidades, sobre todo, a la hora 
de buscar empleo o incorporarse 
al trabajo. El proyecto pretende 
humanizar y facilitar el derecho 
de los trabajadores a un cambio 
en su empleo si han pasado o 

están en tratamiento contra el 
cáncer. La concejala del ramo, 
Laura Moreno (PSOE), afi rmó 
que “hay que darle visibilidad a 
estas limitaciones, ya que estas 
personas necesitan seguir con su 
vida y trabajar”. Rosario Cortés, 
afectada, nos contó que “con las 
secuelas del cáncer es muy difícil 
encontrar luego un empleo, es ne-
cesario el apoyo de las institucio-
nes para salir adelante”. 

I.M. Como otros muchos colec-
tivos mijeños, la Asociación de 
Vecinos de El Juncal se ha unido 
para ayudar a la Asociación de 
Discapacitados de Mijas (ADIMI). 
Lo hará con una verbena que ten-
drá lugar el sábado 12 en la calle 
Virgen de la Concepción. Duran-

te la presentación del evento, el 
presidente de ADIMI, Cristóbal 
Moreno, anunció que lo recauda-
do se invertirá para “equipar la re-
sidencia, que esperamos abrir en 
un futuro próximo”. El presidente 
de la AV El Juncal, Miguel Gon-
zález, apuntó que “nos parece una 

Sebastián Nieblas, presidente de la AV María Zambrano, colectivo que colabora 
en la iniciativa; Rosario Cortés, paciente; la edil Laura Moreno; la presidenta de 
la AECC comarcal, Paula Casas; y la trabajadora social Eva Fernández / M.L.

El presidente de la AV El Juncal y el presidente de ADIMI, junto a socios y 
organizadores del evento / Jacobo Perea.

Centenares de admiradoras de toda España vinieron a Mijas para ver al dúo sevillano. Hubo fans provenientes de ciudades 
como Barcelona, Murcia o Ceuta, además de toda Andalucía. Abajo, Gemeliers atendiendo a sus fans / J.Perea.

La ruta de la tapa, 
el mayor reclamo de 
las noches de verano

TURISMO

C.L. El programa Vive Mijas de 
Noche llega a su ecuador. Tras 
un mes en activo, una de sus pro-
puestas, la ruta de la tapa de Mi-
jas Pueblo, se ha convertido en el 
mayor atractivo de las noches de 
verano. Los diez establecimien-
tos que participan han mostrado 
su satisfacción por el alto núme-
ro de personas que acuden cada 
martes y jueves a degustar sus 

delicias gastronómicas. Pero lo 
mejor está aun por llegar. Las pre-
visiones tanto del área de Turis-
mo como de los propios hostele-
ros es que en agosto se duplique 
el número de visitantes: se espera 
una media de entre 200 a 250 ta-
pas ofrecidas en cada jornada. Las 
actuaciones en los tres núcleos 
también son un reclamo impor-
tante para vecinos y turistas. 

Una familia disfrutando de la tapa del pub ‘Tu Sabrás’ / N. Luque.

Vive mijas de Noche
VIERNES 04/08
PARQUE ANDALUCÍA
21:30h.- ACADEMIA FAMA
22:30h.- MITÁ I MITÁ

MARTES 08/08
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
21:30h.- D´EN BOSSA DÚO
22:30h.- SALVI MORENO (ROCK) 

Miércoles 09/08
PARQUE LA BUTIBAMBA
21:30h.- FRAN FUSIÓN
22:30h.- GRUPO BAILE DE BERNARDI

JUEVES 10/08
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
21:30h.- BAILE VÍCTOR ROJAS
22:30h.- MUERO POR LA COPLA

causa bastante justa y esperamos 
que sea un éxito”. La iniciativa ha 

partido de un vecino de la barria-
da, Luis Serrano.

actuaciones
CORO UNIÓN DEL CANTE
CORO SANTIAGO
ZUMBA CRACK
GIPSY SON
*Juegos populares a partir de las 12 h
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El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, reitera su propues-
ta de rehabilitación “urgente” del 
cortijo situado en la intersección 
de la avenida Carmen Sáenz de 
Tejada con el Camino de Coín. 
Según el PP, su estado es “ruino-
so”, incluso hay riesgo, afirman, 

de derrumbe, a la vez que asegu-
ran que su entorno está “aban-
donado”, por lo que proponen su 
recuperación y que se preste en 
él un servicio público. “Es uno 
de los pocos edificios de cortijos 
que nos quedan en Las Lagunas 
y no queremos que pase como 
con el de Doña Ermita, que se 

Redacción

El PP de Mijas vuelve a pedir 
la rehabilitación “urgente” 
del cortijo de Camino de Coín 
El presidente de los populares, Ángel Nozal, asegura que su 
“estado es ruinoso” y pide que se preste en él un servicio público

Política

acabó derribando”, afirma Nozal, 
quien añade que “queremos recu-
perar edificios históricos de Mi-
jas que son de titularidad pública, 
como es el caso, y darle un uso 
que redunde en beneficio de to-
dos”. Según asevera, este inmue-
ble “podría ser un buen sitio para 
ofrecer información turística”. 

Limpieza en Los Santos
Otro de los asuntos que ha des-
tacado el PP ha sido el estado de 
la barriada de Los Santos en Las 
Lagunas. La edil popular Lourdes 
Burgos afirma en nota de prensa 
que los residentes de este entor-
no piden “más vigilancia policial” 
y “más frecuencia en la limpieza”. 

Policía Local 
En otro orden de cosas, el PP 
hace hincapié en la subida de 
los índices de delincuencia que, 
según especifican en un comu-
nicado, se registró en Mijas en 
el segundo trimestre de este 
año. Los populares responsabi-
lizan de este incremento “a la 
dirección de la Policía Local de 
Mijas y al concejal de Seguridad 
Ciudadana, el propio alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado”. 

El PP asegura remitirse a los 
datos publicados en el balance 
de criminalidad del Ministerio 
del Interior, donde se revela que 
la delincuencia en Mijas durante 
el segundo trimestre de 2017 cre-
ció un 5,5% con respecto al mis-
mo periodo del año pasado. En-
tre los delitos, la formación local 
destaca los incrementos de los 
robos con violencia, (un 52% en 
comparación con 2016), los ro-
bos con fuerza en establecimien-
tos (casi un 38%), los robos con 
fuerza en domicilios (cerca de un 
43%), así como los delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual, 
(que han crecido un 50%).

El PP aseveran que “la escasa 
presencia policial está provo-
cando que los cacos se sientan 
confiados en su propósito”, de 
ahí que la formación popular 
reclame el relevo “urgente” del 

intendente de la Policía Local así 
como la sustitución de Maldona-
do en “las responsabilidades po-
líticas al frente del área”. 

Transparencia
Por último, el Partido Popular 
califica de “insuficiente” la nueva 
puntuación que Dyntra otorga al 
Ayuntamiento de Mijas en mate-
ria de transparencia. La consul-
tora internacional ha actualizado 
sus datos y concede al Consisto-
rio mijeño un 56,29% de indica-
dores aprobados; en la actualiza-
ción anterior, del 27 de octubre de 
2015, el porcentaje era del 38,41. 

El PP cree que el regidor no 
debe exhibir estos datos “como 
si se tratara de un logro”, pues 
“no parece suficiente ni ejem-
plar”, afirman, “un simple apro-
bado raspado en materia de 
transparencia”. El PP destaca 
que la calificación debería ser 
mayor para un alcalde que “mi-
lita en un partido que hace de la 
transparencia uno de sus pilares 
más básicos”. E inciden en datos 
de la organización Transparencia 
Internacional, según la cual el 
Ayuntamiento mijeño es el “se-
gundo menos transparente de 
toda España; en su informe de 
2017 concede un lamentable 45 
de 100 a la gestión de la forma-
ción naranja”, lamentaron. 

que se utilice para ofrecer 
información turística

El PP propone
Imagen del cortijo ubicado a la entrada de Camino de Coín / J. Perea.



14 Actualidad
Mijas Semanal

Del 4 al 10 de agosto de 2017

CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Solería del bulevar de La Cala Pintura vial

Enfoscado de un muro en Mijas 
Pueblo

Finalización del entorno de la plaza 
de la Constitución (Mijas Pueblo)

A estas actuaciones se suman los trabajos de 
mantenimiento de la Senda Litoral. También se 
están pintando los muros de los centros escolares 
del municipio

Desbroce en los 
alrededores del Compásalrededores del Compás

Enfoscado de un muro en Mijas Construcción de hornacina 
para un cuadro eléctrico limpieza viaria

- Incidencias App Línea Verde
- Limpieza fuentes municipales
- Mantenimiento en colegios
- Reparar alcorques en la zona 
de El Corte Inglés
- Retirada de grafi tis
- Desmontaje de la feria caleña
- Acerado en calle San Valentín
- Instalación anclajes de farolas
- Pintura de rotondas
- Desbroce de la carretera de 

La Cala a Entrerríos
- Hormigonado en la Majadilla 
del Muerto
- Reparaciones de fontanería 
en edifi cios municipales
-Reparación de arquetas y 
hormigonado
-Demolición de solería en el 
Camino del Albero
-Limpieza de canalizaciones 
pluviales en Las Lagunas

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 muni-
cipio’. Navega por el menú hasta señalar Mijas 
y ya puedes notifi car una incidencia.

limpieza viaria

CALLE KENNEDY
(LAS LAGUNAS)

PLAZA DE LA TENENCIA 
DE ALCALDÍA (LA CALA)

CALLE HUELVA
(LAS LAGUNAS)

CALLE JAÉN
(LAS LAGUNAS)

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
(MIJAS PUEBLO)

Mantenimiento del parque 
de Molino de Viento

Creación de un perímetro de 
seguridad antincendios en 
la zona de los apartamentos 
de Las Farolas

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

Plantación de petunias 
en el parque de los 
pinos

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

Desbroce en los 

Desbroce vial entre El 
Chaparral y Las Farolas



I.Pérez. La Junta de Gobierno 
Local ha aprobado reciente-
mente el pago de subvenciones 
correspondientes al año 2016 
de nueve asociaciones mijeñas 
declaradas de utilidad pública 
municipal. 

Según la edil de Participa-
ción Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), estos colectivos han 
fi nalizado correctamente el pro-
ceso de justifi cación de las acti-
vidades y proyectos que realiza-
ron en el ejercicio anterior, por 
lo que ya han sido autorizadas 
estas prestaciones económicas, 
que alcanzan un importe apro-
ximado de 15.000 euros. Entre 
los benefi ciados, se encuentran 
la Asociación de Vecinos Tami-
sa y la del Puerto de Los Gatos 
así como la de Mayores de La 
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El Plan Integral de Limpieza de 
Parques se intensifi ca en los me-
ses de verano. Cuatro trabajado-
res de Renta Básica se encargarán 
del mantenimiento y limpieza 
del perímetro de los parques y 
de las zonas de juegos infantiles, 
aumentando estos trabajos. “Des-
de el equipo de gobierno hemos 
impulsado un refuerzo de los 
trabajos de limpieza durante los 
meses de verano”, señaló la con-
cejala Laura Moreno (PSOE), 
consejera delegada de Mijas Ser-
vicios Complementarios. Un re-
fuerzo del plan de limpieza “que 
se iniciaba ya en el mes de julio 
y que está previsto que se extien-
da hasta el mes de septiembre”, 
apuntó la edil. “Estas labores se 
desarrollan para dar respuesta a 
las demandas que nos hacían lle-

gar vecinos de los diferentes nú-
cleos, especialmente orientadas a 
la limpieza de zonas de acceso a 
los parques en las que se obser-
van restos de orín de las masco-
tas”, afi rmó Moreno. 

Estos trabajos complementan 
las labores de mejora de los es-
pacios verdes en este y otros par-

ques del municipio. “Solo en el 
parque de El Abuelo, en El Juncal, 
se han sembrado unas 700 plan-
tas, renovado el sistema de riego 
y puesto en marcha trabajos para 
la recuperación del césped, que 
se encontraba muy deteriorado”, 
añadió el concejal de Parques y 
Jardines, Roy Pérez (PSOE).

Jorge Coronado

Refuerzan la limpieza 
de parques en verano
Un equipo de Renta Básica se encargará de la limpieza en los 
perímetros de los parques y en las zonas de juegos infantiles

Aprobado el pago de subvenciones 
de 2016 para nueve asociaciones

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los ediles Laura Moreno y Roy López visitaron el miércoles 2 el parque 
del Abuelo para supervisar el Plan de Limpieza Integral de Parques / C.J.

EXTRANJEROS

C.L. El departamento de Extran-
jeros ya prepara la fi esta del Día 
de Amistad con Italia, que será 
el 30 de septiembre. Mijas aco-
ge con frecuencia este tipo de 
celebraciones, que tienen como 
objetivo dar a conocer la cultura, 
gastronomía y fi estas de otros 
países. Desde la organización se 
invita a participar en el evento 
con la colocación de un stand o 
una barra o a través del patroci-
nio. La propuesta está abierta a 
bares y restaurantes, tiendas de 
productos típicos, empresas ita-
lianas en la Costa del Sol, grupos 
musicales o de baile que solo 
deberán aportar un precio sim-
bólico. Las ONG y asociaciones 
tendrán puestos gratuitos. 

Día de Ami� ad con
ITALIA

Un negocio de productos típicos
Una empresa italiana en la Costa 
del Sol 
Grupos de música o baile

*Más información: 952 58 90 10

El departamento de Extran-
jeros ya prepara la fi esta del Día 
de Amistad con Italia, que será 
el 30 de septiembre. Mijas aco-
ge con frecuencia este tipo de 
celebraciones, que tienen como 

Abierto el plazo de 
inscripción para el Día 
de Amistad con Italia

SI TIENES:

20 de agosto

Estos trabajos de limpieza se intensifi can en los márgenes de caminos 
y carreteras para evitar riesgos de incendio / P. Murillo.

Renta Básica ejecuta tareas 
de desbroce en La Loma

Desde el 31 de julio, un equipo de 
operarios de Renta Básica realiza 
tareas de limpieza y desbroce en 
el entorno de La Loma de Mijas 
con el objetivo de evitar riesgos y 
prevenir incendios forestales. Se-
gún la consejera delegada de Mi-
jas Servicios Complementarios, 
la edil Laura Moreno (PSOE), 
estos trabajos se mantendrán 
hasta la próxima semana. La 
edil comprobó el mismo lunes 
el resultado de esta actuación 

en compañía del presidente de 
la Asociación de Vecinos de La 
Loma de Mijas, Manolo Santa-
na, quien destacó que los veci-
nos se han encargado de tras-
ladar al Ayuntamiento aquellos 
puntos que requerían una mayor 
limpieza. Una vez acabadas estas 
tareas, los operarios continuarán 
con la limpieza de la carretera 
que discurre entre Fuengirola y 
Mijas, además de realizar tareas 
similares en La Alquería. 

OPINIÓNOPINIÓN

“El número de asociaciones inscritas 
en el registro municipal alcanza las 
164, pero solo 37 están declaradas de 
utilidad pública. Animo al resto a que 
se unan a esta red si desean recibir 
este tipo de prestaciones económicas”

TAMARA VERA
Concejala Participación Ciudadana (PSOE)

Cala. El equipo de gobierno ha 
reservado una partida de 120.501 
euros para el pago de las sub-
venciones correspondientes a 
2016 y 2017; unas ayudas que 
para este año pasarán a ser de 
tipo nominativo. “Con esta mo-

difi cación, las asociaciones que 
presenten su documentación 
irán recibiendo el dinero en un 
plazo más rápido, sin tener que 
esperar a que todas sean resuel-
tas o aprobadas en Junta Local”, 
explicó la edil.

�

el resto de colectivos de 
utilidad pública (28 en total):
Pueden entregar documentación 
o subsanar errores

durante agosto

INSCRÍBETE ANTES DEL

durante agosto
en la 
tenencia de 
alcaldía de 
Las lagunas
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Sonido Vegetal es una de las forma-
ciones más frescas y prometedoras 
del panorama musical andaluz. 
Con una propuesta de rock andaluz 
con infl uencias variadas, que deno-
minan punk gitano, la formación 
llega hasta La Cala de Mijas a pre-
sentar su último trabajo, ‘Verbena 
Calavera’, apadrinada por el mítico 
productor musical Martín Glover, 
abanderado del post-punk y bajista 
de Killing Joke. Será el sábado 5 de 
agosto en un escenario inmejora-
ble, la plaza del Torreón de La Cala 
de Mijas. Les acompañarán sobre el 
escenario Jammin’ Dose, una banda 

malagueña que practica un funk 
rock potente y que está pegando 
fuerte en los festivales de todo el 
país. Para calentar al público, Las 
Ventanas nos ofrecerán su diverti-
do repertorio de versiones.  Este es 
el menú musical del Torreón Festi-
val 2017, una propuesta del área de 
Juventud que promete ser inolvida-
ble para los amantes del estilo.

La concejala del área, Tamara 
Vera (PSOE), invita a los vecinos 
asistir a este evento gratuito que 
“realizamos para el disfrute de los 
jóvenes y para que los comercios 
de la zona se benefi cien de la asis-
tencia de público a este festival 
musical gratuito”. 

Los granadinos Sonido Vegetal serán los cabeza de cartel del 
Torreón Festival 2017, que se celebrará el sábado 5 de agosto

J.C. La actividad, una de las más 
novedosas del programa del área 
de Juventud, se llama ‘Survival 
Zombie’. Gracias  a este juego, el 
día 12 de agosto, podrás poner-
te en la piel de un superviviente 
del apocalipsis zombi y partici-
par en este juego, que se de-
sarrollará en La Cala de Mijas. 
Si lo que prefi eres es hacerte 
pasar por un muerto viviente, 
también puedes hacerlo. Desde 
las 23 horas y hasta bien entra-
da la madrugada, los supervi-
vientes tendrán que escapar 
del ataque de los zombis por las 
calles caleñas. 

La empresa World Real Ga-
mes es la encargada de organi-
zar esta actividad, que cuenta 
con muchos seguidores en 
todo nuestro país. Las entra-
das pueden adquirirse a través 
de www.entradium.com o de 
www.survivalzombie.es. 

También se pueden adquirir  
en los puntos de venta habilita-
dos, como el Hotel Carmen en 
La Cala de Mijas o en la Comic 
Store de Fuengirola. 

Además, los menores de 14 
años deberán ir acompañados 
por un adulto para poder par-
ticipar.  Y los chicos de  entre 
14 y 17 años necesitan una auto-
rización fi rmada por sus padres 
para participar, según se recoge 
en las normas del evento.

El 12 de agosto, los muertos 
vivientes llegarán hasta La Cala

cuenta atrás 
para la invasión 
zombi

la mejor música

Jorge Coronado

El 12 de agosto, los muertos 

para la invasión para la invasión para la invasión para la invasión para la invasión para la invasión 

SURVIVAL
ZOMBIE

mijas

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

12 de AGOSTO  

‘EL CORREDOR DEL 
LABERINTO.

LAS PRUEBAS’
6 de agosto, a las 22 h

AUDITORIO MUNICIPAL DE 
MIJAS PUEBLO

Pr� ima cita...Pr� ima cita...Pr� ima cita...Pr� ima cita...Pr� ima cita...Pr� ima cita...
¿Te apuntas al cine?el espectáculo 

más grande del mundo
J.C. El pasado sábado  29 llegó has-
ta la plaza del Torreón de La Cala 
‘Cabaret Circus Mijas’, una pro-
puesta del área de Juventud con 
la que se pretende dinamizar las 
noches de verano. Mucho públi-
co fue el que disfrutó de este es-
pectáculo circense, lleno de color 
y animación. Este ciclo se clausu-
ra el 11 de agosto en el parque An-
dalucía de Las Lagunas a las 21:30 
horas. La entrada es gratuita. El 
área de Juventud espera repetir el 
éxito de público de las anteriores 
citas de esta actividad.

SC
RE
EN

11 de AGOSTO  
Parque Andalucía (Las Lagunas)
21:30 horas 

11 de AGOSTO  
Última función

Los integrantes de Sonido Vegetal

la mejor música
a pie de playa



“Me gustaría destacar que ellas han em-
pezado el proyecto desde el inicio. Invito 
a los jóvenes a que se acerquen a co-
nocer la asesoría y estos intercambios”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

Son jóvenes, emprendedoras y te-
nían ganas de realizar un proyecto 
de intercambio a través de la ase-
soría ‘Atrévete con Europa’. El pa-
sado lunes, la concejala del área, 
Tamara Vera (PSOE), recibió a 
un grupo de ocho chicas que par-
ticiparon en un intercambio en la 
localidad de italiana de Perugia. 
En esta ocasión, fueron ellas mis-
mas las que presentaron el pro-
yecto. “Preparamos un vídeo para 
realizar el proyecto y con la ayuda 
de la asesoría lo presentamos; al 
fi nal aceptó la idea Italia y allí hici-
mos el intercambio.”, explicó Ana 
Muñoz, una de las participantes. 

Este proyecto, en el que tam-
bién participaron jóvenes de 

otras nacionalidades, trató so-
bre inclusión social. Las jóvenes 
recibieron la orientación de la 
Asesoría ‘Atrévete con Europa’ 
para llevar a cabo esta iniciativa. 
La edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), puso en valor la iniciati-
va e invitó a otros jóvenes a pre-
sentar sus proyectos.

Nuevo intercambio
‘Atrévete con Europa’ ya está tra-
bajando en un nuevo intercam-
bio. El nuevo destino será la loca-
lidad rumana de Iasi y el proyecto 
tratará sobre la exploración de la 
ciencia. El plazo de inscripción 
ya ha comenzado y estará abierto 
hasta el 10 de agosto. Podrán par-
ticipar cinco jóvenes mijeños de 
entre 17 y 30 años. 

UNA EXPERIENCIAUNA EXPERIENCIA
inolvidable en Italia
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“Preparamos un vídeo para realizar el 
proyecto y con la ayuda de la asesoría lo 
presentamos; al fi nal aceptó la idea Italia 
y allí hicimos el intercambio”

ANA MUÑOZ
Participante intercambio europeo

“Hemos estado en Italia nueve días. 
Hemos hecho un montón de actividades 
para conocernos mejor y para explicar 
nuestra cultura al resto de participantes”

MARINA GARCÍA
Participante intercambio europeo

INFORMACIÓN
Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’ 
Lunes, de 10:00 a 13:00 horas

Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)
juventud@mijas.es - 952 58 60 60

NUEVO INTERCAMBIO
Ya se ha organizado una nueva experiencia de intercambio. 
En esta ocasión, el destino de los participantes será Iasi, 
la segunda ciudad más grande de Rumanía. El viaje 
comenzará el 20 de septiembre y durará una semana 

Podrán participar cinco jóvenes de Mijas de 17 a 30 años 
dentro de un proyecto del Programa Erasmus+ sobre explo-
ración científi ca

El programa ERASMUS+ fi nancia el 100% del alojamien-
to, la comida y las actividades durante el proyecto y 
asigna una bolsa para gastos de viaje de 270 euros�

El plazo de inscripción para este intercambio ya está 
abierto y concluye el 10 de agosto 

Destino: Rumanía
Jorge Coronado
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Mijas los recibe con los brazos 
abiertos y aquí disfrutan de un 
verano inolvidable.  Son un grupo 
de cuatro niños y niñas que pro-
vienen del Sahara Occidental, a 
través del programa ‘Vacaciones 
en paz’. Esta iniciativa permite 
que anualmente miles de niños 
puedan disfrutar durante la época 
estival de un periodo de vacacio-
nes en España. 

Este año han llegado a Andalu-
cía 1.300 chicos; de los cuales, 75 
serán acogidos por familias de la 
provincia de Málaga. Del grupo 
que se queda en Mijas, hay chi-
cos que ya han participado otras 
veces y una niña que viene por 
primera vez a nuestro país. 

Actividades
El 29 de julio visitaron el alber-
gue de Entrerríos, donde disfru-
taron de una jornada lúdica junto 
a los niños que participan en los 
turnos de estancia veraniegos. 
“Esta visita está incluida dentro 
de la programación del albergue; 
el objetivo principal es la inte-
gración con los niños de Mijas”, 
explico el edil de Albergues, Hi-
pólito Zapico (PSOE).

La Asociación de Amigos del 
Pueblo Saharaui en Mijas lleva 
trabajando muchos años en este 
programa de acogida. Su presi-
dente, José Moreno, agradece el 
esfuerzo de “todas las personas 
que colaboran con nosotros y que 
hacen posible que los niños pue-
dan disfrutar aquí del verano”. 

El programa ‘Vacaciones en Paz’ se ha convertido en un 
referente de la solidaridad del pueblo de Mijas con el Sahara

Jorge Coronado

Durante su estancia en Mijas, Abdalaji, Famma, Hadil y Xaima van a dis-
frutar de mucha diversión. Ya han visitado el albergue municipal de 
Entrerríos y el parque AquaMijas y aún les queda mucho por ver hasta 
que vuelvan a su hogar

Un verano muy animado

Amistad sin fronteras

colaboración
internacional

El programa ‘Vacaciones en 
Paz’ está destinado a que me-
nores de edad de origen sa-
haraui puedan disfrutar de 
vacaciones de verano en 
España

Hasta 1.300 saharauis de entre 8 y 
12 años han llegado a Andalu-
cía en la campaña de este año

1.300 NIÑOS

MÁLAGA

Municipios

75 chicos y chicas saharauis 
estarán en nuestra provincia 
durante los meses de julio y 
agosto. Mijas acoge a un gru-
po de cuatro niños

Los menores saharauis pasan 
estos días con familias de Mi-
jas, Archidona, Cuevas Bajas, 
Torre del Mar, Vélez-Málaga, 
Fuengirola, Benalmádena, 
Pizarra, Casares, Estepona, 
Totalán, Alhaurín de la Torre, 
Torremolinos, Málaga capital y 
Villanueva del Trabuco

OPINIONES

“Dar las gracias a todas las personas 
que colaboran con nosotros y que 
hacen posible que los niños puedan 
disfrutar aquí del verano” 

JOSÉ MORENO
Pte. Asoc. Amigos del Pueblo Saharaui

“Llevo cuatro años viniendo en ve-
rano a Mijas. Lo que más me gusta 
es ir a bañarme al parque acuático. 
También me gusta mucho la piscina”

XAIMA GAÏMA BACHIR 
Participante ‘Vacaciones en Paz’

que vuelvan a su hogar
Entrerríos y el parque AquaMijas y aún les queda mucho por ver hasta 

visita al ayuntamiento
El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), recibió al grupo de ni-
ños saharauis el jueves 3 de agosto en el Ayuntamiento, junto a la concejala 
de Voluntariado, Laura Moreno (PSOE). El regidor quiso “agradecer a las 
familias mijeñas que han acogido a estos niños que vienen de una situación 
complicada, pero llenos de vida”. Por su parte, la edil de Voluntariado pidió 
colaboración a los vecinos con esta causa: “hago un llamamiento para que 
los interesados en participar en este programa se pongan en contacto con 
la asociación en febrero y puedan venir más niños el próximo año”

Abdalaji, Hadil Hasan, Xaima Gaïma Bachir y Famma Mohamed son los niños que se quedan en Mijas este 
verano. En la imagen, durante su visita al albergue de Entrerríos el pasado 28 de julio / I. Alba y P. Murillo.



I.Merino. Los tributos a ban-
das y artistas emblemáticos 
de décadas pasadas continúan 
amenizando el verano en el 
Auditorio municipal Miguel 
González Berral gracias al ciclo 
‘Festival de Leyendas’. El sábado 
5, a partir de las 21 horas, será 
el turno de tres homenajes en 
forma de música a los grupos 
Bee Gees, Take That y Bon Jovi, 
este último a cargo de Patricio 

Guevara y Federico Asán, mú-
sicos argentinos que repasarán 
la trayectoria del artista a tra-
vés de sus diferentes etapas. 
Las entradas, a un precio de 15 
euros, ya están disponibles en 
El Corte Inglés, la página web 
ticketea.com, llamando al 609 
488 572, en la Casa Museo, el 
Centro Cultural de La Cala y la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas, entre otros. 

Después de ocho años hacien-
do las delicias de los amantes 
del género en la plaza Virgen de 
la Peña y dos años de parón, el 
blues regresó el sábado 29 a Mi-
jas con más fuerza que nunca. 
Lo hizo en un recinto de lujo, el 
Auditorio municipal, y con tres 
grandes exponentes del género, 
que consiguieron atraer a públi-
co de toda la provincia. 

El concierto arrancó con la ac-
tuación de la conocida Lito Blues 
Band, la banda de uno de los pio-
neros del blues en Málaga, Lito 

Isabel Merino

La edil Laura Moreno 
manifestó que, 
desde el área de 
Turismo, “se seguirá 
trabajando para dar 
continuidad a este 
evento musical”

La recién elegida presidenta, Paqui Rosales, 
asegura que dará continuidad a las tradiciones

El director de ‘Festival de Leyendas’, Alberto Cohen, junto a los 
músicos Patricio Guevara y Federico Asán / M.J.Gómez.

1. La Lito Blues Band, en plena actuación. 
2. Richard Ray Farrel protagonizó la se-
gunda actuación de la noche. 3. El guita-
rrista de la Vargas Blues Band, Rafael Var-
gas / Isabel Alba.

Recordando a Bee Gees, 
Take  at y Bon Jovi

CONCIERTOS
1

2

Fernández. Le relevó en el esce-
nario, precisamente, el que fue su 
maestro, el norteamericano Ri-
chard Ray Farrell, que se movió 
en un terreno ecléctico donde se 
mezclaron guitarras eléctricas, 
acústicas y armónicas con total 
naturalidad. La encargada de ce-
rrar la noche fue la Vargas Blues 
Band, liderada por el guitarrista 

Primera cita de ‘A la fresca’

Eventos 19

El blues abarrota
el Auditorio

1. La Lito Blues Band, en plena actuación. 
2. Richard Ray Farrel protagonizó la se-
gunda actuación de la noche. 3. El guita-
rrista de la Vargas Blues Band, Rafael Var-

3

Primera cita de ‘A la fresca’
Con una fusión de fl amenco y música 
tradicional cubana, toques de copla y 
mucho aire del sur. Así abrirá la artista 
Adriana ‘La Pimienta’ el ciclo de con-
ciertos ‘A la fresca... Música en el mar’, 
el viernes 4 de agosto a las 21 horas 
en el Torreón de La Cala. La cantante 
interpretará, entre otros, ha-
baneras, fados y temas lati-
noamericanos.

Con una fusión de fl amenco y música 
tradicional cubana, toques de copla y 
mucho aire del sur. Así abrirá la artista 

el ciclo de con-
ciertos ‘A la fresca... Música en el mar’, 
el viernes 4 de agosto a las 21 horas 
en el Torreón de La Cala. La cantante 

I.Merino. Alejandro Rodrí-
guez y Susana Passos-Pereira 
son los representantes de Mi-
jas en los concursos de Míster 
Internacional Málaga y Miss 
Mundo Málaga respectivamen-
te. Con el objetivo de mostrar-
le el apoyo del Ayuntamiento, 
la edil Tamara Vera (PSOE) 
recibió a Míster Mijas (Susana 
no pudo asistir por motivos de 

salud), el jueves 3 en la tenencia 
de alcaldía de Las Lagunas. Este 
lagunero de 24 años competirá 
por el título de guapo ofi cial de 
la provincia el 21 de octubre en 
Vélez-Málaga. La gala de Miss 
Mundo Málaga 2017 será el sá-
bado 5 de agosto, a las 22 horas, 
en la misma localidad. Vera qui-
so desear “mucha suerte” a am-
bos en nombre del Consistorio.

I.M. Son savia nueva, un grupo de 
14 personas que asume un nuevo 
reto con mucha ilusión, con la in-
tención de mantener las tradicio-
nes, organizar nuevas actividades 
e implicarse en actos sociales a 
benefi cio de colectivos sin ánimo 
de lucro. Se trata de la nueva junta 
directiva de la Asociación de Ve-
cinos Loma de La Alquería, que 

se presentó el jueves 3. “Quiero 
agradecer el trabajo de la junta 
saliente, de ellos hemos apren-
dido mucho y queremos seguir 
aprendiendo”, aseguró la nueva 
presidenta, Paqui Rosales.

Por su parte, María Porras se 
despidió de su cargo tras 20 años 
al frente de la asociación. Un 
tiempo que califi có como “una 

experiencia preciosa” y del que 
destacó, sobre todo, “las amis-
tades que he hecho, ver que hay 
personas que me aprecian de co-

razón”. Por último, la concejala de 
Participación Ciudadana, Tamara 
Vera (PSOE), trasladó a la nueva 
directiva “los mejores deseos” a la 
vez que se ofreció para ayudarles 
“en todo lo que necesiten”.

La edil Tamara Vera junto a Alejandro Rodríguez. A la derecha, la 
candidata mijeña a Miss Mundo Málaga / M.C.Jiménez.

Los ediles Fuensanta Lima, José Antonio González, Tamara Vera, Laura 
Moreno y María del Carmen González mostraron su apoyo a la nueva 
directiva y a la presidenta saliente, María Porras / Jacobo Perea.

Tamara Vera recibe a 
l�  candidat�  mĳ eñ�  a 
d�  concurs�  de bell� a 

La Alquería presenta a 
su nueva junta directiva

CONCURSOSASOCIACIONES

I VELADA 
POR CUDECA
El próximo sábado 12, la sede 
de la AV Loma de La Alquería 
acogerá, a partir de las 19:30 
horas, este evento. Entre otras 
actividades, habrá desfi les de 
moda y bailes. El día antes, vier-
nes 11, el diseñador mijeño Fran 
Gallardo donará al colectivo uno 
de sus vestidos para rifarlo en 
esta primera velada. 

ejerciendo de presidenta 
de este colectivo mijeño

María Porras
se despidió tras 20 años

Javier Vargas, que se encuentra 
en plena gira de su último álbum 
‘Cambalache & Bronca’.



Aunque la llegada de los Reyes 
Católicos a Mijas no estuvo exen-
ta de difi cultades y sinsabores 
para las familias nazaríes que 
habitaban el municipio en el año 
1487, lo cierto es que la incorpo-
ración de la villa a la Corona de 
Castilla también supuso la entra-
da de Mijas a la Edad Moderna. 
De ahí que el área de Patrimonio 
Histórico haya organizado de cara 
a los próximos meses un ciclo de 
actividades que se inició el pasa-
do viernes 29 con la inauguración 
en la Casa Museo de la exposi-
ción ‘Mijas milenaria’, que hace 
un repaso a la historia del muni-
cipio a través de los hallazgos que 
se han realizado en distintas ex-
cavaciones arqueológicas. Desde 
la prehistoria, con restos que se 
remontan 20.000 años atrás, pa-
sando por la época fenicio-púnica 
o la medieval, en la muestra es 
posible contemplar tanto elemen-
tos militares como herramientas 

de la vida cotidiana de aquellos 
tiempos. “Estamos poniendo en 
valor una parte de nuestra histo-
ria en la que el cambio poblacio-
nal fue determinante para Mijas”, 
apuntó la edil de Patrimonio His-
tórico, Fuensanta Lima (PSOE), 
que anunció que, de cara al futu-
ro, la intención es contar con un 
espacio propio donde poder al-
begar estos hallazgos de manera 
permanente.

Un paseo por la historia 
de Mĳ as, a través de su

La Casa Museo acoge hasta el 3 de septiembre 
una muestra que conmemora los 530 años de la 
incorporación de Mijas a la Corona de Castilla

Isabel Merino

Arriba: Numeroso público acudió a la inauguración de la muestra el pasado 
viernes 29. Sobre estas líneas: la edil Fuensanta Lima posa junto a varios de 
los arqueólogos que han participado en las excavaciones de Mijas / L.B. 

Cultura20

arqueología “Creo que es maravilloso tener esto aquí 
en Mijas porque es un patrimonio históri-
co que creo que pocos municipios tienen. 
Quiero agradecer al Archivo Municipal de 
Málaga que nos haya cedido el libro de 
repartimiento, que recuerda a quienes se 
repartieron las tierras hace 530 años”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Patrimonio Histórico (PSOE)

“El libro que hemos cedido al Ayunta-
miento de Mijas es realmente valioso. Lo 
primero que se hacía al conquistar una 
ciudad era un recuento de las propieda-
des que había a fi n de distribuirlas entre 
los nuevos pobladores, que debían cum-
plir una serie de requisitos”

MARÍA ISABEL VILA
Directora Archivo Municipal de Málaga

OPINIONES

“La exposición surge para mostrar la rique-
za arqueológica de Mijas, ya que llevamos 
cuatro años trabajando en excavaciones y, 
además, se cumple el 530 aniversario de la 
incorporación de Mijas a la Corona de Cas-
tilla. Ahora estamos pendientes de iniciar 
una tercera cata en La Muralla”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Responsable área Patrimonio Histórico

“El proceso de realizar una excavación es 
arduo. Primero se plantean unas catas, 
hay que excavar, llevar los materiales a la-
var, clasifi carlos y someterlos a una serie 
de estudios. El resultado es una exposi-
ción como esta a la que creo que merece 
la pena venir”

AMANDA GARCÍA
Arqueóloga

hallazgos de

la joya de la corona

un rico legado cultural

próximas citas

La muestra concluye en la Edad Moderna con un libro 
que simboliza el gran cambio que produjo la llegada de 
los Reyes Católicos. Se trata del ‘Libro de la visitación y 
reformación del repartimiento de la villa de Mijas’, cedi-
do temporalmente por el Archivo Municipal de Málaga

Piezas de terracota, vasijas, monedas, restos de ce-
rámicas, objetos de adorno y otros muchos hallazgos 
pueden contemplarse en esta exposición hasta el 
próximo 3 de septiembre

Restos del santuario fenicio-púnico que se halló hace unos años 
en el entorno de La Muralla, de importante valor arqueológico, utensilios 
que permiten hacerse una idea de cómo era la vida en otros tiempos, 
armas y herramientas que dan cuenta del rico legado que Mijas atesora 
en siglos de historia

de incalculable valor

Mediados de agosto, calles de Mijas.
Muestra fotográfi ca permanente

26 de agosto, Auditorio municipal.
22 horas. Festival de Música Andalusí, con 
Hamid Ajbar y Ensemble Andalusí de Tetuán

15 de septiembre, Ayuntamiento.
19 horas. Presentación de la Fundación Tres 
Culturas

19:30 horas. Conferencia Sociedad y vida 
cotidiana en el Reino Nazarí



� n de fi esta multitudinario para 
‘Flamenco... al Compás’

Isabel Merino

MÚSICA ESPECTÁCULO

“Hemos preparado un repertorio de 
un fl amenco muy tradicional pero 
con algunas innovaciones para que 
sea variado. Espero que guste”

DIEGO MORILLA
Guitarrista

El 29 de julio fi nalizó el ciclo, que se 
ha desarrollado en el mes de julioCon el espectáculo ‘Cante, guitarra 

y baile’, fi nalizaba el pasado viernes 
29 la primera edición del ciclo ‘Fla-
menco... al Compás’ que, durante 
tres veladas del mes de julio, ha 
amenizado uno de los rincones 
más visitados de Mijas Pueblo, el 
paseo frente a la ermita de la Vir-
gen de la Peña. Diego Morilla a la 
guitarra, Paco Gil y Diego Villo-
dres al cante y Feli Gabriel y Ana-
bel Hernández al baile ofrecieron 
una puesta en escena en la que no 
faltaron tientos, tangos, alegrías o 
cantes de Levante. Una muestra 
del fl amenco más tradicional pero 
con toques vanguardistas, que se 
encargaron de poner el violín de 
María José Pareja y la percusión 
de Víctor Mota. “La iniciativa na-
ció con la idea de crear rincones 
dedicados al fl amenco y, visto el 
éxito que ha tenido, el año que 
viene continuaremos trabajando 
para que este ciclo sea una seña de 
identidad de Mijas”, apuntó la con-

En directo con Víctor
Coyote
I.M. Muchos de los nostálgicos 
del ‘rockabilly’ de los años ochen-
ta en general y de Los Coyotes en 
particular, se acercaron el domin-
go 30 hasta la Casa Museo de Mi-
jas para disfrutar del concierto que 
ofreció el fundador de la banda, 
Víctor Aparicio. El músico, que 
se dedica además a otras facetas 
artísticas como la ilustración y el 
diseño o el rodaje de documenta-
les, desgranó los temas de su últi-
mo disco en solitario ‘De pueblo y 
de río’ además de recordar, aunque 
en su justa medida, algunas de las 
melodías del mítico grupo. El ar-
tista se movió por diversos estilos, 
como el fado, el jazz o la cumbia.

I.P. Están acostumbrados a ac-
tuar en peñas y escenarios de fe-
rias, pero nunca lo habían hecho 
en la Casa Museo. El Coro Unión 
del Cante ofreció el sábado 29 un 
concierto en el patio de este re-
cinto y, si la experiencia fue bue-
na, la respuesta del público fue 
aún mejor. Vestidos con sus me-
jores galas, los componentes del 
grupo ofrecieron un amplio re-

pertorio de rumbas y sevillanas. 
Próximamente, la agrupación 
grabará un videoclip con uno de 
los temas escritos por Juan La-
vado, miembro de la agrupación. 
Paco Aragón, director musical 
del coro, anunció que deja este 
cargo después de cinco años. 
Como despedida, entonó una 
bulería con la que emocionó a 
todos los presentes.

A la actuación del viernes 29, que 
congregó a un gran número de 
personas, asistieron los concejales 
Fuensanta Lima, María del Carmen 
González e Hipólito Zapico / Laura 
Benavides.

cejala de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE). El ciclo de actuaciones, en 
el que han tomado parte artistas 
locales como Carlos Haro, Víctor 
Rojas o Reme Fernández, ha sido 
además todo un reclamo para los 
turistas que han visitado Mijas du-
rante el último mes. “Me encantan 
cómo tocan la guitarra, sus bailes y 
movimientos”, comentó una de las 
asistentes al espectáculo del pasa-
do viernes, Bianca Voicu.
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“Me gusta mucho la emoción de las 
canciones. Tenemos mucha suerte 
de venir a Mijas de vacaciones para 
ver algo como esto” 

VICTORIA BETTIDGE
Público

� n de fi esta multitudinario para 
‘Flamenco... al Compás’

Coyote estuvo acompañado por el músico Ricardo Moreno / L.B.

*EN BREVE

El Centro de Arte Contemporá-
neo de Mijas continúa con su ciclo 
de ‘Microexposiciones’ con una 
muestra que se inaugura el vier-
nes 4 a las 20 horas. El protago-
nista de la nueva exposición será 
el artista Andrew John, que, bajo 
la técnica de la acuarela, presenta 
una colección de cuadros denomi-
nada ‘Simply watercolour’. 

El CAC Mijas inaugura el 4 de agosto una 
muestra pictórica a cargo de Andrew John.-

Tarde de cante
en la Casa Museo

Actuó el Coro de la Peña Unión del Cante

“Hoy traigo un concierto en 
dúo, con canciones de mi 
último disco, que es de ver-
siones, además de algunos 
temas antiguos”

VÍCTOR COYOTE. Artista



Más de 600 alumnos han parti-
cipado en el mes de julio en los 
cinco campus que se han desarro-
llado en el municipio a través de 
la estructura del área de Depor-
tes  y el Club Polideportivo Mijas. 
Tecnifi cación de Fútbol, Multide-
porte, Baloncesto, Patinaje y Gim-
nasia Rítmica han llenado el mes 
de julio de actividades deportivas 
y lúdicas en los tres núcleos del 
municipio.

El pasado viernes 28, la conceja-
la de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), llevó a cabo la entrega de di-
plomas a tres de ellos mostrándo-
se “muy satisfecha porque se han 
superado las cifras del pasado año, 
además con ello ayudamos a la 
conciliación familiar en una 
etapa importante para las fa-
milias”.  Ahora, en el mes de 
agosto, con menos deman-
da, la actividad se centra 
en la Ciudad Deportiva con 
fútbol y multideporte.

C.Gallego/L.Delgado
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Los alumnos de los campus de fútbol, multideporte y 
patinaje reciben su reconocimiento al fi nalizar julio

#1

Los alumnos de los campus de fútbol, multideporte y 

Un diploma merecido

UNA ENTREGA DE DIPLOMAS

MUY DIVERTIDA
El reconocimiento al esfuerzo. 

Todos mostraban una sonrisa al 
recoger su diploma por participar 
en el campus. Unos diplomas 
con sus nombres y apellidos 
que llevarán orgullosos a sus 
casas y guardarán en un espacio 

privilegiado de sus cuartos para 
recordar un divertido mes de julio

DISCIPLINAS PARA TODOS
LOS GUSTOS

Actividad física y muchos juegos. A 
primeras horas de la mañana, aprovechando 
que hacía menos calor, tanto el Campus de 
Fútbol como el de Multideporte realizaban las 
pruebas deportivas más físicas; a partir de ahí, se 
desarrollaban las actividades lúdicas como cine, 
talleres y, sobre todo, algo que se agradecía: los 
juegos de agua hasta el mediodía.
talleres y, sobre todo, algo que se agradecía: los talleres y, sobre todo, algo que se agradecía: los 
juegos de agua hasta el mediodía.juegos de agua hasta el mediodía.

El pasado viernes 28, la conceja-
Nuria Rodríguez

(C’s), llevó a cabo la entrega de di-
plomas a tres de ellos mostrándo-
se “muy satisfecha porque se han 
superado las cifras del pasado año, 
además con ello ayudamos a la 
conciliación familiar en una 
etapa importante para las fa-
milias”.  Ahora, en el mes de 
agosto, con menos deman-
da, la actividad se centra 
en la Ciudad Deportiva con 

UNA ENTREGA DE DIPLOMAS

MUY DIVERTIDA
El reconocimiento al esfuerzo.

Todos mostraban una sonrisa al 
recoger su diploma por participar 
en el campus. Unos diplomas 
con sus nombres y apellidos 
que llevarán orgullosos a sus 
casas y guardarán en un espacio 

privilegiado de sus cuartos para 
recordar un divertido mes de julio
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Todos mostraban una sonrisa al 
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que llevarán orgullosos a sus 
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casas y guardarán en un espacio 
privilegiado de sus cuartos para 

UNA ENTREGA DE DIPLOMAS

MUY DIVERTIDA
El reconocimiento al esfuerzo.

Todos mostraban una sonrisa al 
recoger su diploma por participar 
en el campus. Unos diplomas 
con sus nombres y apellidos 
que llevarán orgullosos a sus 
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LAS FOTOS: 1. Foto de grupo de los equipos de Las Lagunas 2. Uno de los grupos laguneros 3. Foto 
de grupo de los equipos de La Cala 4. Nuria Rodríguez entregando los diplomas en La Cala 5. Imagen de las 
patinadoras y patinadores con sus diplomas / Fotos: P. Murillo, C. Jiménez, J. Perea e I. Pérez.

Foto: Fran Benítez.



C.G. El vóley-playa, uno de los 
deportes más atrayentes en ve-
rano, será protagonista mañana 
sábado 5 en la playa del Torreón 
de La Cala de Mijas con un torneo 
para varias categorías. Si están in-
teresados, aún están a tiempo de 
hacer la inscripción a través del 
teléfono 658751333.  

La Cala de Mijas vuelve a ser el 
escenario perfecto para disputar 
un torneo veraniego, en este caso 
se estrena el de vóley-playa. Or-
ganiza la competición, dedicada 

María Claro sigue con esa evolu-
ción sobresaliente una temporada 
más. En el Campeonato de Espa-
ña de Verano Infantil se ha procla-
mado campeona en los 800 me-
tros libres en la competición que 
se nadó el pasado fi n de semana 
en las instalaciones del Inacua 
de Málaga. El oro lo consiguió 
con una marca de 9’02’’70. Ade-
más, fue plata en los 200 libres, 
2’07’’63, y 200 mariposa, 2’18’’10.  
El bronce llegaría con la prueba 
del 100 mariposa, donde paró el 
crono en 1’04’’67.

Por sus marcas y resultados, 
María participa también esta se-
mana en los Campeonatos de 
España Júnior junto a Enma Bell, 
Reyes Millán y Victoria Rome-
ro. También compitió en el cam-

peonato Natalia Mendieta, que 
hizo un programa de nado libre 
completo con las pruebas de 50, 
100, 200, 400 y 800. En las prue-
bas del doble hectómetro y los 
400 mejoró sus marcas persona-

les con 2’13’’10 y 4’41’’15, respec-
tivamente. Ahora, el equipo está 
nadando el nacional júnior con 
la presencia de ocho nadadores. 
Se acerca el fi nal de la temporada 
con muy buenas notas.

Cristóbal Gallego

Hugo Alarcón derrapa y 
vence en Los Palacios

C.G. El piloto mijeño Hugo 
Alarcón compite paralela-
mente en velocidad y prepara 
los derrapes en las espectacu-
lares pruebas de Dirt Track. La 
pasada semana venció sin palia-
tivos en la prueba de Los Pala-
cios en Sevilla, tras puntuar con 

la victoria en dos tramos en la 
prueba de Álora. Hugo compite 
en el Campeonato de Andalu-
cía de promesas. La próxima 
cita del campeón local será el 
19 de agosto en Carmona. Y en 
su especialidad, sigue partici-
pando en pruebas del nacional.

María Claro, oro en el 
nacional infantil en 800 libres
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Imagen de la prueba de Álora, donde también venció en dos tramos 
tras tener problemas con el motor en el primero de ellos/ S. Alarcón.

El primer torneo de vóley-playa 
llega el sábado 5 al Torreón

VÓLEY-PLAYA MOTOR

PRÓXIMA CITA PARA EL CN MIJAS

Isoil Pérez y Nuria Rodríguez en la playa del Torreón / Irene Lucena.

María Claro, con las medallas, y Natalia Mendieta, tras los nacionales/CN.

Desde las diez 
de la mañana se 
jugarán los partidos 
en diversas 
categorías

Además, consigue dos platas en 200 libre y 200 mariposa 
y un bronce en 100 mariposa en la competición de Málaga

a las categorías desde benjamín 
hasta adultos, la Escuela Muni-
cipal de Vóley, cuyo entrenador, 
Isoil Pérez, está llevando a cabo 
un trabajo de base destacado.  

Este año, la escuela ha contado 
con un equipo federado y la próxi-

ma temporada seguirá creciendo 
con un conjunto más y unos 80 ju-
gadores que participan en la escue-
la.  Recientemente el equipo de ju-
gadoras mijeñas ha fi nalizado entre 
los cinco primeros de la Summer 
Cup 2017 disputada en Portugal. 

Desde el martes 1 de agosto, se están nadando en 
Tarrasa los Campeonatos de España de categoría júnior

100 y 200 
Espalda

50, 100 y 200 
Libres

100 y 200 
Espalda

50, 100 y 200 
Libres

100 y 200 
Espalda

200 Libres

100 y 200 
Mariposa

EMMA BELL

MARÍA CLARO

REYES MILLÁN

VICTORIA ROMERO

50 y 100 
Espalda

50 y 100 
Libres

100 Mariposa

Relevos

200, 400, 
800 y 1.500 
Libres

100 y 200 
Espalda

100 Libres

100 Mariposa

CRISTÓBAL ANGULO

JAMIE ROBERTSON

JAVIER MARÍN

PABLO BENÍTEZ



C.G. El sábado 5 se celebra una 
velada internacional de boxeo 
en el Palacio Martín Carpena de 
Málaga. El mijeño Luca Giacón 
defiende su título de la IBF ante 
Sam O’maison. Luca se medirá 
en el cuadrilátero malagueño a 
O’maison en una velada que co-
menzará a las nueve de la noche 
y en la que habrá seis combates 

de aficionados y varios profesio-
nales, entre los que destaca el 
debut del boxeador que entrena 
en Mijas Brandon ‘El Pollito’ 
Oertel, que se enfrentará en la 
lona a Samuel ‘La Esencia’ Mo-
lina en el Campeonato de Espa-
ña. También destaca el combate 
entre ‘El Traumatólogo’ Fandi-
ño ante ‘El Llanero’ Ronny. La 
entrada la pueden conseguir en 
las plataformas habituales y en 
el Club Boxeo Mijas. Lucas Gia-
cón quiere llegar a ser campeón 
del mundo y ese camino tiene 
parada este sábado en Málaga. 
La ‘Mamba Negra’ vuelve a rugir.

Cada vez queda menos para la 
39ª Carrera Popular Feria de 
Mijas, organizada por el área de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas el próximo domingo 27 de 
agosto. El Corte Inglés vuelve a 
colaborar con esta prueba, que 
goza de gran solera, con varias 
actividades relacionadas con el 
mundo del atletismo.  

A partir de las diez de la ma-
ñana, desde la plaza Virgen de 
la Peña, se sucederán las salidas 

de las distintas categorías, desde 
prebenjamín hasta veteranos. 
Las inscripciones aún están 
abiertas en la plataforma dorsal-
chip y se espera llegar a la cifra 
tope de 700 atletas.  

Actividades previas
El Corte Inglés de Mijas va a al-
bergar una serie de actividades 
paralelas a la competición. Las 
inscripciones se podrán llevar a 
cabo de forma presencial en el de-
partamento de Deportes del 19 al 
26 de agosto. 
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Jacobo Perea

La organización y El Corte Inglés 
ofrecen actividades previas a la cita

Ca�era completa

Luca Giacón defiende su título 
IBF en el Martín Carpena el día 5

BOXEO

El ‘Pollito Oertel’ 
debuta en 
profesionales ante  
Samuel Molina

Los alumnos de Rosa Martín hicieron suya la playa caleña, junto al 
chiringuito El Nanet, para practicar este arte marcial milenario/ N. Luque.

La 39ª Carrera Popular de 
Mijas, que se celebrará el 
27 de agosto, espera llegar 
a los 700 atletas / Archivo.

Juan Manuel Campaña y José Manuel Rodríguez con la camiseta del 
Club Atletismo Mijas en el Campeonato de Europa Máster / CA. Mijas.

Otro colaborador, la Clínica 
Allen, llevará a cabo una charla 
sobre la prevención de lesiones en 
la carrera a pie, el jueves 24 a las 
siete de la tarde, en la cafetería de 
la tercera planta. Además, Train-
me Health&Sport Studio dará una 
charla centrada en correr para es-
tar en forma o estar en forma para 
correr, que será el viernes 25 a las 
siete de la tarde en el mismo espa-
cio. La última, la charla de Pedro 
Nimo y Nuria Lugueros, atletas 
internacionales, el sábado 26 a las 
19 horas en la misma cafetería.  

Sin duda, la Carrera Popular Fe-
ria de Mijas sigue mejorando cada 
edición, ofreciendo iniciativas re-
lacionadas con el atletismo.

El Taichí en la arena y 
con las olas de fondo

Mijas, en el Europeo 
de Atletismo Máster

J.P. Los movimientos en el tai-
chí van y vienen como en un 
mar en calma, que es lo que 
finalmente te transmite esta 
práctica que te absorbe de la 
velocidad del día a día y te lleva 
a espacios físicos y mentales 
con más armonía. La Escuela 
de Taichí de Mijas, que coordi-

na Rosa Martín desde hace 12 
años, finalizó la temporada en 
la arena de la playa caleña con 
una clase maestra, una charla 
de Nicolás Pomares y una me-
rienda-cena para compartir las 
anécdotas. Ya se trabaja en un 
programa con novedades para 
septiembre.

C.G.  José Manuel Rodríguez 
compitió en los 5.000 metros 
marcha, prueba en la que con-
siguió la sexta posición con 
un registro de 26’01’’, su mejor 
marca de la temporada. José 
Manuel  Campaña dobló dis-
tancia con los 1.500, con una 
marca de 4’38’’23, 19º en la ca-

tegoría de M50. También salió 
en los 3.000 metros obstáculos, 
donde acabó sexto, mejorando 
su registro con unos interesan-
tes 10’32’’21.

El club se encuentra de des-
canso tras una larga temporada 
pero ya tiene en el horizonte la 
Carrera de la Feria 2017.

TAICHÍ

ATLETISMO



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avenida Acapulco (Fuengirola)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle Río Guadarranque (Mijas Costa)
Calle San Valentín (El Albero, Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Calle Mallorca (Fuenguirola) 
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

04/08/17
05/08/17
06/08/17
07/08/17
08/08/17
09/08/17
10/08/17

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Sábado 5 
21-31ºC

Miércoles 9
19-26ºC

Domingo 6
23 -33ºC

Lunes 7
22-29ºC

Martes 8 
19-27ºC

Del 7 al 10/8/2017
Avda. Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 4 al 6/8/2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 4 
22-32ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 24 AL 30 DE julio

25Servicios

ºº
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 245

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 135

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones) 386

DILIGENCIAS: 30

VEHÍCULOS RETIRADOS: 36

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

INFORMES INTERNOS: 9

DENUNCIAS TRÁFICO: 13

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 83
2 por animal suelto en vía pública, 1 por incendio en contenedor, 1 por escupir en la vía 
pública, 4 por publicidad en la vía pública sin autorización, 2 por molestias de ruido de 
perros, 7 por no recoger excrementos de perros, 22 por depositar basura fuera de los 

contenedores, 1 por vertidos en lugares prohibidos, 1 por venta ambulante, 39 por depositar 
basura a deshora, 2 por arrojar escombros en la vía pública, 1 por ocupación de vía pública 

DENUNCIAS MUNICIPALES: 110

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 5 por desconsideración y 
por falta de respeto, 8 por tenencia de estupefacientes

13

ACTAS DE INTERVENCIÓN 0

ACTAS DE ANIMALES RETIRADOS EN LA VÍA PÚBLICA 2

DETENIDOS: 1 por quebrantamiento de condena 1

ACTAS DE URBANISMO 3

Sábado 5 



Agenda Semanal26

Exposición ‘Mijas milenaria’
Con motivo del 430 

aniversario de la toma de Mijas 
por los Reyes Católicos

Casa Museo. Hasta el 3 de 
septiembre

Survival zombie
La Cala de Mijas, 12 de agosto. 

De 23 a 6 horas
www.survivalzombie.es

Verbena AV El Juncal a 
benefi cio de Adimi

Sábado 12 a las 12 horas en la 
calle Virgen de la Concepción

NO TE PIERDAS

Exposición del taller de 
fotografía de la UP

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

I Festival Internacional de 
Folclore La Cala de Mijas

12 de agosto. Plaza del Torreón de 
La Cala, 21:30 horas

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

en la plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza de la 
Constitución 

A las 12 horas

Rastro de segunda mano
Domingos por la mañana
 Polígono San Rafael

VI Crucero del Club de 
Leones por el Caribe, República 
Dominicana y Antillas en el 
buque Costa Pacífi ca

Salida: 22 de enero de 2018 
desde República Dominicana
Desde 650 euros por persona. 
Plazas muy limitadas

Información y reservas: Viajes 
Savitur (952 229 220 o bien 
mostrador@savitur.com)

Territorio Juventud
Actividades gratuitas los 

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

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

Exposición de pintura ‘Simply 
watercolour’
A cargo de Andrew John

Museo de Arte Contemporáneo 
de Mijas (CACMijas), 20 horas

Evento gratuito

I Velada de La Alquería, a 
benefi cio de Cudeca

Sábado 12. AV La Alquería, 
19:30 horas
Se rifará un vestido del diseñador 
Fran Gallardo

viernes 4

domingo 6

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

Plaza del Torreón de La Cala, 
21 horas

Evento gratuito

Tercera gala anual ‘Moonlinght’ 
del Club de Tenis Lew Hoad
A benefi cio de Cudeca

Club de tenis y pádel Lew Hoad 
(Ctra. Mijas km. 3,5), 19 horas

Entradas: 40 euros (incluye 
cena de tres platos) 
Con las actuaciones de Deborah 
Dee y Reality ES

Más información: 952 47 48 58

SÁBADO 5

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

Auditorio municipal (Mijas 
Pueblo), 22:00 horas

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 los grupos de música 
alternativa Sonido Vegetal, Jasmin’ 
Dose y Las Ventanas 

Plaza del Torreón, 21:30 horas
Evento gratuito

Noche de fl amenco
Con las actuación del cantaor 
Francisco Blanco ‘El Calerito’, junto 
al guitarrista Abel Jiménez y la 
bailaora Candela León

Peña La Majadilla. La Majadilla 
del Muerto, nº 28, a las 21:30 h

Evento gratuito

‘Las noches del Club de la 
Comedia’

12 de agosto. Auditorio Miguel 
González Berral, 22:30 horas

Entradas: Anticipada 18 euros 
(en www.traslarisa.es, la Casa 
Museo y la ofi cina de Turismo)
Actúan Oswaldo Digón, Yolanda 
Ramos y Agustín Jiménez

Mijas Land Party 2017
4, 5 y 6 de agosto. Cortijo Lagar 

Don Elías.
Entradas: 15 euros. A la venta en 
entradasatualcance.com

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

Viernes 11. Parque Andalucía, 
21:30 horas

Evento gratuito

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

Actuaciones y espectáculos en 
los tres núcleos
- Viernes 4 (Parque María 
Zambrano, Las Lagunas)
21:30 h Academia Fama
22:30 h Mitá i mitá 
- Martes 8 (Plaza Virgen de la 
Peña, Mijas Pueblo)
21:30 h D’en bossa dúo
22:30 h Salvi Moreno (música rock)
- Miércoles 9 (Parque de la 
Butibamba, La Cala)
21:30 h Fran Fusión
22:30 h Grupo baile Bernardi Gabriel
- Jueves 10 (Plaza Virgen de la 
Peña, Mijas Pueblo)
21:30 h Grupo baile Víctor Rojas
22:30 h Muero por la copla

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

III Verbena de la AV La Loma
Sede de la asociación de vecinos, 

en la carretera Mijas-Fuengirola, a 
partir de las 18 horas 

Habrá juegos populares y 
música en vivo

IV Salón de Manga, anime y 
videojuegos

5 y 6 de agosto, de 11 a 21 
horas, en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas

Entradas: 3 euros. A la venta en 
entradasatualcance.com y en las 
ofi cinas de Correos

Concierto tributo a Bee Gees, 
Take That y Bon Jovi

Auditorio Miguel González 
Berral, 21:30 horas

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

Torneo de radiocontrol. Copa 
Anyel Model Territorio RC

Circuito ubicado en el Camino 
Viejo de Coín, tras la gasolinera 
La Vega. Entrenamientos 
cronometrados a las 11 horas. 
Inicio de carrera a las 18:30 horas 

Inscripciones desde 3 euros en 
rpvmijas.
wordpress.
com
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A court ruling 
acknowledges the 
“illegal transfer” of 
staff from ‘Recursos 
Turísticos’ to the 
Municipal Sports Board

The Town Hall 
incorporates three 
employees from 
the Hippodrome

NEWS/05

NEWS/05 

Remodelling 
works end on 
the Constitución 
Square
The area, located in the 
Old Town has kept its 
traditional appearance, 
as local residents were 
demanding

An agreement 
between both 
organisations will 
regulate the water 
supply in rural areas

Mijas and Acosol 
agree to connect 
the rural areas 
to the network 
supply

NEWS/04

600 CHILDREN IN FIVE SPORTS

PAGE 04
E

‘A la fresca’ & ‘Torreón Festival’

Friendship without frontiers.- One of the main objectives of ‘Peace Holidays’ is to live with children from different 
cultures. Every year, thousands of children from the Western Sahara area enjoy a holiday in Spain. In Mijas, four children are spending the 
summer months with foster families. On Saturday the 29th, they visited the Entrerríos summer camp, where they received a warm welcome, 
with a theatre play, dancing and pool games. On Thursday the 3rd, Xaima, Abdalaji, Famma and Hadil were received by the Mayor, Juan 
Carlos Maldonado and councillor Laura Moreno at the Town Hall, where they received a souvenir / Photo: Isabel Alba  SPANISH PAGE/18

Setting sights

The liquidation of CIOMijas 
ends three years of uncertainty

CHILDREN FROM THE WESTERN SAHARA

The main object is to 
promote the enjoyment 
of the coastline in a 
responsable manner 
keeping it clean

MUSIC BY THE SEA

Artist �La Pimienta� will offer 
a performance on the 4th 
of August at the Torreón 
Square. On the 5th, three 
rock groups will act

The employees will be integrated within the Andalusian Employment 
Service and will receive the 37 wages that are owed to them NEWS / 02-03

Campaign begins

on integration

Artist �La Pimienta� will offer 
a performance on the 4th 

Square. On the 5th, three 
SPANISH 
PAGE 22

S
campus during July

	Keep your beach clean	

Football, skating 
and multi-sports 
students have 
received a 
diploma 

campus during July



02 Mijas News
Training and Employment

These last three years will be 
diffi cult to forget for the fi ve 
employees at the CIOMijas. 
On Monday 31st: following 37 
months without wages, with 
the personal drama the this 
entails, they fi nally have rea-
son to hope. 

The General Council of the 
Leisure Industry Training Cen-
tre approved the fi nal liquida-
tion balance and the transfer 
of assets and liabilities to the 
Andalusian Employment Ser-
vice. “We are pleased, but the 
Regional Government should 
not have taken so long. 

They should have handed 
over their part of the settle-
ment, as the Town Hall did 
with its’ 20%, stated the Ma-
yor, , Juan Carlos Maldonado 
(C’s). 

This resolution will mean 
the incorporation of the fi ve 
workers to the public regional 
staff as well as being paid the 
wages they are owed. “Once 
the agreements are certifi ed, 
the ministry is in charge of 
transferring the employees to 
the Andalusian Employment 
Service so that they will be 
able to occupy their posts in 

August, after having suffered 
all these years”, pointed out 
the First Deputy Mayor, Fuen-
santa Lima (PSOE). 

The Employment Service in-
tends to deliver the unpaid wa-
ges throughout the months of 
September and October, using 
their part of the settlement.  

   The legal process, esta-
blished in Decree 5/2015, has 
fi nally ended with this appro-
val. This Decree established 
the integration scheme for 14 
training school consortiums 
within the structure of the An-
dalusian Employment Service.

Workers from CIOMijas. From left to right: Elio Zorat, Virginia García, Juani García, Manuel Gallego and 
Inés Pimentel / Nuria Luque.

Isabel Merino / Tamara Machuca

On Monday 31st, the General Council 
approved the dissolution of the consortium, 
enabling the incorporation of the staff to 
the Andalusian Employment Service

CIOMijas, 
saved

their salary since 
December 2014

The employees
hadn’t received  

UNCERTAINTY ENDS AFTER THREE YEARS
After many broken promises and many months on standby, CIOMijas 
workers have received the news of the consortium’s liquidation “cautiously”. They 
assure that they prefer to wait and see what happens before celebrating the news

“Yesterday [Monday 31st], we 
were asked for certain papers 
so that they could register us 
in the Andalusian Employment 
Service and now they have to 
confi rm if it has been done. We 
have been suffering for years 
but in the past month more 
has been done than in the past 
three years, thanks to the chan-
ge of the liquidators and the Mi-
nister for Employment”. This is 
how the CIOMIjas employee, 
Manuel Gallego, received the 

news of the consortium’s dis-
solution.

Juani García was skeptical 
about the resolution. “I’m ha-
ppy but I still can’t believe it as 
it has been such a struggle. I’ll 
be excited when it is published  
in the BOJA”, she pointed out.
  Inés Pimentel highlighted 
that even though it’s good news, 
“it has been a long and tortuous 
process and many things have 
been left behind”, meaning that 
this matter has affected her fa-

mily and health. “I’m happy but 
I need a few days to assimilate 
it”, she added.

Virginia García also said 
that she won’t believe it “until 
it appears in the BOJA and they 
receive their fi rst wage from 
the Andalusian Employment 
Service”.

“I’m still skeptical and pre-
cautious about it because as 
yet, there is still no offi cial in-
formation about our situation”, 
pointed out Elio Zorat.

The workers from CIOMi-
jas presented a lawsuit on the 
2nd of May against fi ve leaders 
in the Regional Government. 
This lawsuit will continue if 
they decide to carry on with 
the legal procedure, regardless 
of payment of their wages and 

their incorporation to the An-
dalusian Employment Service. 
Jordi Ventura, lawyer of the 
affected workers, stated that 
“The situation has been going 
on for two years. The fi rst 
offense involves the Regional 
Government’s injustice regards 

the needs of these workers, and 
secondly, their jobs didn’t offer 
the minimum health and secu-
rity conditions”. Ventura stated 
that we will not know if the 
lawsuit is accepted or transfe-
rred to the Attorney General’s 
Offi ce until September.

Jordi Ventura, lawyer: “The workers will 
decide if the legal action continues”

“Today is a very important day for 
Mijas as we have recovered a centre 
that we can once again put back on 
the map. I want to congratulate the 
workers and their families” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“Once the workers are transferred to 
the Andalusian Employment Service, 
our next challenge is to showcase our 
CIO as a leading centre when speaking 
of training in tourism”

FUENSANTA LIMA
First Deputy Mayor (PSOE)

OPINIONS

LEGAL PROCEEDING
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A FIRST CLASSVIEWS

WHAT HAPPENS NOW?

TOURIST REFERENCEPOLITICIAN�S OPINIONS
 AFTER THREE YEARS

THE CENTRE´S FUTURE

According to Maldonado and Lima, the change of liquidators and the designation of Javier Carne-
ro as the Employment minister have been “key” to unblock the situation of CIOMijas. The Mayor 
highlighted that both matters “have accelerated the process”. The balance approval has been blocked 
for the past few weeks after a disagreement between the old liquidators, the General Intervention 
Board and members from the Employment Department.

Since 2006, CIOMijas 
has trained hundreds of 
professionals, becoming 
one of the most important 
centres in Andalusia 
and Spain in charge of 
catering training

All the political parties of the municipal 
council have spoken about the matter of CIOMijas 
consortium’s liquidation, celebrating the good news

NOVEMBER 2013

aUGUST 2015

febrUARY 2016

marCH 2016

may 2016

marCH 2017

may 2017

julY 2017

DECEMBER 2013

JULY 2014

julY 2015

CIOMijas can only pay their 60 emplo-
yees 50% of their salary as the Regional 
Government hadn’t paid since December 
2012. The managers of the entity give the 
Regional Government an ultimatum  with a 
Temporary Employment Regulation.

The Leisure Industry Training Cen-
tre also included a hotel school as 
well as a residential home for stu-
dents.

During its eight years of existence, 
CIOMijas held more than 350 training 
activities.

8.200 students were trained in CIO-
Mijas of which 12 received prizes 
from different competitions.

The consortium held agreements 
with over 400 companies to help to 
create employment

The fi ve political parties that are re-
presented in Parliament sign a docu-
ment so that the Regional Government 
pays unpaid salaries and so CIOMijas 
is maintained without layoffs.  

CIOMijas restarts its activity after the Re-
gional Government agrees to pay.

The Temporary Employment Regulation 
affects 75% of the staff. Hotel manage-
ment students spoke against the centre’s 
closure. Two months later, they were 
starting external internships.

The spokesperson for Ciu-
dadanos in Malaga, Carlos 
Hernández, said that they are 
going to negotiate with “all de-
partments, with the Regional 
Government, the Town Hall, 
business owners and Malaga 
University”, so that, “this cen-
tre recovers its place as a re-
ference in touristic training”. 
Hernández wanted to recall the 
commitment and work carried 

out by Ciudadanos in different 
departments that have respon-
sibilities in CIOMijas but he 
also criticised the disagree-
ment that has lasted for three 
years.

Mijas PSOE showed their sa-
tisfaction with the steps that 
the Governing Council of CIO-
Mijas has taken. They added 
that “those steps were neces-
sary to resolve the diffi cult si-
tuation of all the workers”. Par-
ty secretary, Fuensanta Lima, 
highlighted that “we have been 
working from the start”, adding 
that “the staff have always been 
our main priority and now it 
is time to make this centre a 
reference in matters regarding 
tourism”.

For the Mijas PP, “there was 
only one way out: paying what 
is owed to them. We will never 

understand why the Regional 
Government has taken three 
years to resolve this situation”, 
highlighted the president of the 
political party, Ángel Nozal. 
They added that “it wasn’t un-
til the fi rst lawsuits arrived that 
they found  a solution to the real 
problem”. They suggest that the 
building reopens its doors as a 
training centre for catering and 
other industries.

 
More opinions
Mijas Costa del Sol Sí Puede 
sees the liquidation of CIOMi-
jas as a very “positive” solution. 
Francisco Martínez, spokes-
person, pointed out that “the 
main target is that the emplo-
yees start working”. He added 
that the next target is that the 
centre  “starts its service again, 
as it is a real shame that due to 
Susana Díaz, we have a four 
star hotel closed as well as a 
completely abandoned training 
centre, when tourism is the 
strongest industry in this cou-
ntry and also in Andalusia”.

Helena Adba, non affi lia-
ted councillor, reminded that 
“the social and human point 
of view is the most important 
because the situation was not 
fair for the workers from CIO-
Mijas”. Lastly, Alternativa Mi-
jeña added that “we hope that 
this is the end of the confl ict, 
that they won’t be misled again 
and that they fulfi ll the agree-
ment”. At the same time they 
highlighted “the great strength 
of all the workers”.

Last Wednesday the 2nd of 
August, the Andalusian Emplo-
yment Service sent the resolu-
tion in which they accept the 
transfer of assets and liabilities 
of CIOMijas so that it can be 
published in the Offi cial Bu-
lletin of the Andalusian Auto-
nomous Government (BOJA). 
This involves the employees 
incorporation as their own staff 
in the employment training cen-
tres network. There was also 
news informing that from the 
Regional Government they are 

already working on a training 
programme so that the centre 
in La Cala can start working as 
soon as possible. In the meanti-
me, various employees work to 
improve this area.

Elio Zorat, in charge of the 
maintenance points out that “a 
security guard has been emplo-
yed and the surrounding area 
has been cleared to prevent 
fi re hazards”. However, the CIO 
needs a strong investment and 
months of hard work for it to re-
cover its splendour.

As regards staff, the Employment 
Department is already working on a 
training programme for CIOMijas

Six workers that were part of the staff 
started to denounce the unpaid salaries.

The Plenary Session of the Mijas Town 
Hall approves to allocate 116.000 eu-
ros for the centre’s liquidation. This 
corresponds to its 20% participation

C’s, PP, Podemos, IU and PSOE repre-
sentatives sign a manifesto for the 
Regional Government to include CIO-
Mijas in the Andalusian Employment 
Service  and maintain the staff.

The municipal contribution of 
116.000 euros allows the employees 
to return to their jobs and undertake 
the liquidation process of CIOMijas. 
This amount enabled them to receive 
three unpaid wages. 

Some of the 31 unpaid wages are paid 
after the TSJA’s claim. The court senten-
ce proves one of the workers to be right.

CIOMijas workers present a lawsuit 
against fi ve representatives of the 
Regional Government.

The General Council approves the 
consortium’s liquidation after the de-
signation of the new liquidator.

THREE IN ONE

TRAINING

STUDENTS

COMPANIES

process has taken 
too long

The parties
agree that the
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I.M/T.M. Last Wednesday the 
2nd of August, the Mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) and the managing direc-
tor of Acosol, Manuel Carde-
ña, agreed to regulate the wa-
ter supply in the rural areas in 
Mijas. 

Councillors Andrés Ruiz 
(C’s) and José Carlos Martín 
(C’s), who were present at the 
meeting, showed their satisfac-
tion with the agreement that 
“will enable us to take the wa-

ter supply to rural areas”, they 
highlighted. 

Cardeña pointed out the “po-
sitive impact” that this regula-
tion will have on the local resi-
dents in the rural areas in Mijas 
“who will improve their quality 
of life”.

From now on, from the Mi-
jas Town Hall and from Acosol 
they assure that they “will keep 
on working to fi nd the best so-
lutions that adapt to each rural 
area in our municipality”.

Drinking water will reach 
rural areas in Mijas

*IN BRIEF

The non-profi t organisation 
‘Together for Cambodia’ has 
organised a charity dinner 
that will take place at the 
Abanto Restaurant in La 
Cala de Mijas on the 26th 
of August, at 8:30 pm. The 
price per person is 45 euros 
of which 25 will pay for the 
menu and the rest will go towards a special programme to help 
children in Cambodia to have a safe home and education. Du-
ring the event there will be music, raffl es and a magician. You 
can book through the asociation’s Facebook or on telephone 
609508798. Donations are accepted.

‘Comedy Nights’ (‘Las no-
ches del Club de la Come-
dia’) will take place on the 
12th of August at 10:30 pm at 
the Municipal Auditorium.
Actors Oswaldo Digón, Yo-
landa Ramos and Agustín 
Jiménez will entertain the 
public. Tickets available at 
the Tourist Offi ce.

The ‘Legends Festival’ con-
tinues with its tributes to 
music groups and artists at 
the Auditorium. On the 5th 
of August at 9 pm there will 
be a tribute to the Bee Gees, 
Take That and Bon Jovi. Tic-
kets at the Cultural Centres 
and at the Folk Museum.

Flamenco and traditional 
Cuban music will meet in 
this event. This is how ar-
tist Adriana ‘La Pimienta’ 
will open the fi rst concert 
of ‘Music by the Sea’ on 
Friday the 4th of August 
at 9 pm at the Torreón in 
La Cala.

The Mijas Centre for Con-
temporary Art continues its 
exhibition cycle. The painting  
exhibition will be inaugurated 
today, Friday 4th of August at 
8 pm. The main character of 
the exhibition will be artist 
Andrew John. Using only 
watercolours, he presents a 
collection of paintings entitled  
‘Simply watercolour’.

‘Together for Cambodia’ organises a charity 
dinner on the 26th of August in La Cala.-

‘Comedy Nights’ 
at the Municipal 
Auditorium.-

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

First concert of ‘A 
la fresca’ in La Cala 
on 4th of August.-

CAC Mijas inaugurates a painting exhibition 
by Andrew John on the 4th of August.-

The Youth Depatment orga-
nises the Zombie Survival on 
the 12th of August, from 11 pm 
in La Cala de Mijas. Zombie 
Survival is a game in which 
participants will have to take 
part as a zombi. Tickets: www.
entradium.com and www.sur-
vivalzombie.es

Countdown for the 
‘Zombie Survival’ in 
La Cala de Mijas.-

The Lions Club organises a cruise along the 
Dominican Republic.-

‘Gala Luz de Luna’ to raise 
funds for Cudeca will take pla-
ce on Friday the 4th of August 
at 7:30 pm at Lew Hoad’s Tennis 
Club. The event costs 40 euros 
of which 10 euros will go to the 
organisation. You can choose 
from meat, fi sh or a vegetarian 
dish, whilst you enjoy live mu-
sic by Deborah Dee, mezzo-
soprano Clarice Williams 
and dúo Reality E.S. Bookings: 
663083249 or 952474858.

‘Gala Luz de Luna’ to raise funds for Cudeca 
at Lew Hoad’s Tennis Club.-

The Mijas Lions Club, together with 
Savitur Holiday company, organises a 
cruise along the Caribbean, the Do-
minican Republic and the Antilles in a 
Costa Cruceros ship. The trip lasts for 
8 days and 7 nights, departing on the 
22nd of January 2018 from La Romana port in the Dominican Repu-
blic. Prices vary from 650 euros per person in an interior cabin and 
1.435 euros for a mini suite with balcony. The prices don’t include 
drinks, excursions or fl ights. Bookings are limited. More informa-
tion and bookings: 952229220 and mostrador@savitur.com.

The Cleaning of Parks will be 
reinforced during the summer 
months. Four workers from the 
‘Basic Income’ team will reinforce 
these works as they are in charge 
of the maintainance and cleaning 
of the parks and the children’s 
play area. “From the Governing 
Council we have intensifi ed the 

cleaning works during the sum-
mer months”, highlighted the 
Complementary Services Cou-
ncillor, Laura Moreno (PSOE). 
The reinforcement programme 
“started in the month of July 
and is expected to continue un-

til September”, pointed out the 
councillor. “These works are the 
answer to the demands from the 
local residents in the three nuclei. 
The works are mainly orientated 
towards the access area of the 
parks where animals tend to uri-
nate and leave more of a mess”, 
pointed out Moreno.

These works complement 
other improvement works that 

are being carried out in various 
parks throughout the municipa-
lity. “In El Abuelo Park, in El Jun-
cal, we have planted around 700 
plants. We have also renewed 
the irrigation system and star-
ted works to recover  the grass 
which was in very bad condi-
tion”, highlighted the Park and 
Garden Councillor, Roy Pérez 
(PSOE).

Jorge Coronado / Tamara Machuca

Cleaning of parks is 
reinforced for the summer
A team from ‘Basic Income’ will be in charge of 
cleaning the parks and the children’s play area

Last Wednesday, councillors Laura Moreno and Roy Pérez visited the 
Abuelo Park to supervise the cleaning works / C.J.

system, the grass has 
been improved and 700 

plants have been  planted

El Juncal Park
has a renewed irrigation 

An agreement between the Mijas 
Town Hall and Acosol will regulate 
the water supply
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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 de 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.

WOULD YOU LIKE TO PARTICIPATE IN THE 
‘FRIENDSHIP DAY WITH ITALY’ IN MIJAS?
The Mijas Foreigners Department is organising the ‘Friendship Day with Italy’, 
which will take place on Saturday 30th of September 2017 in Mijas Village. 
This event forms part of  a series of  Friendship Days which have been cele-
brated with Great Britain, Sweden, Finland, Ireland, Germany, Denmark, United 
States, Holland , Denmark and Ukraine, showing the best of each country and 
with a lot of success. If  you would like to participate  (stand, bar restaurant or 
as sponsor)  in the ‘Friendship Day with Italy’ in Mijas, and have typical  Italian 
products, an Italian business on the Costa del Sol or an Italian performance of 
music and/or dance, contact the Mijas Foreigners Dep. before the 20th of Au-
gust. The department is offering stands free of charge to NGO’s and charities, 
and for a symbolic price to Italian businesses. For more information: Mijas 
Foreigners Department : frd@mijas.es - Tel. 952 58 90 10.

Don’t miss the FREE SUNDOWN SOUNDS CONCERTS - every Thursday at 
9pm. 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 10th of August  
ARTE FLAMENCO AZEBACHE SHOW.

THIS SUMMER...

NO
SUNBURN

...SAY

AND PROTECT YOURSELF

TO

The Costa del Sol Hippodrome is being investigated for its management 
since it opened in 1999 / M.C.J.

The Town Hall incorporates 
three employees from 
Recursos Turísticos Mijas
Three members of staff from Re-
cursos Turísticos Mijas will be 
incorporated to the municipal 
workforce. This is how the Town 
Hall has has complied with the 
sentence that acknowledges that 
the employees had been illega-
lly transferred from the Hippo-
drome to the Municipal Sports 
Board. The Governing Council 
says that all this was denounced 
and the judge recently issued a 
sentence with the legal decision.

Other municipal sources de-
nounce that it was an unstable 
situation for the employees,  as 
Recursos Turísticos owed them 
around 30.000 euros in unpaid 
wages.

Isabel Merino / Tamara Machuca

For the Governing Council, 
the ‘Partido Popular’ (PP) is res-
ponsable for this situation. They 
say that it was Lourdes Burgos 

(PP), councillor in charge of the 
entity Recursos Turísticos Mi-
jas, who transferred the emplo-
yees to the Town Hall.

J.C/T.M. The Constitución  
Square is one of the most em-
blematic places in Mijas Villa-
ge. Hundreds of tourists stroll 
around this area following its 
complete remodeling, as the 
square has now been open to 
the public for a week. The works 
were contemplated in the old 
town’s  modernisation project 
with a total investment of 4,7 
million euros, from over 300.000 
that were set aside for the works. 
The project is fi nanced through 
the State’s tourism investment 
funds (FOMIT), the Regio-
nal Government and the Mijas 
Town Hall. After the works, the 
Constitución Square maintains 
its traditional appearance. The 

J.C/T.M. The works on Be-
naojan Street have now ended, 
having meant a municipal in-
vestment of 200.000 euros. 
and they have been carried 
out over two months. The road 
has new paving stones along 
two lanes that are three metres 
wide and it also has two and 
a half metre wide pavements. 
The Town Hall is now stud-
ying the option to install street 
lighting in the area.

WORKS

INFRASTRUCTURES

Constitución Square has kept  
it’s traditional appearance

Works end on Benaojan Street 
in La Cala de Mijas

street furniture, benches, mar-
ble columns and the fountain 
have been kept, whilst only the 
tiles have been changed. Sewage 

and rainwater channeling, street 
lighting, telephone systems and  
water and electricity supplies 
have all been renewed.

The road and the original design with the fountain, the stone benches and 
the marble columns have been kept / M.C.J.

The Mayor, Juan Carlos Maldonado (in the middle) and councillor José Carlos 
Martín (left) visiting the area with one of the responsibles of the works / C.J.
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Exhibition ‘Millenary Mijas’ 
Commemorative acts of the 

530th anniversary of the conquer 
of Mijas by the Catholic Monarchs. 

Folk Museum in Mjas until the 3rd 
of September

Survival zombie
La Cala de Mijas, 12th of August. 

From 11 pm to 6 am.
Tickets: www.

survivalzombie.es

don´t miss

Open University Workshop 
Photography Exhibition 

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

1st International Folklore 
Festival La Cala de Mijas

12th of August. Torreón Square in  
La Cala, 9:30 pm

Flamenco Show
In Mijas Village: Wednesdays & 

Saturdays at 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 
registration required

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

Youth Territory
Free activities on Thursdays, 

Fridays and Saturdays in July and 
August, from 5 pm

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

‘Simply watercolour’ Painting 
Exhibition
By Andrew John 

Museum of Contemporary Art in 
Mijas (CACMijas), 8 pm

Free event

1st La Alquería Gathering to 
raise funds for Cudeca

Saturday 12th. La Alquería NA, 
7:30 pm. A design by Fran Gallardo 
will be raffl ed. 

FRIDAY 4TH

SUNDAY 6TH

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

Torreón Square in La Cala, 
9 pm

Free event

3rd annual ‘Moonlinght’ gala:
at Lew Hoad’s Tennis Club 
To raise funds for Cudeca

Lew Hoad’s Tennis and Paddle 
Club (Mijas Road km. 3,5), 7 pm

Tickets: 40 euros (includes 
a three course meal) With 
performances by Deborah Dee 
and Reality ES

More information: 952 47 48 58

SATURDAY 5TH

‘Outdoor Cinema in Mijas’
‘Maze Runner: The Scorch Trials’

Municipal Auditorium (Spanish)
(Mijas Village), 10 pm

Free event

 Verbena at Doña Ermita
- Friday 4th, from 5:30 pm: games, 
Punto y Aparte orchestra, Ana Mª 
Tineo’s dance academy,  infant 
kings, queens and grandparents 
election
- Saturday 5th, from 2 pm: Free 
paella, games, Punto y Aparte 
orchestra, fl amenco group, tributes 
and awards

Doña Ermita NA Offi ce

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

Torreón Square, 9:30 pm
Free event

Comedy nights, ‘Las noches 
del Club de la Comedia’

12th of August. Miguel González 
Berral Auditorium, 10:30 pm

Tickets: In advance: 18 euros 
(at: www.traslarisa.es, at the Folk 
Museum and at the Tourist Offi ce)
On stage: Oswaldo Digón, Yolanda 
Ramos and Agustín Jiménez 

Mijas ‘Land’ Party 2017
4th, 5th and 6th of August. 

Lagar Don Elías, Las Lagunas
Tickets: 15 euros. Available at: 
entradasatualcance.com

Cabaret Circus Mijas
Acrobats, balancing acts, 
unicycles, contortionism, aerial 
acts, juggling, clowns...

Friday 11th. Andalucía Park, 
9:30 pm

Free event

‘Live Mijas at 
Night 2017’

Tapa Route in 
Mijas Village
- Tuesdays and 
Thursdays in July 
and August from 7:30 pm 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 4th (María 
Zambrano Park, Las Lagunas)
9:30 pm Academia Fama
10:30 pm Mitá i mitá 
- Tuesday 8th (Virgen de la Peña 
Square, Mijas Village)
9:30 pm D’en bossa dúo
10:30 pm Salvi Moreno (rock music)
- Wednesday 9th (Butibamba Park, 
La Cala)
9:30 pm Fran Fusión
10:30 pm Bernardi Dance Group
- Thursday 10th (Virgen de la Peña 
Square, Mijas Village)
9:30 pm Víctor Rojas dance group
10:30 pm Muero por la copla

Charity Gala ‘Together for 
Cambodia’

26th of August, 8:30 pm. 
Avanto Restaurant in La Cala
Reserve on: 609 508 798
Price of menu: 45 euros

3rd La Loma ‘Verbena’
Neighbourhood Association Offi ce,  

on the Mijas-Fuengirola Road, from 
6 pm 

There will be games and live 
music

IV Manga, anime and videogames 
Salon

5th and 6th of August, from 11am 
to 9pm, at the Las Lagunas Sports 
Complex

Tickets: 3 euros. Available at: 
entradasatualcance.com and at the 
post offi ces

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

Municipal Miguel González 
Berral Auditorium 10 pm

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