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PÁG. 4

Así se completará 
el trayecto que falta 
entre los chiringuitos 
El Capricho y 
El Juncal

Las obras de la 
segunda fase de 
la Senda Litoral 
comenzarán el 
próximo otoño

ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/15

En marcha un 
curso formativo 
de restauración 
y reciclado de 
muebles y objetos  
Fomento del Empleo 
y Menia Restauración 
programan un taller 
para desempleados

El pleno de agosto 
debatirá la aprobación 
inicial del texto, sobre 
el que se ha trabajado 
en el último año

El Reglamento 
de Participación 
Ciudadana de 
Mijas encara sus 
últimos trámites

ACTUALIDAD/02-03

XXXIX CARRERA DE LA FERIA,

PÁG. 8
A

vive mijas SE DESPIDE

Cuenta atrás para una feria de altura.- Quedan muy pocos días para que de comienzo la Feria de Mijas 2017, que 
se celebra del 6 al 10 de septiembre. Con una mirada al pasado, Susana Pérez fue la encargada de dar el pregón de las fi estas ayer, jueves 24, en 
el Auditorio municipal. Mijeña de pura cepa y orgullosa de su pueblo, “que siempre llevo como bandera dónde quiera que me encuentre”, 
rememoró en su discurso las ferias de su niñez. En el acto, también se presentó el cartel de la feria, obra de María del Pilar Peña. El alcalde 
y la edil de Fiestas fueron los encargados de descubrir la imagen de las fi estas / Foto: José Manuel Guzmán ACTUALIDAD/10 y 11

Feria de 
Mijas!

Primeros pasos para la próxima 
ampliación del parking de Mijas

La decana de las 
pruebas deportivas 
del municipio llega 
este domingo 27 en 
un ambiente familiar

FIESTAS

El Ayuntamiento saca a licitación la redacción del proyecto para la creación 
de 250 nuevos estacionamientos en un edifi cio anexo al actual ACTUALIDAD / 04

hasta el pr� imo verano

D

cuatro décadas de deporte

PÁG. 8
A

vive mijas SE DESPIDE
hasta el pr� imo verano

Los grupos de baile de 
Víctor Rojas y Reme 
Fernández cierran el 
programa el jueves 31 en la 
plaza Virgen de la Peña

Mañana sábado 26, 
música intercultural 
para conmemorar la 
conquista de Mijas por 
los Reyes Católicos PÁG.24

A

en el auditorio de Mĳ as Pueblo

¡Viva la 

RITMOS ANDALUSÍES



Tras un año de “duro trabajo”, an-
tes de fi nales de 2017 la participa-
ción ciudadana en Mijas vivirá un 
antes y un después. Así lo anun-
ciaron esta semana el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) y la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
quienes convocaban a los medios 
de comunicación para anunciar 
que en el próximo pleno ordi-
nario del mes de agosto previs-
to para el día 29 se presentará la 

aprobación inicial del que será el 
primer Reglamento de Participa-
ción Ciudadana de Mijas. 

“Con este reglamento, creado 
con el consenso de todos los par-
tidos políticos con representación 
en el Ayuntamiento, cumplimos 
no solo con uno de los pilares de 
este equipo de gobierno, sino que 
damos respuesta a una demanda 
de los vecinos. Y nos ajustamos 
a un imperativo legal requerido 
para los municipios de gran po-
blación, como lo es Mijas desde 
el año 2012”, señaló el regidor. 
“Esperemos que la totalidad del 
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Mijas se sumará a otros 
municipios como Marbella, Vélez 
o Málaga capital en hacer efectiva 
la participación real de los vecinos 
en la vida pública / Archivo.

Micaela Fernández

Tras un año de trabajo por parte de la mesa 
redactora, el documento se elevará al pleno 
de agosto para su aprobación inicial. El 
objetivo es que los vecinos participen de 
manera “real” en la toma de decisiones

LA MESA REDACTORA

Integrada por los partidos polí-
ticos con representación en el 
Ayuntamiento, la mesa redactora 
ha estado trabajando durante un 
año para conseguir un reglamento 
que “nade del consenso” y con vo-
cación de ser un “documento vivo”

“Esto no ha sido un camino fácil, 
pero hoy estamos más cerca de 
que nuestra ciudad cuente con las 
estructuras y mecanismos necesa-
rios para la participación real” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Queremos agradecer a todos los 
miembros de la mesa redactora, así 
como a los vecinos y colectivos que se 
hayan interesado desde el primer mi-
nuto por trabajar en este reglamento” 

TAMARA VERA
Concejala de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES

El Reglamento 
de Participación 
Ciudadana, en la
recta�final

pleno apruebe este documento 
tan esperado y que permitirá la 
participación activa de los veci-
nos de nuestro municipio en la 
toma de decisiones para el desa-
rrollo y futuro de Mijas”, añadió la 
edil de Participación Ciudadana. 
“Mijas necesitaba sentar las bases 
para la participación real y efec-
tiva de los vecinos y tras un año 
de duro trabajo ya podemos decir 
que antes de fi nales de año, esto 

será una realidad”, recalcó Vera. 
Tras las reuniones mantenidas en 
el último año por parte de la mesa 
redactora, formada por miembros 
de todos los partidos políticos con 
representación, se hacía público 
en marzo el primer borrador del 
documento, abriéndose entonces 
un plazo de 20 días de presenta-
ción de sugerencias y alegaciones. 
En total, fueron 70 las aportacio-
nes que se recogieron. “La mesa 
redactora estudió su viabilidad, 
consensuándose así un documen-
to en el que todos estuviesen re-
presentados”, aclaró la concejala. 

Un documento vivo
Según el equipo de gobierno, el 
reglamento se entiende como un 
“documento vivo”, que facilitará 
las herramientas para desarrollar 
un proyecto de ciudad que genere 
compromiso ciudadano y permi-

ta recoger el gran capital social 
de Mijas, haciendo fl uir todas las 
inquietudes y aportaciones indi-
viduales para generar una crea-
ción colectiva, orientada a la toma 
de decisiones de un proyecto de 
ciudad basado en el bien común 
y el interés general. Este regla-
mento, como así se explica en el 
mismo, dará además respuesta a 
los cambios sociales, innovando 
en los mecanismos y estructuras 
de participación, incorporando las 
nuevas tecnologías y con la crea-
ción de un portal de participación 
abierto a la ciudadanía. 

“Esto no ha sido un camino fá-
cil, pero hoy estamos más cerca de 
que nuestra ciudad cuente con las 
estructuras y mecanismos nece-
sarios para una participación real. 
Y estamos seguros que dará sus 
frutos muy pronto”, destacó Mal-
donado. Se abre así la cuenta atrás 

para la aprobación defi nitiva del 
propio reglamento y también del 
Consejo Social de la Ciudad, que 
daría comienzo con la aprobación 
inicial del documento por el Pleno.  

Una vez aprobado el documen-
to inicial y publicado en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia, se abriría 
un periodo de alegaciones de 30 
días. Si hay sugerencias, la mesa 
redactora las volvería a estudiar 
y, con los informes pertinentes, 
se volvería a llevar a pleno para su 
aprobación defi nitiva. Un proceso, 
según el equipo de gobierno, que 
podría fi nalizar antes de que aca-
be 2017. “Agradecer a los partidos 
y a los vecinos su implicación en 
todo el proceso”, concluyó Vera, 
quien recalcó que, en defi nitiva, 
de lo que se trata es de “dar voz 
a los vecinos en la toma de de-
cisiones relativas al futuro de su 
ciudad”.

Maldonado y Vera en una de las reuniones con los vecinos / Archivo.

aprobado defi nitivamente 
el reglamento 

Antes de fi nal
de 2017 podría estar 



Actualidad 03

Desde que tomó posesión de su 
cargo, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), siem-
pre dijo que la participación 
activa de los vecinos en la vida 
pública tenía que ser una reali-
dad y una de las máximas de su 
manera de entender la política. 
Ahora, con la propuesta inicial 
del Reglamento de Participación 
Ciudadana, “estamos dando un 
paso más”, dijo el primer edil, 
quien reconoció así que se trata 
de un documento “que articulará 
los mecanismos de participación 
ciudadana por primera vez en la 
historia de Mijas”. Maldonado re-
conoce que el camino “no ha sido 
fácil”, pero también que el esfuer-
zo “dará sus frutos muy pronto”. 

UNA NORMA MUNICIPAL QUE FACILITA EL

PERMANENTE DIÁLOGO

El reglamento busca confi gurarse 
como el marco general de la parti-
cipación en Mijas, que facilite el per-
manente diálogo con la sociedad civil 
para conseguir un desarrollo sosteni-
ble de la ciudad de Mijas.

La participación debe concebirse no 
como objetivo, sino como herramienta 
que posibilite desarrollar un proyecto 
de ciudad que genere compromiso 
ciudadano y permita recoger el gran 
capital social que Mijas atesora. 

El reglamento tiene por objeto la re-
gulación de los medios, formas y 
procedimientos de participación de la 
ciudadanía del municipio de Mijas en la 
gestión municipal, en su papel de ins-
trumento esencial para el desarrollo de 
políticas de proximidad y participación.

“Estamos un 
paso más cerca 
de conseguir una 
participación 
real en Mijas”

HACIENDO HISTORIA

marco general

una herramienta

ÁMBITO DE APLICACIÓN

el�c n e � cialel�c n e � cial

VARIOS PASOS

ADELANTE
Aún siendo solo un borrador, 
el equipo de gobierno ya ha ido 
desarrollando en este tiempo 
varias iniciativas a modo de 
prueba que irán recogidas en 
el reglamento defi nitivo, como 
votaciones o consultas popula-
res, reuniones informativas o la 
participación de los vecinos en 
los plenos municipales.

el�re la ent

El reglamento promueve la participación en la toma de 
decisiones sobre el presupuesto municipal y desarrolla los 
derechos individuales de acceso a la información municipal. El 
reglamento recoge también los mecanismos de las consultas 
ciudadanas, la participación en el Pleno, la audiencia pública o la 
iniciativa legislativa, entre otros. 

1. Impulsar la participación de la 
población en los asuntos públicos, 
estableciendo nuevas vías de partici-
pación, que garanticen el desarrollo de 
la democracia participativa y la efi cacia 
de la acción pública. 

objetivos

Nace con vocación de servicio a la ciudadanía como un órgano consultivo 
de participación y asesoramiento en materia socioeconómica de la Corpo-
ración, para aportar ideas y soluciones relativas a la planifi cación de la ciu-
dad. El Consejo se constituye al amparo de lo establecido en el art. 131 de 
la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

autonomía
El Consejo Social gozará de plena auto-
nomía e independencia en el ejercicio de 
sus funciones

duración
Se crea con carácter indefi nido

funciones
1. Constituirse como foro de diálogo y 
cauce de participación de los agentes eco-
nómicos, sociales, profesionales, asociativos 
y vecinales con el Ayuntamiento, así como de 
consulta y asesoramiento

2. elaborar informes y propuestas, en 
materia de desarrollo económico local, plani-
fi cación estratégica, grandes proyectos urba-
nos y bienestar social

3. conocer los presupuestos municipales

4. realizar actividades divulgativas y formativas

5. proponer la realización de consultas 
populares

6. debatir planes de actuación municipal, 
entre otros

LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

La Participación 
Ciudadana es la 
base de una cultura 
democrática. Se trata 
de la intervención activa 
y consciente de personas 
físicas y/o asociaciones en 
procesos organizados para 
la toma de decisiones en 
asuntos de interés público

2. Facilitar la más amplia infor-
mación sobre la actividad municipal. 
Potenciar un plan de comunicación 
multidireccional entre la ciudadanía, 
las asociaciones y las estructuras ad-
ministrativas municipales. 

3. Fomentar el asociacionismo, 
garantizando la convivencia solidaria y 
equilibrada en la libre concurrencia de 
iniciativas ciudadanas sobre los asun-
tos públicos. 

4. Garantizar el acceso a la ciu-
dadanía a los recursos y estructuras 
municipales para que estos puedan 
implicarse en la gestión de los equipa-
mientos y actividades municipales. 

5. hacer efectivo los derechos y 
deberes de los vecinos recogidos en la 
legislación vigente. 

Se trata de velar por un proyecto de 
ciudad que se base en el bien común 
y en el interés general.     

proyecto

La Participación Ciudadana, base de una cultura democrática

UN DERECHO CIUDADANO

ámbito territorial
Se extenderá al término de Mijas, sin 
perjuicio de los contactos, intercam-
bios o colaboraciones con otros con-
sejos o entes de diferente ámbito. La 
sede será determinada por Alcaldía

Participación Ciudadana
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COLECTIVOSSOLIDARIDAD TURISMO

Primeros pasos para la futura 
ampliación del parking de Mijas

Será mañana sábado 26 en el 
restaurante Avanto de La Cala

Ha salido a licitación la redacción del proyecto por valor de 180.000 euros. La 
idea del equipo de gobierno es crear unas 250 plazas nuevas en un edifi cio anexo

J.M.G. La ONG ‘Juntos por 
Camboya’ organiza una cena 
benéfi ca, mañana sábado 26, a 
las 20:30 horas, en el restauran-
te Avanto, situado en la urbani-
zación Torrenueva, en La Cala 
de Mijas. Los asistentes, ade-
más de degustar la propuesta 
gastronómica del estableci-
miento, disfrutarán de espectá-
culos de magia, rifas, subastas 
y buena música como acompa-
ñamiento del baile. 

La concejalía de Participa-
ción Ciudadana, colaboradora 
del evento, ha hecho un llama-
miento a “nuestros vecinos y 

vecinas y a nuestros colectivos 
para que puedan participar en 
esta buena causa”, dijo la edil 
responsable, Tamara Vera 
(PSOE), quien reiteró el com-
promiso del Consistorio con las 
inquietudes de los colectivos.

El precio del cubierto es de 45 
euros por persona, cuyos bene-
fi cios se destinarán a fi nanciar 
los proyectos que ‘Juntos por 
Camboya’ mantiene activos en 
el país asiático, uno de los más 
pobres de la región y donde la 
ONG trabaja para proveer de 
un hogar seguro y educación a 
niños y adultos abandonados.

J.M.G. Con la recta fi nal de agos-
to, la ofi cina de Turismo encara 
las últimas citas de ‘Vive Mijas de 
Noche’, un espacio de dinamiza-
ción social y cultural que, un año 
más, ha llegado hasta las princi-
pales plazas y parques de los tres 
núcleos y que ha contado con la 
Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo, 
todos los martes y jueves de julio 
y agosto, de 19:30 a 23:30 horas.

El parque de Andalucía de Las 
Lagunas acoge este viernes 25, 
desde las 21:30 horas, un doble 
espectáculo de animación lati-
na. El programa de actuaciones 
del martes 29 en Mijas Pueblo, al 
coincidir con el traslado de la Pa-
trona, se adelanta un día, al lunes 

28. En la plaza Virgen de la Peña 
tendrán lugar las actuaciones de 
Los Salvajes del Rebalaje (21:30 h) 
y la tonadillera La Caletera (22:30 
h). El miércoles 30, La Cala de Mi-
jas, en el parque de la Butibamba, 
acoge las actuaciones de Da-
niel Song (21:30 h) y Cotton Jazz 
Quartet (22:30 h). Finalmente, el 
jueves 31 tendrá lugar la clausura, 
en la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo con la puesta de lar-
go de los grupos de baile de Víc-
tor Rojas  (21:30 h) y Reme Fer-
nández (22:30 h), tras los cuales 
se procederá al sorteo de premios 
entre los participantes de la Ruta 
de la Tapa, un crucero y el peso 
del ganador en litros de cerveza.

I.M. La Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer ha 
organizado de cara al sába-
do 9 de septiembre una de-
gustación gastronómica a 
fi n de recaudar fondos para 
la asistencia a pacientes con 
enfermedades en estado ter-
minal y el apoyo a sus fami-
liares. La cita será a partir de 
las 20:30 horas en el Castillo 
Sohail de Fuengirola, donde 
los asistentes podrán disfru-
tar de música en vivo y otras 
sorpresas. El importe de la 
entrada es de 10 euros, con 
una consumición incluida. 
El acceso es gratis para los 
menores de 12 años.

Ya ha salido a licitación y se ha 
publicado en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia (BOP) la redac-
ción del proyecto de ampliación 
del parking Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo por 180.000 euros. 
“Animamos a las empresas in-

teresadas a que participen en el 
concurso de este “proyecto im-
portante. Tendrán hasta primeros 
de septiembre para presentar sus 
propuestas”, anunció el concejal 
de Obras e Infraestructuras de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s), 
quien añadió que  “si todo va 
bien para septiembre, octubre o 
noviembre estará el proyecto re-
dactado y a partir de ahí saldrán 
a licitación las obras”.

La idea del equipo de gobierno 
es crear unas 250 nuevas plazas 

Micaela Fernández / Foto: I.Pérez

primeros de septiembre 
para presentar ofertas

Las empresas
interesadas tienen hasta

‘Juntos por Camboya’ 
organiza una gala 
para recaudar fondos

Degustación 
gastronómica 
para luchar 
contra el cáncer 

‘Vive Mijas de Noche’ 
despide temporada

“La ampliación del aparcamiento Virgen 
de la Peña es un compromiso del equipo 
de gobierno con los vecinos que surgió 
cuando se llevó a cabo la remodelación 
de la plaza Virgen de la Peña y su entorno. 
La idea es poder crear unas 250 plazas 
en un edifi cio anexo al actual”

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

250 plazas

de estacionamiento en un edifi cio 
anexo al parking actual. Según el 
edil de Obras, el Ayuntamiento 
ya cuenta con un estudio de via-
bilidad sobre este proyecto y que 
incluye también otras posibles 
ubicaciones para futuros estacio-

namientos en el pueblo: dos en el 
Barrio Santana, otra en las inme-
diaciones de este emplazamiento, 
una en la guardería y otra debajo 
de la Muralla.

La ampliación del parking Vir-
gen de la Peña se llevará a cabo 

sobre una superfi cie de 2.450 me-
tros cuadrados en planta y supon-
drá la creación de unas 250 plazas 
de aparcamiento, “en función de 
lo que indiquen los datos geotéc-
nicos, dependiendo de la capaci-
dad que haya de profundizar en el 

subsuelo”, detalló Martín. El edil 
recordó que este nuevo espacio de 
estacionamiento parte de un com-
promiso del equipo de gobierno 
con los vecinos cuando se inicia-
ron las obras de reforma de la pla-
za Virgen de la Peña y su entorno. 

un compromiso del equipo de gobierno
El concejal José Carlos Martín recuerda que el equipo de gobierno adquirió este com-
promiso con los vecinos del pueblo cuando se llevaron a cabo las obra de ampliación 
de la plaza Virgen de la Peña ante la demanda vecinal de creación de aparcamientos

OPINIÓN

El grupo de baile de Víctor Rojas estará en la clausura / L.Benavides.

Reservas en el teléfono 609 508 798 / J.P.C.

Fotografía del aparcamiento público Virgen de la Peña, cuya tarifa actual es de 1 euro el día completo / I.Pérez.

previ� as
El proyecto de ampliación previs-
to, sobre una superfi cie de 2.450 
metros cuadrados de superfi cie en 
planta, consiste en la construcción 
de un edifi cio anexo al actual que 
podría contar con unas 250 plazas 
nuevas, dependiendo del informe 
geotécnico, según José Carlos Mar-
tín. Se trata de un “proyecto impor-
tante” para el pueblo que vendrá a 
responder a la demanda actual de 
falta de estacionamiento. 
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El edil de Contratación, José 
Carlos Martín (C’s), y el con-
cejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s) anunciaron el miér-
coles 23 la salida a licitación de 
las obras del segundo tramo de 
la Senda Litoral, que discurrirá 
entre los chiringuitos El Capri-
cho y El Juncal. La inversión re-
querida para esta actuación es 
de 1.415.000 euros y el plazo de 
ejecución es de seis meses.  “Si 
todo va bien y los procesos ad-
ministrativos no sufren ningún 

tipo de retraso, seguramente en 
tres meses, para octubre, po-
dremos iniciar estos trabajos”, 
señaló Martín. El equipo de go-
bierno espera que el segundo 
tramo esté completamente fi na-
lizado para la primavera de 2018. 

Las obras de la segunda 
fase de la Senda Litoral 
comenzarán en otoño

Jorge Coronado

OPINIONES

“Si todo va bien y los procesos admi-
nistrativos no sufren ningún tipo de 
retraso, seguramente en tres meses, 
para octubre, podremos iniciar estos 
trabajos”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Contratación (C’s)

Acuerdos
El tramo existente entre los chi-
ringuitos El Juncal y El Capricho 
no se había acometido aún de-
bido a difi cultades de carácter 
medioambiental, así como al he-
cho de que el trazado de la sen-

da por este punto discurría por 
áreas privadas, pertenecientes 
a hoteles, chiringuitos y zonas 
residenciales. Las conversacio-
nes entre el Ayuntamiento y los 
propietarios consiguieron des-
bloquear la situación. “Estaba 

“Todos los trámites burocráticos ya se 
han cumplimentado, lo que ha permiti-
do la publicación, en el perfi l del con-
tratante de la web municipal, la licita-
ción de la construcción de este tramo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

calypso

segunda FASE

calahonda
cabopino

* en fase de licitación

playa la luna

riviera del sol

1
El tramo intermedio va desde el área 
de Riviera hasta la playa de La Luna, de 
1,5 kilómetros de longitud. El proyecto de 
construcción de este tramo ya ha supera-
do los últimos obstáculos y ha entrado en 
la fase de licitación de obras.

Financiación: 
Ayuntamiento de Mijas

1,4 millones € consignados en el 
presupuesto municipal de 2017

actuación: 2
Las obras durarán seis meses y la previsión de las 
concejalías de Infraestructuras y Urbanismo es que co-
miencen en el mes de octubre si no hay retrasos en la 
tramitación.

duración:

El proyecto al deta� e 3
El segundo tramo  no se había acometido aún debido a 
difi cultades de carácter medioambiental, así como porque 
el trazado de la senda por este punto discurría por áreas 
privadas, pertenecientes a hoteles, chiringuitos y zonas 
residenciales. Las conversaciones entre el Ayuntamiento 
y los propietarios consiguieron desbloquear la situación.

trámites:

1.500 metros

pendiente de que tres propieta-
rios fi rmaran los convenios para 
la ocupación de los terrenos que 
el trazado necesita. Entre ellos se 
encontraba un hotel, por lo que 
hemos consensuado los plazos 
de la obra para obstaculizar lo 
menos posible su trabajo en la 
época de mayor afl uencia turísti-
ca”, aclaró el edil Andrés Ruiz. La 
licitación ya se ha publicado en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia 
y en la web municipal. Desde el 
Consistorio señalan que se está 
trabajando en el tramo que dis-
curre entre Fuengirola y La Cala, 
que sería el último para comple-
tar esta Senda Litoral reconocida 
por su calidad con la certifi ca-
ción de Sendero Azul en 2017.

Retraso
Para el PP de Mijas , este proyec-
to llega “con dos años de retraso” 

porque recuerdan que en mayo 
de 2016 se anunció que el tramo 
estaría terminado en la primave-
ra de 2017. Los populares entien-
den que “la presión ejercida por 
el PP y el clamor en la calle” han 
dado pie a que “este proyecto sea 
pronto una realidad”.

Por su parte, el equipo de go-
bierno quiso puntualizar que el 
voto en contra del PP en la mo-
difi cación de crédito para que el 
Ayuntamiento pudiera desligar-
se del Plan Cualifi ca y coger las 
riendas del proyecto ha provoca-
do esta demora en la licitación 
de los trabajos.

 “El retraso que hayamos podi-
do tener ha sido producido por 
la negativa del PP a aprobar esa 
modifi cación presupuestaria que 
nos hubiera permitido comen-
zar los trámites a principios de 
año”, apuntó Martín.

Concejal de Contratación (C’s)

pendiente de que tres propieta-
rios fi rmaran los convenios para 

Tramo sin construir de la senda litoral de Mijas, junto al chiringuito La 
Lucera / Laura Delgado.

estará listo para la 
primavera de 2018

El tramo
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La actuación para la mejora de la 
iluminación de estas dos calles de 
La Cala ha consistido en la insta-
lación de 600 metros de cableado 
y la colocación de cuatro faro-
las de tipo pescador. “Se trata de 
un modelo que viene perfecto 
para este tipo de vial”, explico el 
edil de Energía y Efi ciencia, José 
Antonio González (PSOE). 

 La instalación de las lumina-
rias ha requerido realizar una 
zanja de 200 metros, “ya que 
aquí carecíamos de instalación 
previa”, apuntó González.  

Se han colocado 
cuatro báculos 
de tipo pescador 
para iluminar 
estos dos viales

Instalan farolas en las calles 
caleñas Arriate y Montejaque

1

2

1.- Nuevas farolas de la calle Montejaque  2.- El concejal de Energía y Efi ciencia, 
José Antonio González, visitó la zona el jueves 24 / Beatriz Martín.

Jorge Coronado

“Era una demanda y una necesidad. 
No teníamos luz en calle Arriate. Ahora 
estamos encantados, hay una ilumina-
ción magnífi ca. Han puesto dos farolas 
y se ve perfecto”

CARMEN DEL POZO
Vecina Calle Arriate

OPINIONES

“Era una demanda que nos hicieron lle-
gar no solo los vecinos, sino también los 
empresarios de playas. Hemos colocado 
cuatro báculos de tipo pescador que 
vienen perfectos para este tipo de calle”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Edil de Energía y Efi ciencia (PSOE)

Demanda vecinal
Los vecinos habían solicitado 
muchas veces esta mejora. “His-
tóricamente estas dos calles no 
tenían iluminación y desde el 
departamento de Energía y Efi-
ciencia hemos respondido a una 
importante demanda”, indicó 
González.  Además, para el edil, 
se trata de una medida impor-
tante, “ya que son dos accesos 

a la playa, por los que transitan 
muchas personas, sobre todo a 
diario”.  El Consistorio ha realiza-
do una inversión de 12.000 euros 
en estas mejoras, que han sido 
muy bien acogidas por los vecinos 
y empresarios de la zona. “Con la 
iluminación estamos encantados. 
Llevamos mucho tiempo solicitan-
do esto”, afi rmó Pedro Pérez, pro-
pietario del Chiringuito Trópico.

J.C. Aprender cuales son las espe-
cies que pueblan nuestro litoral, 
salvar a un delfín varado en la 
playa o recibir consejos para pre-
servar la riqueza medioambiental 
de la costa. Todo esto es lo que 
ofrece el Laboratorio Marino, un 
ciclo divulgativo que organiza la 
concejalía de Medio Ambiente y 
que está desarrollando el Aula del 
Mar. El jueves 24, y tras pasar por 
la playa de La Luna y Riviera, el 
Laboratorio Marino se instaló en 
El Bombo. Allí pequeños y mayo-
res pudieron disfrutar de las acti-
vidades de esta iniciativa. “El obje-
tivo fundamental es concienciar 
a los bañistas de que podemos 
disfrutar del mar de una manera 
compatible con su conservación”, 
explicó Juan Jesús Martín, bió-
logo del Aula del Mar. El día 31 el 
Laboratorio Marino se trasladará 
hasta la playa del Torreón.

MEDIO AMBIENTE

El Laboratorio Marino del Aula 
del Mar llega hasta El Bombo 

Especies
En el Laboratorio Marino se puede 
conocer la fauna y la fl ora marina 
que habita en las playas de 
nuestro municipio

educación
medioambiental

Una de las actividades que más 
gustan a los niños es el simulacro 
del rescate de un pequeño delfín 
varado en la orilla

rescate

Las obras de calle 
Ébano, a buen ritmo

OBRAS

Redacción. Las mejoras de 
calle Ébano estarán listas en dos 
meses. Los trabajos comenzaron 
hace una semana y contemplan 
“una renovación integral del 
saneamiento, abastecimiento de 
agua, red eléctrica, alumbrado 
público, telecomunicaciones y, 
sobre todo, la mejora de la eva-
cuación de pluviales. A esto se 
suma el cambio de pavimenta-

ción que viene a potenciar la 
seguridad vial”, explicó el conce-
jal de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s).

Una vez concluida la actua-
ción, la calle contará con aparca-
mientos en batería en el margen 
derecho y estacionamientos en 
línea en la parte izquierda, ade-
más de un carril bici y aceras de 
más de 1’8 metros de ancho.

Calle Ébano, en Las Lagunas / Irene Pérez.



07Del 25 al 31 de agosto de 2017 Publicidad
Mijas Semanal



Del 25 al 31 de agosto de 201708 Actualidad
Mijas Semanal

M.F. Un equipo de ocho efecti-
vos de la Renta Básica se encar-
ga estos días de pintar todo el 
exterior del colegio Virgen de la 
Peña. “Previo al inicio del curso 
escolar, el objetivo es que todos 
los centros estén en óptimas 
condiciones. Por eso la Renta 
Básica apoya los trabajos de 
mantenimiento de los centros”, 
anunció la consejera delegada de 

Mijas Servicios Complementa-
rios, Laura Moreno (PSOE). Jun-
to a estos trabajos, los operarios 
también tienen previsto realizar 
tareas de desbroce y fumigación. 
“Hay varios colegios rodeados de 
campo y muchos vecinos pasean 
a sus mascotas en estos puntos, 
por lo que lo que pretendemos 
es evitar cualquier tipo de plaga”, 
concluyó la edil. 

J.M.Guzmán. Seis operarios 
de Mijas Servicios Complemen-
tarios (Renta Básica) trabajan 
desde el pasado lunes 21 en el 
desbroce y limpieza de las proxi-
midades del camino que conecta 
San Antón con La Batana. Labo-
res en las que destaca la mejora 
de los aledaños del parque para 
gimnasia que hay en la zona y el 
adecentamiento del entorno del 
acueducto Andaluvio, de manera 
que pueda mejorar su visibilidad 
desde el camino.

En palabras de la edil Laura 

Moreno (PSOE), consejera dele-
gada de Mijas Servicios Comple-
mentarios, “se está haciendo una 
limpieza completa de la zona, 
con la intención de que se pueda 
ver mejor el acueducto y el espa-
cio de los biosaludables, pensan-
do en las personas que vienen a 
hacer deporte”. Moreno recordó 
que se trata de una respuesta a 
la demanda vecinal de mejorar 
el aspecto de este trayecto de 
Osunillas.

Los trabajos comenzaron el 
pasado lunes y se espera que 

estén listos durante esta misma 
semana. 

Asimismo, la edil informó 
acerca del estado que presen-
ta la circunvalación en la zona 
próxima al cementerio, tras los 
trabajos de limpieza de hace 
unos días. “Ayer fuimos y sigue 
habiendo latas, cristales, bote-
llas de agua, con el riesgo que 
conlleva”, añadió Moreno, quien 
hizo un “llamamiento a las per-
sonas que circulan en coche 
para que eviten tirar restos a 
las cunetas”.

La edil junto al acueducto Andaluvio, actualmente en desuso que, según 
los expertos, podría datar entre los siglos XV y XVIII / I. Pérez.

El edil de Playas junto a aficionados, padres y jugadoras del Club 
Polideportivo Mijas Vóley / N.Luque.

RENTA BÁSICA

ADECENTAMIENTO

CONCIERTO

Realizan tareas de 
pintura exterior en el 
CEIP Virgen de la Peña

Impulsan mejoras en las 
pistas de vóley-playa

Operarios de Renta Básica adecentan 
el trayecto de San Antón a La Batana

El equipo de Renta Básica ha empezado a pintar 
el exterior del CEIP Virgen de la Peña / B. Martín.

M.F. Mijas celebra el 530 aniver-
sario de la toma de la ciudad por 
los Reyes Católicos. En torno a 
esta conmemoración, se quiere 
poner en valor el rico legado cul-
tural que atesora el municipio a 
lo largo de sus siglos de historia. 
Dentro de las actividades que se 

llevan desarrollando desde julio, 
de la mano del departamento de 
Patrimonio Histórico, mañana 
sábado 26 tendrá lugar un festi-
val de música andalusí. 

La cita es en el auditorio muni-
cipal Miguel González Berral y 
contará con las actuaciones de 

Hamid Ajbar y el Ensemble 
Andalusí de Tetuán. Este tipo 
de música, de raíces andaluzas 
y árabes, se desarrolló entre 
los siglos IX y XV, durante el 
Califato de Córdoba. 

La entrada al festival es gratui-
ta y dará comienzo a las 20:30 
horas. Junto a esta cita, también 
se ha organizado una exposi-
ción de restos arqueológicos que 
puede verse en la Casa Museo 
de Mijas hasta el día 3 de sep-
tiembre.

Cada día crece la afi ción por el 
vóley, un deporte que, coincidien-
do con el verano, mira hacia las 
playas para disfrutar del aliciente 
que supone practicarlo sobre are-
na, junto al mar. Por este motivo, 
desde la Concejalía de Playas se 
han llevado a cabo una serie de 
mejoras respecto a años anterio-
res, que partieron con la reser-
va de un nuevo espacio para la 
práctica de este deporte. Un lugar 
próximo al Torreón, al inicio de la 
Senda Litoral.

“Desde principios de año con-
templamos en el Plan Anual de 
Playas esta nueva ubicación de 
cara a la temporada de verano”, 
dijo el edil de Playas, José Anto-
nio González (PSOE), de forma 
que se “ha puesto en valor este 
año y que supone una mues-
tra más de nuestra apuesta por 
poner a disposición de vecinos y 
visitantes estos espacios públicos 
para su uso”.

La nueva zona de juego se sitúa 
sobre una de las parcelas de playa 
sin explotación, la cual ha sido 

20:30 h.

Ensemble Andalusí de Tetuán

A la creación de nuevos puntos de agua y una zona de almacenaje, 
se suma la cesión de una pérgola por parte de Akí Mijas

José Manuel Guzmán

festival música andalusí

Hamid Ajbar

26 de agosto  
AUDITORIO MIJAS PUEBLO

preservada para su uso público, una 
medida que “ha tenido muy buena 
acogida por parte de los usuarios, 
ya que además de disponer de un 
mayor espacio, ahora cuenta con 
mejoras para un mayor disfrute de 
este deporte y además se encuen-
tra en una zona con mayor visibi-
lidad, lo que aumenta el interés de 
vecinos y visitantes por la práctica 
de este deporte al aire libre”, añadió 
González.

Entre las tareas de adecuación, 
el departamento de Playas ha crea-
do nuevos puntos de agua para el 
mantenimiento de las pistas, así 
como la colocación de una zona 

de almacenaje para el material 
deportivo. Asimismo, el concejal 
de Playas ha querido “agradecer 
la colaboración de la empresa 
Akí Mijas, quienes nos han dona-
do una pérgola, que posibilita 
que los usuarios cuenten con 
una zona de sombra”.

Desde Playas, recuerdan que 
han recogido las sugerencias 
para continuar mejorando las 
instalaciones. “Estamos en con-
tacto continuo con la escuela de 
vóley-playa y demás afi cionados 
para conocer de primera mano 
sus necesidades”, concluyó 
González.

Música Andalusí en 
el auditorio mijeño
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El Ayuntamiento de Mijas está 
cerrando los dos últimos trámi-
tes urbanísticos necesarios para 
que el municipio se adapte al Plan 
de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA). Así lo anunció 
el jueves 24 el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s).  En el 
POTA se establecen los criterios 
territoriales básicos para la deli-
mitación y selección de áreas de 
planifi cación territorial, ambiental, 
económica y sectorial, así como 
para la localización de las infraes-
tructuras, equipamientos y servi-
cios de ámbito supramunicipal. 

La aprobación de la innovación 
del sector de Torreblanca del Sol 
y de las bases y estatutos de la 
junta de compensación del área 
de La Manzanilla permitirán que 
el PGOU de Mijas se adapte a la 
normativa autonómica. “Estos dos 
trámites urbanísticos hacen que 

Jorge Coronado

Urbanismo perfi la los 
últimos pasos para la 
adaptación al POTA
Terminada la ordenación de Torreblanca del Sol y La Manzanilla, 
el municipio estará dentro de la normativa andaluza 

“Estos dos trámites urbanísticos hacen 
que los mijeños cumplamos fi nalmente 
con los límites de crecimiento marcados 
por el POTA apostando, a su vez, por un 
desarrollo sostenible” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

los mijeños cumplamos fi nalmen-
te con los límites de crecimiento 
marcados por el POTA apostando, a 
su vez, por un desarrollo sostenible 
propio de las sociedades más avan-
zadas”, apuntó Ruiz.  En el caso de 
Torreblanca del Sol, la densidad de 
construcción de viviendas descien-
de de las 6.000 estipuladas en el 
PGOU hasta las cerca de 3.000 que 
se proyectan en esta innovación. 
“En Mijas siempre hemos apos-

tado por un urbanismo que no se 
base en el ladrillo y el cemento sino 
en una fórmula de respeto con el 
medio ambiente y de creación de 
espacios de esparcimiento y ocio 
confi guradas como grandes áreas 
libres que puedan ser disfrutadas 
por los vecinos. Con esta disminu-
ción de la densidad seguimos cum-
pliendo con nuestras expectativas 
poblacionales, pero sin excedernos 
y sin fomentar la masifi cación de 

años atrás en la Costa del Sol”, aña-
dió el edil. Con la ordenación de 
estos dos sectores, Mijas se adapta-
ría fi nalmente a los parámetros de 
suelo y población establecidos en 
el POTA, por lo que se habilita para 
poder desarrollar planes parciales, 
generando equipamientos públi-
cos y áreas libres. De esta forma se 
acaban, según Ruiz, cinco años de 
bloqueo del desarrollo mijeño por 
no ceñirse a esta normativa.

Se van a aprobar las bases y estatutos de 
la junta de compensación, paso previo a la 
reparcelación de esta zona 

La Manzanilla

torreblanca
La densidad de construcción desciende de las 
6.000 viviendas previstas en el PGOU a 3.000, 
apostando así el municipio, según Andrés Ruiz, por un 
urbanismo sostenible

Últimos trámites

sobre el POT
Otro de los aspectos en los 
que está trabajando el área de 
Urbanismo es en la adaptación 
del PGOU al nuevo Plan de 
Ordenación del Territorio de 
la Costa del Sol Occidental 
(POT), que debe ser redactado 
por el gobierno autonómico.  

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

La reunión está fijada para 
el día 22 de septiembre. 
Además de los cauces formales 
y legales de participación pública, 
se llevarán a cabo reuniones de 
trabajo para analizar la realidad 
territorial del ámbito y conocer 
de primera mano la problemática 
concreta del municipio.concreta del municipio.

REUNIÓN
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Feria de Mijas Pueblo 2017

Mijas ya huele a feria. Con los 
vecinos esperando el traslado de 
la patrona, el pueblo se engalana 
para vivir unos días festivos, lle-
nos de color y de diversión. Las 
fiestas de este año tuvieron su 
preludio en el emotivo acto del 
pregón de la Feria de Mijas 2017, 
que protagonizó Susana Pérez. 
Mijeña de pura cepa y orgullo-
sa de su pueblo, “al que siem-
pre llevo como bandera donde 
quiera que me encuentre”,  como 
ella misma señaló en su pregón. 
Susana nos cogió de la mano y 
nos invitó a acompañarla en un 
recorrido por los rincones más 
bellos de la localidad y a viajar 
en el tiempo y recordar junto 
a ella aquellas ferias de antaño, 
cuando era una niña. “Recuerdo 

con ilusión el alboroto de los días 
previos, la limpieza de la casa y a 
mi madre enseñándome a blan-
quear porque pasaba por allí la 
Virgen”. También echó la mirada 
atrás para rememorar las ferias 
de su juventud, los ratos con los 
amigos o como cuando conoció a 
su esposo. “Hoy mis hijas, en los 
albores de la mayoría de edad, 
disfrutan de la feria. Y me pongo 
muy pesada; cuidado con esto, 
no hagas aquello”, señaló. Susana 
Pérez estuvo acompañada en el 
escenario por el grupo de baile 
de Remedios Fernández, que 
puso en escena varias coreogra-
fías para embellecer el discurso 
anunciador de las fi estas.

La pregonera llenó de luz 
con sus palabras un auditorio 
abarrotado de público, que acu-
dió a escuchar su discurso y a 

conocer el cartel anunciador de 
las fi estas de este año, obra de 
María Pilar Peña. 

El alcalde de Mijas Juan Car-
los Maldonado (C’s), destacó 
que la pregonera “ha resumido el 
sentir de todos los mijeños por 
esta magnífi ca feria”.  El regidor 
deseó que todos los vecinos lo 
pasen muy bien durante las fi es-
tas, “invito a los mijeños a que la 
disfruten. Es una feria que cada 
año va a más”. 

Para la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), el pregón 
transmitió “lo que Susana tie-
ne en el corazón. Es una vecina 
muy querida, que ha mostrado lo 
que siente por estas fi estas”. La 
edil también agradeció el trabajo 
de la creadora del cartel. “Mis 
felicitaciones a Pilar por este 
trabajo”, concluyó.

 J.M.Guzmán / J.Coronado

1.

2.

3.

Del 6 al 10 de septiembre

Un recorrido por las 
ferias de ayer y hoy

Feria de Mijas Pueblo 2017

El pregón de la 
Feria 2017 marcó 
ayer, jueves 24, la 
cuenta atrás para 
el comienzo de las 
fiestas patronales 
de Mijas Pueblo. 
Susana Pérez fue 
la pregonera de 
este año

1.
3.
2.Agradecimiento: El 

a lca lde y la edi l  de 
Participación Ciudadana 
entregaron un ramo y una 
placa a Susana Pérez

Actuación: Las chicas de Reme 
Fernández amenizaron la noche 
con sus bailes

Cartel: Su autora, Pilar Peña, junto al 
alcalde y Tamara Vera e integrantes 
de la Comisión de Fiestas

Las fotos:



11Actualidad
Mijas Semanal

Del 25 al 31 de agosto de 2017

Feria de Mijas Pueblo 2017

Viernes 8:
* FERIA DE DÍA
De 13:00 a 18:00 h en los Jardines de La Muralla
11:30 h: Solemne función religiosa en honor a 
Nuestra Patrona la Virgen de la Peña.
14:00 h: Apertura de la Feria de Día
De 14:30 a 17:30 h: Divertido ‘photocall’ con 
fotomatón para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de la Feria de Mijas Pueblo 2017.
Animación: Grupo Rompeolas.
Actuación del grupo de versiones Tocata
18:00 h: Cierre de la Feria de Día
* CASETA MUNICIPAL
18:00 h: Desfi le de bandas de música 
participantes en la procesión desde la puerta 
del Ayuntamiento hasta la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción por el siguiente 
recorrido: Ayuntamiento, Avda. Méjico, calle 
Málaga, Plaza Constitución, Cuesta de la Villa y 
Parroquia.
Participarán: La Agrupación Musical de Las 
Lagunas, Agrupación Musical Veracruz de 
Campillos y Banda Musical de Nuestra Señora 
de Málaga.
21:30 h: Solemnísima procesión de la Sagrada 
Imagen de la Stma. Virgen de la Peña por el 
itinerario de costumbre. A su llegada a la plaza 
de la Constitución se le cantará una salve a la 
Virgen en el lugar de costumbre por un grupo 
musical. La procesión seguirá el siguiente 
recorrido: Parroquia, Cuesta de la Villa, Plaza 
de la Constitución, Avda. del Compás, calle Los 
Caños, Plaza de la Libertad, calle Carril, calle 
Coín, Iglesia del Barrio y vuelta por calle Coín, 
calle Muro, Plaza de la Constitución, Avda. del 
Compás y Ermita.

22:00 h: Animación: Orquesta A-Compás.
00:30 h: Fin de fi esta: Orquesta A-Compás
Responsables de la caseta: La Comisión Local de 
Fiestas de Mijas Pueblo al completo.
Entrada libre a la caseta municipal.

Sabado 9:
* FERIA DE DÍA
De 13:00 a 20:00 h en los Jardines de La Muralla
14:00 h: Apertura de la Feria de Día
Animación: Grupo Rompeolas.
Actuación grupo de versiones Stéreo-80
18:30 h: Reconocimiento al Mejor Balcón-Fachada, 
y Mejor Escaparate de Feria.
19:00 h: Encierro de toros desde La Cañada de 
Gertrudis hasta la Plaza de Toros de La Muralla.
20:00 h: Cierre de la Feria de Día.
* CASETA MUNICIPAL
21:30 h: Animación Orquesta A-Compás.
23:30 h: Actuación estelar: Danza Invisible.
00:30 h: Fin de fi esta Orquesta A-Compás.
Responsables de la caseta: La Comisión Local de 
Fiestas de Mijas Pueblo al completo. 
Entrada libre a la caseta municipal.

Miercoles 6

Sabado 9

Jueves 7

Domingo 10

Viernes 8

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

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

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

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

Fiesta Pop de los 80 y 90. Con la mejor música de 
estas dos décadas. Actuación estelar de un grupo 
destacado y también actuará el DJ local Fran

Mijas Comunicación quiere vivir la feria mijeña de cerca contigo 
un año más. Desde nuestro plató de Mijas 3.40, instalado en 
el templete de la Plaza Virgen de la Peña, te ofreceremos un 
programa especial con todo lo que ocurra durante las fi estas, en 
directo, a partir de las 21 horas los días 6, 7 y 8 de septiembre. 
A las 21:30 arrancará el especial de feria el sábado día 9. Como 
siempre, Radio Mijas, Mijas Semanal y 
tanto en nuestra web como en redes 
sociales podrás estar informado de todo 
lo que acontezca en la Feria de Mijas 
Pueblo 2017. Mijas Comunicación, siem-
pre contigo.

*TOMA NOTA
Actuaciones:

DÍA DEL NIÑO 06/09:

Atracciones
a 1,50 €

Flamenco 01/09:

Feria de día 07 - 10/09:

Caseta Juventud:

MAYORES 06/09:
Cena homenaje a la tercera edad. 
Caseta municipal, 20:30 h.

Festival Flamenco Feria de Mjas 
2017. 
Al Cante: Juan Delgado, Lázaro 
Camacho y Miguel de Tena. A la 
Guitarra: Carlos Haro. Actuación: grupo 
de baile
Templete Plaza Virgen de la Peña, 
21:30 h.

En los jardines de La Muralla. 
Con animación musical cada día 
y actividades para toda la familia. 
De 13 a 20 h.

Cinco días de fi estas temáticas 

* Caseta municipal. Entrada gratuita. 

DANZA INVISIBLE 

Sábado 9, 23:30 h. 

IGUANA TANGO
Domingo 10, 23:00 h. 

EL ARREBATO

Jueves 7, 23:30 h. 

* PROGRAMA FESTIVO.  Del 6 al 10 de septiembre de 2017* PROGRAMA FESTIVO.  Del 6 al 10 de septiembre de 2017

Solemne procesión de la 
Virgen de la Peña 08/09:
A las 21:30 h por el itinerario habitual

Miercoles 6:
* DÍA ESPECIAL DEL NIÑO
Las atracciones infantiles a 1,50 €.
16:30 h. Inscripción de los niños para participar 
en la cabalgata infantil en la puerta del 
Ayuntamiento, hasta cubrir cupo. 
18:30 h. Cabalgata infantil. Salida desde el 
Ayuntamiento.
20:00 h. Actuación infantil fi nalizando con 
un ‘photocall’ para los más pequeños con 
personajes de la cabalgata. Junto a la ermita 
del Compás. 
* FERIA DE NOCHE-CASETA MUNICIPAL
20:30 h. Cena homenaje a la tercera edad.
21 h. Actuación estelar de Araceli González. 
Abierta a todos los públicos. Entrada gratuita.
Durante su transcurso se elegirá al Abuelo y la 
Abuela 2017 mediante sorteo. 

22:00 h. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por 
las autoridades locales, Reina y Rey con 
su cortejo de honor de 2016 y Junta de 
Festejos. Corte de la cinta de inauguración y 
encendido desde la entrada al recinto ferial. 
Inauguración de la caseta municipal, donde 
se obsequiará a todos los asistentes con una 
copa de vino de bienvenida ofrecida por el 
Ayuntamiento para brindar por una feliz feria.
22:30 h. Presentación de candidatas 
y candidatos a Reina, Rey, Damas y 
Acompañantes. Actuación de los grupos de 
baile de la Universidad Popular de Remedios 
Fernández y Víctor Rojas. Coronación 
de Reina, Damas, Miss Simpatía, Miss 
Elegancia, Rey y Acompañantes de la Feria y 
Fiestas de Mijas 2017.
Entrada libre a la caseta municipal.

Jueves 7:
* FERIA DE DÍA
De 13:00 a 20:00 h en los Jardines de La 
Muralla de Mijas Pueblo
13:30 h: Pasacalles de la Batucada 
Barakatum por las calles de Mijas Pueblo 
anunciando la feria.
14:00 h: Inauguración ofi cial de la Feria de Día 
por las autoridades locales en La Muralla.
Animación: Grupo Rompeolas.
Actuación grupo de versiones Electroduende
16:00 h: Juegos infantiles con castillos 
hinchables y actividades en La Muralla.
18:30 h: Sorteo para la elección de Reina, Rey 
y acompañantes infantiles de la Feria, en la 
zona de La Muralla. 

20 h: Cierre Feria de Día.
* CASETA MUNICIPAL
21:30 h: Ameniza la orquesta A-Compás
De 21:30 h a 00:30 h: Divertido ‘photocall’ con 
fotomatón para llevarte tu foto impresa como 
recuerdo de la Feria de Mijas 2017. Cortesía de 
la Delegación de Fiestas del Ayto. de Mijas.
23:30 h: Actuación estelar: EL ARREBATO.
00:30 h: Fin de fi esta:  Orquesta A-Compás
Responsables de la caseta: Comisión de Fiestas.
Entrada libre a la caseta municipal.

Domingo 10:
* FERIA DE DÍA
De 13 a 20 h en los Jardines de La Muralla.
14:00 h. Apertura de la Feria de Día.
Animación: Grupo Rompeolas.
Actuación grupo Míster Proper
17:00 h: Premio al más marchoso y a la más 
marchosa de la Feria de Mijas 2017.
18:30 h: Chocolatada y churros para todos 
los asistentes a la Feria de Día ofrecida por la 
Delegación de Fiestas del Excmo. Ayto. de Mijas.
19:30 h: Gran suelta de globos donde los 
asistentes podrán escribir un mensaje con sus 
mejores deseos. 
20:00 h: Cierre de la Feria de Día
* CASETA MUNICIPAL
21:00 h: Actuación del grupo de baile de Juan 
Jesús Leiva de la Universidad Popular.
21:30 h: Animación: Orquesta A-Compás.
23:00 h: Actuación estelar: Iguana Tango
00:30 h: Fin de fi esta: Orquesta A-Compás
Responsables de la caseta: Comisión Local de 
Fiestas al completo.
Entrada libre a la caseta municipal.

CASETA JUVENTUD

COBERTURA DE MIJAS 
COMUNICACIÓN
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Se despliega la alfombra roja y 
empieza a sonar una música agra-
dable. Está como de fondo, pero es 
sufi ciente para que la calle cobre un 
ambiente especial. Es la sensación 
que se vive las tardes de los lunes 
y miércoles en la céntrica calle 
Málaga de Mijas Pueblo, donde los 
comerciantes de esta zona de tien-
das han decidido ponerle música 
a las compras. La otra tarde fue el 
joven saxofonista  Roly Brown el 
encargado de animar la velada. Ya 
son varios los músicos que se han 
animado y la propuesta está abierta 
a todos los grupos, especialmente 
locales, que quieran sumarse.

“Después de las reformas que se 
hicieron en la calle, estaba un poco 
de capa caída, así que nos hemos 
unido todos los comerciantes, 20 
en total, para poner en marcha esta 
iniciativa y la verdad es que parece 
que está gustando bastante”, expli-
có Sonia Lekuona, del estableci-
miento Musketa. Lo mismo opina 
Fátima Chibihi, de Fatzzu Design: 
“Con la música de fondo la calle 
está más animada y alegre”. Eso sí, 
los comerciantes confi esan que la 
idea tenía que haber empezado an-

Micaela Fernández

M.F. Desde el pasado día 21 
la Universidad Popular de Mi-
jas mantiene abierto el plazo 
de matrícula para el próximo 
curso 2017/2018. Los empadro-
nados en el municipio podrán 
inscribirse en los talleres hasta 
el próximo 12 de septiembre. 
Mientras que los no empadro-
nados podrán realizar su reser-
va a partir del 5 de septiembre. 
Los alumnos con menos re-
cursos económicos también 
tendrán hasta el 2 de septiem-
bre para solicitar una beca o 
subvención de las clases ofer-

tadas. Este año, la UP vuelve 
a ofrecer talleres en los tres 
núcleos urbanos de un amplio 
abanico de disciplinas, como 
baile, música, idiomas, taichí, 
nuevas tecnologías, pintura y 
cerámica, entre otros. Más de 
2.000 alumnos formaron parte 
de esta escuela municipal du-
rante el curso 2016-2017. Las 
inscripciones se pueden reali-
zar en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, el Centro Cultu-
ral de La Cala y en El Muro en 
Mijas Pueblo.

Abierto el 
plazo de 
matrícula para 
la Universidad 
Popular 

UP

En las imágenes, ambiente de la calle Málaga hace unos días, 
cuando actuó el joven saxofonista Roly Brown / Nuria Luque.

Vive la ca� e Málaga

tes. “El año que viene pondremos 
música en la calle prácticamente 
todo el verano”, apunta Chibihi, 
quien ya está pensando también 
en ideas para la Navidad. Pero ade-
más, quien visite la calle Málaga 
los viernes tiene la oportunidad de 
poder visitar los talleres artesanos 
y ver ‘in situ’ como se trabaja la 
bisutería o la talabartería, también 

hay una modista y un ceramista. 
Así que a esta popular calle mijeña 
ahora no le falta un detalle. Tiendas 
de ropa, calzado y souvenirs; bares 
y restaurantes y el Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas (CAC), 
que también se sitúa en este punto. 
Ambiente típico de pueblo y ahora 
también música. Sin duda, un lugar 
idílico para visitar este verano. 

de septiembre se 
pueden inscribir los 

empadronados en Mijas

Hasta el 12

El dúo La Cantinero Boga, formado 
por Charlotte Assier y Gonzalo 
Serna también actúa en C/ Málaga. 

“Después de la remodelación que se hizo, 
la calle estaba un poco de capa caída, por 
lo que nos unimos todos los comercian-
tes para poner en marcha esta iniciativa 
que parece que está gustando”

SONIA LEKUONA
Comerciante Musketa

OPINIONES

“Con la música la calle está más ani-
mada y alegre. Parece que ha sido una 
buena idea, así que el año que viene 
empezaremos antes. Y ya estamos pen-
sando también en ideas para Navidad”

FÁTIMA CHIBIHI
Comerciante Fatzzu Design

Lunes: Dúo La Cantinero Boga
Miércoles: Roly Brown
De 19:30 a 22:30 h. 
3 pases de 45 minutos

programa
MÚSICA

Puertas abiertas en los talleres artesa-
nos de C/ Málaga. Viernes de 18 a 20 h

visitas a talleres

Los comerciantes 
se reinventan para 
promocionar sus 
negocios. Tres tardes 
a la semana un grupo 
pone música a esta 
zona del pueblo
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Un coche averiado fue el deto-
nante del incendio forestal decla-
rado el pasado domingo, minutos 
antes de las cuatro de la tarde, en 
el acceso a Mijas Pueblo desde la 
A-7, a la altura del Higuerón. Tre-
ce medios aéreos, tres autobom-
bas, 78 bomberos forestales y dos 
agentes de medio ambiente, junto 
a efectivos de Bomberos de Mi-

jas, Benalmádena, Fuengirola y 
Torremolinos, así como Guardia 
Civil y Policía Local, intervinie-
ron en las tareas de extinción y 
coordinación, lo que permitió 
que pasadas las seis de la tarde se 
diese por estabilizado el sinies-
tro. Finalmente, tras los trabajos 
de control y refresco de la zona, 
se pudo decretar la completa ex-
tinción en torno a las ocho de la 
tarde del lunes 21. 

La rápida actuación, clave en el 
incendio forestal del Higuerón

José Manuel Guzmán

Hasta trece medios aéreos participaron en las tareas de extinción de un 
fuego que se dio por estabilizado dos horas después de ser declarado

“Agradecer la rápida actuación de los 
efectivos en la zona, entre los que se 
encontraban retenes voluntarios como 
el formado por Ecologistas en Acción. 
También se recibieron un gran número 
de llamadas de interesados en ayudar”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

OPINIONES

“La rápida actuación de Bomberos de  
Mijas, Fuengirola, Torremolinos y Be-
nalmádena, Policía Local, Protección 
Civil, Infoca y servicios de emergen-
cias, ha sido esencial para evitar daños 
en viviendas y controlar el incendio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

completa no se pudo 
decretar hasta las 20 

horas del lunes

La extinción 

J.M.Guzmán. La concejalía de 
Deportes adquiere una nueva 
herramienta destinada al mante-
nimiento de los cuatro campos 
de césped artifi cial del munici-
pio. Se trata de una barredora 
especializada en este tipo de 
superfi cies, cuya función 
es la de limpiar el terre-
no, cepillar las cerdas y 
unifi car el caucho, 
minimizando el ries-
go de caídas y mejo-

rando las posibilidades de dre-
naje de cara a los días de lluvias.  
“Apostamos porque los campos 
municipales estén en condicio-
nes óptimas, para que los usua-
rios puedan tenerlos como es 

debido y eviten lesiones”, dijo 
la edil de Deportes, Nuria 

Rodríguez (C’s).  Según 
Rodríguez, los campos, 

que han renovado 
su cubierta en los 
últimos tres años, 

“deben estar en las mejores con-
diciones”, ya que hacen uso de 
ellos unos 2.000 deportistas del 
municipio. 

Por su parte, el responsable del 
Área de Deportes, Marcos Casa-
do, ha hecho hincapié en la im-
portancia de “eliminar todas las 
hojas, papeles y fi bra”, elementos 
que se acumulan en el uso habi-
tual, de ahí lo esencial de contar 
con esta nueva herramienta, cuya 
inversión ronda los 20.000 euros.

Una nueva máquina mantendrá el  
césped artifi cial en perfecto estado

DEPORTES

La adquisición de esta nueva maquinaria está asociada al óptimo 
mantenimiento de los campos con el nuevo césped / B.Martín.

Fuentes del Infoca apuntan a una 
superfi cie afectada de unas cuatro 
hectáreas. El alcalde y el edil de 
Medio Ambiente, José Antonio 
González, hicieron un seguimiento 
de las tareas desde el punto de 
control (derecha) / Archivo.

En este sentido, el primer edil 
mijeño, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien se desplazó junto a 
otros miembros del equipo de 
gobierno para hacer el segui-
miento del incendio, agradeció la 
labor de los profesionales y des-
tacó su rápida actuación, “esen-
cial para evitar daños en vivien-
das así como para controlar el 

incendio lo antes posible”.  Por su 
parte, el edil de Medio Ambiente, 
José Antonio González (PSOE), 

tuvo además palabras de reco-
nocimiento hacia los grupos de 
retenes voluntarios, como los de 

Ecologistas en Acción, hacien-
do hincapié en el gran número 
de llamadas de personas que se 
ofrecieron a colaborar en las ta-
reas de extinción.

Según fuentes del Plan Info-
ca, ardieron cuatro hectáreas de 
matorral y arbolado. Además, no 
fue necesario el desalojo de nin-
guna de las viviendas próximas 
a la zona.

superfi cies, cuya función 
es la de limpiar el terre-
no, cepillar las cerdas y 

la edil de Deportes, 
Rodríguez
Rodríguez, los campos, 



Quizás sea una buena idea pro-
bar las lentes de contacto mul-
tifocales. La vista cansada o 
presbicia es algo natural, apare-
ciendo entre los 38 y los 45 años. 
Para solucionar esta vista cansa-
da solemos recurrir a las gafas 
para cerca o cristales progre-
sivos. En Óptica Laza tenemos 
además otra solución, las lentes 
de contacto multifocales. Cuan-
do se comparan con las gafas, 
las lentes de contacto proporcio-
nan una mejor visión periférica, 
evitando los problemas típicos 
como la humedad al llover, con-
densación o sudor.

¿Qué es la presbicia? Debido 

al envejecimiento del cristalino, 
éste se hace menos fl exible, co-
menzando los problemas de vi-
sión de cerca, como la lectura, el 
trabajar con el ordenador, táblet, 
móvil, etcétera.

Probablemente usted sea mu-
cho más activo de lo que fueron 
sus padres. Ciclismo, running, 
golf, fútbol, baloncesto... Hacer 
ejercicio en general son sólo al-
gunas de las actividades que hoy 
en día se practican, a cualquier 
edad, por lo que no es ninguna 
sorpresa que muchas personas 
mayores de 40 años prefi eran 
las lentes de contacto a las gafas 
para su estilo de vida activo.
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¿Usas gafas para leer y te resultan molestas, o no te gustan?
PUBLIRREPORTAJE

Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Bulevar de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses / 952 935 172

En Calahonda

Mijas se sumó el pasado día 18 al dolor por los atentados de Barcelona y Cambrils. 
Miembros de la Corporación, vecinos y turistas mostraron su repulsa ante la barbarie

Dolor, indignación, repulsa, des-
concierto. Son los sentimientos 
que afl oran entre los vecinos del 
municipio desde el pasado día 17, 
cuando se produjo un nuevo aten-
tado terrorista, esta vez, en Barce-
lona y Cambrils, con el resultado, 
hasta la fecha, de 15 muertos y 
un centenar de heridos. Y como 
muestra de repulsa ante la barba-
rie, miembros de la Corporación 

municipal, con el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), a 
la cabeza, trabajadores públicos, 
vecinos y turistas protagonizaron 
cinco minutos de silencio ante las 
puertas de los edifi cios municipa-
les. El Ayuntamiento, con sus ban-
deras a media asta como muestra 
de repulsa, decretó también tres 
días de luto ofi cial. Los mijeños 
apelan así a la unidad para acabar 
con estos actos criminales. 

Micaela Fernández

“Condenamos estos hechos y quere-
mos que toda la fuerza de la ley re-
caiga sobre los autores. Y mandamos 
ánimo a las familias y a los heridos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

ión, vecinos y turistas mostraron su repulsa ante la barbarie

“Vengo del País Vasco, donde se acabó 
con la ETA, para que vengan ahora estos 
desgraciados a realizar matanzas peo-
res. Vengo de Málaga a una boda y no 
he dudado en sumarme a esta repulsa”

MAGDALENA PÉREZ
Visitante

ánimo a las familias y a los heridos”

“Desde la institución queremos dejar claro 
que el miedo jamás nos va a someter. Hay 
que condenar a quien hay que condenar”

FUENSANTA LIMA
Primera teniente de Alcalde (PSOE)

“No debemos permitir nunca el terro-
rismo. Son asesinos, terroristas y es-
pero que cumplan la máxima condena”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de CSSP Mijas

pero que cumplan la máxima condena”

“Lo único que consiguen los terroris-
tas es que los que luchamos por la 
paz seamos más y más fuertes”

HELENA ADBA
Concejal no adscrita Ayto. Mijas

“No les tenemos miedo y estamos seguros 
de que todas las instituciones, fuerzas de 
seguridad y los demócratas les venceremos”

ÁNGEL NOZAL
Concejal PP Ayto. Mijas

ión, vecinos y turistas mostraron su repulsa ante la barbarie

“Estamos muy conmovidos. Esto no 
se puede permitir. Hoy nos pregun-
tamos cómo se puede evitar esta 
barbarie y nos sumamos al dolor de 
las familias de las víctimas”

ROSARIO SÁNCHEZ
Visitante

Miembros de la Corporación, trabajadores, vecinos y visitantes se sumaron a los cinco minutos de silencio de Mijas. Arriba, a las puertas del Ayuntamiento, a la 
izq., la tenencia de Alcaldía de Las Lagunas y, a la dcha., el parón en la Mancomunidad de Municipios / B.M. y P.M.

Mijas, contra el terrorismo

Existen una gran variedad de 
lentes de contacto, tanto por el 
tipo de material que las com-

pone como el tipo de reempla-
zo (diaria, semanal, mensual, 
anual), para poder satisfacer las 

necesidades de cada usuario.
Las nuevas lentes de con-

tacto de hidrogel de silicona 
transmiten hasta seis veces 
más oxígeno a la córnea que las 
lentes de contacto blandas con-
vencionales. Esta característica 
hace que las lentes de hidrogel 
de silicona sean las más utili-
zadas como lentes de contacto 
de reemplazo tanto diario como 
mensual.

En Óptica Laza encontrará 
ópticos-optometristas especia-
lizados en lentes de contacto 
y, sobre todo, en lentes de con-
tacto multifocales. Ven a por tu 
primer par gratis a Óptica Laza.
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Nuevo curso de restauración y 
reciclaje de muebles y objetos 

La Asociación Mijas Felina, compuesta por voluntarios que 
controlan, de forma altruista, las colonias de gatos callejeros de 
Mijas y Fuengirola, hace un llamamiento a los vecinos para que 
colaboren con el colectivo. “Nuestro trabajo es controlar, este-
rilizar y soltar a los gatos”, de manera que se puedan controlar 
las colonias, no crezcan en demasía y no generen problemas, 
detalló la presidenta de Mijas Felina, Almudena Calzada. Para 
Calzada, estas colonias hacen la función de controlar, a su vez, 
plagas de roedores o insectos. El colectivo solicita también la 
colaboración de establecimientos en los que ubicar huchas de 
cuestación. Los interesados pueden ponerse en contacto a través 
del Facebook de Mijas Felina.

El parking del Centro Nórdico, ubicado en la carretera Mijas-
Fuengirola, será escenario el próximo domingo 24 de sep-
tiembre de un evento a benefi cio de la Protectora de Animales 
Domésticos de Mijas (PAD). Los interesados en participar en 
las distintas categorías del concurso canino pueden inscribirse 
a partir de las 11 de la mañana. La jornada estará dedicada a 
Patricia McCleary, voluntaria de PAD fallecida hace tres años. 
Más información en el teléfono 952 473 681 (Sue).

*EN BREVE

Mijas Felina pide ayuda para mantener 
controladas las colonias de gatos.-  

El Centro Nórdico acogerá el 24 de septiembre 
una colecta benéfi ca para perros.-  

Los desempleados de Mijas cuen-
tan con una nueva opción forma-
tiva de cara al inminente arranque 
de curso, un taller de restauración 
y reciclado de muebles y objetos 
que impartirá la empresa espe-
cializada Menia Restauración. La 
propuesta, presentada el pasado 

martes por la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
contempla la formación de 15 
personas en aspectos como res-
tauración de muebles, técnicas 
decorativas o tapizado. 

“La idea es ofrecer otras alter-

De izquierda a derecha: Laura 
Moreno, edil de Fomento del Empleo, 
Marga Olmo y Cristina Moreno, 
responsables de Menia Restauración 
/ B.M.

José Manuel Guzmán

El plazo de 
solicitudes 
permanecerá 
abierto del 28 de 
agosto al 11 de 
septiembre

de carácter gratuito, 
comienzan el 18 de 

septiembre

Las clases,

Curso monográfi co de 
restauración modern
 ación y 
reciclaje de muebles y objet�  

MÓDULO 1
- Tratamientos de la madera
- Conocimientos básicos del mueble

MÓDULO 2
- Técnica decorativa Basic Transfer

MÓDULO 3
- Láminas y efectos metálicos 

MÓDULO 4
- Iniciación a la tapicería 

nativas diferentes a personas que 
puedan estar desempleadas, tanto 
si están buscando un ofi cio, como 
una especialización en su capaci-
tación actual”, recordó Moreno, 
quien animó a los interesados a 
solicitar plaza en las dependen-
cias de Fomento del Empleo. Los 
alumnos podrán llevar sus propios 
elementos para restaurar a este 
taller que se impartirá los lunes, 
miércoles y viernes (dos horas 
diarias), del 18 de septiembre al 
17 de noviembre, en un horario 
a determinar en función de los 
perfi les interesados. 



La celebración de la Birra&Art 
estaba programada para los días 
18, 19 y 20 de agosto en el bulevar 
de La Cala, aunque finalmente el 
evento fue suspendido. Según 
José Manuel Muñoz, concejal 
del Grupo Municipal Popular, 
“nadie sabe exactamente por 
qué se suspendió ni quién dio la 
orden”. Muñoz registró el lunes 
21 un escrito en el Consistorio 
donde exigía que el equipo de 
gobierno explicara “por qué or-
denó suspender un evento en La 
Cala poco antes de que empe-
zara”.  En una nota de prensa el 
PP señala además que “si era un 
problema técnico o de un papel, 
como se ha oído, se podía haber 
buscado una solución menos 
drástica”. Desde el Consistorio 
mijeño afirman que en todo mo-
mento se intentó que el evento 
se celebrase con normalidad, no 
pudiendo autorizarse finalmente 
por los problemas detectados en 

el montaje. De este modo acla-
ran que, tras el informe negativo 
emitido por personal técnico del 
departamento de Vía Publica el 
18 de agosto y una inspección en 
el lugar del evento, “se recogen 
una serie de deficiencias que im-
pidieron al citado departamento 
proceder a la autorización para 
la celebración del mismo”. Des-
de el Consistorio lamentan que 
este evento no haya podido cele-
brarse con normalidad así como 

las molestias causadas a partici-
pantes, organización, vecinos y 
visitantes.

Ascensores
El PP de Mijas asegura que des-
de el pasado mes de febrero los 
ascensores municipales no cuen-
tan con un contrato de mante-
nimiento en vigor y añaden que 
“hay varios de ellos que no están 
en servicio”. Los populares dicen 
que en esta situación se encuen-

tran los elevadores de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas y 
el del Hogar del Jubilado de Mi-
jas Pueblo. “Personas mayores y 
con movilidad reducida no están 
pudiendo acceder a esas insta-
laciones por culpa de la poca 
previsión y rapidez de respues-
ta”, señala el PP en una nota de 
prensa. 

Según los populares, la licita-
ción de este servicio se ha tra-
mitado “hace unos días” aunque, 
añaden, “aun no se ha formaliza-
do la firma del mismo”. La for-
mación asegura que es esencial 
“la seguridad de los trabajadores 
municipales y de los cientos de 
usuarios que cada día pasan por 
las distintas dependencias del 
Ayuntamiento”. 

En el mismo comunicado fina-
lizan asegurando que, a su juicio, 
es una “irresponsabilidad” el he-
cho de que hayan transcurrido 
seis meses sin un contrato en 
vigor que regule esta prestación. 
Fuentes del Ayuntamiento de 

Mijas afirman que el miércoles 
23 de agosto, se firmó el decre-
to de adjudicación del servicio 
de mantenimiento de ascenso-
res en los edificios municipales, 
por lo que se espera que en los 
próximos días se reparen los ele-
vadores y entren en servicio de 
nuevo.

Revisión IBI
El PP de Mijas propuso en las se-
siones plenarias de septiembre 
de 2016 y julio de 2017 una rebaja 
del 20% del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. Bajada, que destaca 
el presidente de los populares 
mijeños, Ángel Nozal, sería ma-
yor a la propuesta por el equipo 
de gobierno. “Ellos quieren bajar 
el IBI un 5% y nosotros plantea-
mos que se rebaje al máximo 
posible”, indicó. En una nota de 
prensa los populares recuerdan 
que este descenso consiste en 
una modificación del tipo im-
positivo que rige los recibos del 
IBI “al mínimo posible por ley”, 
aseguran desde el PP, que se si-
túa en el 0,4%. “Actualmente los 
recibos de este tributo cuentan 
con un tipo del 0,508%, por lo 
que estaríamos hablando de una 
rebaja del 20%”, insiste Nozal. El 
PP también opina que es necesa-
ria una revisión a la baja del im-
puesto de plusvalía.

Redacción

El PP de Mijas pide explicaciones sobre  
la suspensión de la Birra&Art de La Cala
Según el Consistorio, un informe del personal técnico de Vía Pública recogía una serie 
de deficiencias que impidieron “proceder a la autorización de la celebración del evento” 

Política

Puestos cerrados de la Birra&Art / MCSA.

El edil de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez Ávila, ha 
criticado en una nota de prensa que los elevadores del Ayunta-
miento no estén funcionando actualmente. Martínez asegura que 
los ascensores “están averiados desde hace meses, al igual que los 
del edificio de Fomento del Empleo”. El edil añade que esta situa-
ción “supone un grave perjuicio para las personas mayores y con 
movilidad reducida”. En el mismo comunicado, el concejal pide 
también explicaciones por la retirada de la iluminación de la plaza 
Virgen de la Peña, mientras se instala el alumbrado para la feria. 
Martínez Ávila critica además el adelanto del pleno al próximo 
martes 29 y que se lleven al mismo tres nuevos expedientes ex-
trajudiciales de crédito. El edil recuerda que en la próxima sesión 
plenaria se propondrá la bajada en el impuesto IVTM a vehículos 
híbridos o eléctricos, una medida que, insiste, “CSSP llevaba en su 
programa electoral” y que, añade el portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede, “redunda en beneficio de todos los ciudadanos”.

*EN BREVE

CSSP Mijas critica que los ascensores de las 
dependencias municipales no estén funcionando.- 
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Redacción. Desde el PSOE de 
Mijas celebran que se lleve para 
su aprobación al próximo pleno 
la bajada, en hasta un 5%, del tipo 
impositivo del IBI así como de 
otros tributos, como la plusvalía 
o el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica. Para la se-
cretaria de Economía de los so-
cialistas mijeños, Mari Carmen 
González, es un logro llevar esta 
aprobación inicial al pleno co-
rrespondiente al mes de agosto 
“de forma que estas bajadas de 
impuestos puedan implantar-
se ya en 2018 y los vecinos del 
municipio se puedan beneficiar 
lo antes posible”, afirma. Entre 
las medidas, los socialistas des-
tacan la bajada de la plusvalía 
del 27% al 22% y que permitirá 

“dar un respiro a los vecinos del 
municipio”. Desde el PSOE re-
cuerdan que fue precisamente 
con el Partido Popular en el go-
bierno cuando este impuesto se 
triplicó, y que fue el PSOE de 
Mijas “quienes desde entonces 
venimos reclamando una bajada 
de estos impuestos. Pues bien, 
dicho y hecho, en cuanto entra-
mos en el gobierno nos pusimos 
a trabajar y una vez que hemos 
tenido todos los informes perti-
nentes, impulsamos la bajada de 
impuestos”, subraya González. 

Según informan desde el PSOE 
de Mijas, una vez aprobada la 
modificación de las ordenanzas 
tributarias, los vecinos podrán 
obtener una bonificación del 95% 
en la transmisión de vivienda ha-
bitual por mortis causa para va-
lores catastrales de hasta 100.000 
euros. Del mismo modo se po-
drán beneficiar de la bonificación 
en el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica en un 75% los 
vehículos para aquellos que no 
contaminen y un 50% aquellos 
que minimizan las emisiones. 

“Además hemos impulsado la re-
visión de tasas de expedición de 
documentos apostando por una 
bajada significativa en este tipo 
de gestiones”, señala González. 

Los socialistas afirman que 
continuarán trabajando para im-
pulsar medidas en beneficio de 
los mijeños y mijeñas. “Son a 
ellos a quienes nos debemos, por 
lo que vamos a seguir velando 
por su bienestar e impulsando 
cuantas medidas podamos para 
su beneficio”, finalizan.

Los socialistas 
destacan la bajada 
de un 5% del tipo 
impositivo del IBI y 
de otros impuestos 
municipales

El PSOE de Mijas consigue llevar 
la bajada del IBI y la plusvalía al 
pleno ordinario del mes de agosto

POLÍTICA

La secretaria de Economía del PSOE 
Mijas, Mari Carmen González / 
Archivo.
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Juventud

J.C. Si todavía no has partici-
pado en el programa Territorio 
Juventud, aún estas a tiempo. 
Queda un fi n de semana de acti-
vidades de esta iniciativa, que el 
área de Juventud puso en mar-
cha en julio. Durante los meses 
de julio y agosto, todos los jue-
ves, viernes y sábados se han 
organizado numerosos talleres, 
centrados en los deportes acuá-
ticos, la sostenibilidad y la crea-
tividad. Las actividades son de 
carácter gratuito y se podrá par-
ticipar previa inscripción con 
una media hora de antelación 
en la playa del Torreón hasta el 
jueves 31 de agosto.

última cita de

J.C. Si todavía no has partici-

Te� itorio Juventud

wdía ARENA
los sábados

fútbol playa

raquetas

voley playa

día VERDE
los viernes

ARTESANÍA CON 
RECICLAJE 

MANDALAS

CREACIÓN DE 
SUPERSEMILLAS

día AZUL
los jueves

padel surf

Buceo libre

Kayak 

día ARENAdía ARENA

SUPERSEMILLAS

coreografías

Juventud en Italia
NUEVA AVENTURA DE 

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

Polpenazze del Garda es un pequeño pueblo italiano que se 
halla en la provincia de Brescia, a las orillas del Lago di Garda, 
en la Valtenesi. Tiene poco más de 2.000 habitantes.

LUGAR DEL INTERCAMBIO

INFORMACIÓN

Se trata de un proyecto de intercam-
bios sobre educación ambiental, en 
el que se hablará del agua, analizan-
do sus implicaciones sociales, cultura-
les y éticas.

en la Valtenesi. Tiene poco más de 2.000 habitantes.en la Valtenesi. Tiene poco más de 2.000 habitantes.en la Valtenesi. Tiene poco más de 2.000 habitantes.

EL PROYECTO

“Vamos a un pequeño pueblo cerca 
de Milán. Allí nos encontraremos con 
representantes de otros países, a los 
que presentaremos nuestro proyecto”

MIRIAM PONCE
Participante

OPINIONES

“Hemos estado desarrollando el trabajo 
sobre el agua y el uso diferente que se 
hace de este elemento en países como 
Francia y Estonia”

ÁLVARO PÉREZ
Participante

El programa de intercambios 
europeos Erasmus+ ofrece una 
nueva experiencia de conviven-
cia para diez jóvenes mijeños. 
El destino será, por segunda vez 
este año, Italia. En esta ocasión, 
los participantes, todos ellos 
menores de edad, disfrutarán de 
una estancia del 25 de agosto al 
3 de septiembre en Polpenazze 
del Garda, un pequeño munici-
pio del norte del país, situado a 
orillas del Lago Di Garda. Allí se 

encontrarán a jóvenes de entre 
13 y 17 años de Francia y Estonia, 
que participarán en un proyecto 
de educación ambiental sobre el 
agua. Los chicos analizarán las 
implicaciones sociales, culturales 
y éticas de los recursos hídricos. 
Se tratará el agua como un de-
recho fundamental de todos los 
seres humanos. El objetivo prin-
cipal del proyecto es sensibilizar 
a los participantes hacia la cultura 
de la sostenibilidad. Esta será la 
actividad principal, pero también 
habrá actividades complemen-

tarias para conocer la cultura del 
resto de países que participan.  La 
edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), se reunió el pasado lu-
nes 21 con los chicos que van a 
participar en esta experiencia y 
destacó que estos intercambios 
“suponen una gran oportunidad 
para conocer nuevas culturas y 
aprender conceptos tales como 
el cuidado medioambiental o las 
nuevas tecnologías, ya que cada 
intercambio cuenta con una te-
mática en base a la que girarán 
estos días de convivencia”. 

“Hacemos una invitación a los jóve-
nes para que se acerquen a disfru-
tar de las últimas citas de Territorio 
Juventud, una actividad que ha sido 
todo un éxito”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIÓN Una despedida J.C. El jueves 24 de agosto se ofre-
ció la última proyección del ciclo 
Mijas de Cine, organizado por el 
área de Juventud. Desde el 6 de 
julio se han ofrecido siete pro-
yecciones gratuitas en diferentes 
espacios públicos como la playa 
del Torreón, en La Cala, el parque 
Andalucía y el parque María Zam-
brano en Las Lagunas y el audito-
rio municipal de Mijas Pueblo. Este 
año se han elegido películas de ac-
tualidad, como Tarzán, Mascotas o 
Ice Age, dirigidas a un público muy 
amplio, para que se pudieran dis-
frutar con toda la familia.

Marcando 
J.C. La MC Viviane Da Silva pre-
sentará su último disco, titulado 
‘Saudade’, en La Cala de Mijas. 
Será el 2 de septiembre, a las 21:30 
horas, en la plaza del Torreón. El 
área de Juventud colabora con la 
promoción de este concierto. Da 
Silva es una artista caleña de ori-
gen brasileño, tiene 31 años y em-
pezó en el mundo de la música en 
2005. La artista afi rma que el hip 
hop es un género que le ayuda a 
expresarse libremente sobre te-
mas que van desde el amor hasta 
la política. Formó parte del grupo 
Mal de Males y ha colaborado en 
este disco con Rayka (Hablando 
en Plata Squad).

de película

el ritmo

Jorge Coronado
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Este año el pregón de la Hermandad de la Virgen de la Peña 
ha sido muy especial. Josefa Quero y Alonso Roca fueron 
los protagonistas de este emotivo acto el sábado 19

Son madre e hijo y les une un vín-
culo muy especial con la Virgen 
de la Peña. Josefa Quero y Alon-
so Roca llenaron el Compás con 
un sentido pregón dirigido a la 
Patrona y a sus fi eles. Francisco 
Manuel Pastor, pregonero de la 
Patrona en 2016, fue el encarga-
do de presentarlos al numeroso 
público que acudió al acto. “Qué 

decir de Josefi ta y Alonso. Mije-
ños de pro, cabales, cristianos, 
amantes de nuestras tradiciones, 
colaboradores siempre dispues-
tos de nuestra parroquia y fi eles 
devotos de nuestra Patrona”, des-
tacó Pastor, que también recordó 
emocionado la fi gura de su madre 
Conchi Marín y su tío Joaquín 
Marín, fallecidos recientemen-
te. Tras estas bellas palabras, fue 
Josefa la que comenzó el pregón. 

Con un recuerdo para sus seres 
queridos, la pregonera narró al-
gunas cariñosas escenas de su 
infancia, como la primera vez que 
acudió a la ermita en brazos de 
su madre y acompañada por su 
madrina. “En los momentos más 
importantes de mi vida, ahí estás. 
El día de mi boda el ramo de novia 
te vinimos a traer. Cuando nacie-
ron mis niños, antes de llegar a mi 
casa, aquí estuvimos. Su padre, mi 
madre y yo, a ti te los presenta-
mos”, recordó Josefa. Alonso tomó 
el testigo de su madre y habló de 
sus recuerdos, pero también de la 
importancia de la Patrona en la 
vida de los mijeños. “Lo que nos 
hace volver a la ermita muchas 
noches y muchas mañanas es lo 
que desaparece cuando venimos 
a orar. Aquí se queda mucha in-
seguridad, odio, miedo, ego y de-
presión. Esa es nuestra mejor ga-
nancia”. Tampoco faltó el cariñoso 
recuerdo a Teresa Alarcón, Do-
lores Quero y Lázaro Jaime, que 
quebró la voz de los pregoneros e 
hizo saltar alguna lágrima entre el 
público. 

J. Coronado / Fotos: Isabel Alba

Un pregón familiar lleno de 
recuerd� , devoción y fervor

de la gloria de la madre acompañado de la suya?”

“Es el mayor regalo de  
mi pueblo. ¿Quién ha tenido la suerte de hablar 

que con lágrimas en los ojos, me acercaban a ti” 

“Mi primer recuerdo
de la ermita es estar con mi madre y mi madrina, 

Una tarde para el recuerdo
Vecinos y visitantes abarrotaron los 
exteriores de la ermita del Compás en la 
tarde del sábado 19 de agosto para arropar a 
Josefa y Alonso en esta cita tan especial. Tras 
el pregón, se presentó la imagen del cartel 
de los actos en honor a la Patrona, de la 
mano de su autora, la fotógrafa mijeña Reme 
Moreno y el alcalde de Mijas.

JOSEFA QUERO
Pregonera Hermandad Virgen de la Peña 2017

ALONSO ROCA
Pregonero Hermandad Virgen de la Peña 2017

con un sentido pregón 
dirigido a la Patrona

Madre e hijo
llenaron el Compás

“Lo importante es ver la esencia de 
Mijas. Este pregón viene a escenifi car 
los 431 años de historia de la Virgen de 
la Peña como Patrona de Mijas y es el 
preámbulo de una feria muy merecida”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN
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12:00 horas. Repique de campanas y dispa-
ro de cohetes, anunciando los días de fi esta 
de la Virgen de la Peña, Patrona y alcaldesa 
perpetua.
21:30 horas. Traslado de la sagrada imagen 
de la Virgen de la Peña desde su santuario 
en el Paseo del Compás al templo parro-
quial de la Inmaculada Concepción. 

El recorrido procesional será:
Avenida del Compás, Avenida de México, Plaza 
de la Paz, calle Los Caños, plaza de la Libertad, 
plaza de la Constitución, Cuesta de la Villa, 
llegada a la parroquia.

9:30 horas. Misa en la ermita de San 
Sebastián.  
11:30 horas. Misa en la parroquia de la 
Inmaculada. Imposición de la medalla de la 
Virgen de la Peña a los bautizados desde el 8 
de septiembre de 2016.
21:00 horas. VIA LUCIS, ejercicio de la novena  
y celebración de una misa en la parroquia.

12:00 horas. Repique de campanas, anun-
ciando la festividad de la Patrona de Mijas, 
la Virgen de la Peña. 
21:00 horas. Acto eucarístico. Novena y misa 
en la parroquia.

11:30 horas. Santa Misa en la parro-
quia de la Inmaculada con la partici-
pación de la coral San Felipe Neri de 
Málaga.
19:00 horas. Saludo de las bandas 
musicales que acompañan a la Virgen 
en su recorrido procesional. 
21:30 horas. Solemnísima procesión 
de la venerada imagen de la Santísima 
Virgen de la Peña, desde el templo 
parroquial a su santuario, siguiendo el 
itinerario de costumbre.

Acompañan a la Santísima Virgen en 
su recorrido: la Agrupación Musical de 
Las Lagunas, la Agrupación Musical 
Vera Cruz de Campillos y la Banda de 
Música La Paz de Málaga.

*NOTA: Por motivos de la normativa 
vigente, la Hermandad de la Virgen 
de la Peña informa de que no habrá 
fuegos artifi ciales en ninguno de los 
actos.

Martes 29:

Domingo 3:

Miércoles 7:

Jueves 8:

Lunes 5 y martes 6:
21:00 horas. Santo rosario, novena y misa en 
la parroquia de la Inmaculada Concepción. 

Del 30 de ag� to al 1 de 
septiembre:

actos en honor a la santísima virgen de la peña

natividad de la sTMA. virgen maría. 
FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA

Los participantes más jóvenes del recital junto a Loli García, la organizadora / L.B.

Comenzó en 2010 como una reu-
nión de varias mujeres afi cionadas 
a la poesía en el patio de la Casa 
Museo. María Leiva y Loli García 
fueron las creadoras de esta cita, en 
la que poetas de todas las edades 
muestran su devoción a la Virgen 
de la Peña a través de sus versos. 
“En principio éramos un grupo de 
mujeres que queríamos trasladar 
nuestros sentimientos a la Patro-
na en forma de poemas. Hoy hay 
hombres, mujeres, jóvenes y niños 
que se han sumado a esta iniciati-
va”, explicó García.

En su octava edición contó con 
la colaboración del área de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas y con 
la participación de miembros de 
los círculos poéticos Patio de En-
sueño y Limpio Azul.  En total, se 
recitaron hasta 20 preciosos poe-
mas.  “Es maravilloso, tenemos que 
agradecerles mucho que cuenten 
cada año con la delegación de Cul-
tura, pero el mérito lo tienen ellos”, 

destacó la edil de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE). La concejala, 
además, se unió al grupo de poetas 
recitando unos sentidos versos de 
Salvador Leiva. 

Recitando a la patrona
Estrofas de alabanza y agradecimiento se 
dieron cita el domingo 20 en la VIII Tarde de 
Poesía en Honor a la Virgen de la Peña

21:00 horas. Santo rosario, novena y misa en 
la parroquia de la Inmaculada Concepción. 

Un sentido recuerdo.- Uno de los momentos más emotivos 
fue cuando Cristóbal Jaime recitó un sentido poema en recuerdo de 
Teresa Alarcón, Dolores Quero, integrantes de la Hermandad de la 
Virgen de la Peña y Lázaro Jaime, Hermano Mayor honorario, fallecidos 
este año. Con sus palabras, Cristóbal llegó a los corazones de los 
presentes y arrancó alguna lágrima a muchos de ellos / L.B.

Sábado 2:
21:00 horas. Santo rosario, novena y misa en 
la parroquia de la Inmaculada Concepción. 



Flamenco fusión, zarzuela, 
ópera y las voces del Coro Vi-
lla de Mijas como broche. El 
pasado viernes 18 de agosto 
se puso el cierre a la primera 
edición del ciclo de concier-
tos ‘A la fresca... Música en el 
mar’, organizado por el depar-
tamento de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas, un evento 
cuyo principal objetivo ha sido 
“ofrecer a nuestros vecinos y 
visitantes unos conciertos 
más íntimos”, dijo la edil res-
ponsable del área, Fuensanta 
Lima (PSOE), quien se mos-
tró satisfecha por la respues-
ta del público y apostó por 
continuar con la iniciativa en 
el futuro. “Tras la maravillosa 
respuesta no nos queda más 
que, el próximo año, continuar 
con esta música junto al mar”.

José Manuel Guzmán

El grupo vocal clausuró el pasado día 18 el ciclo 
de conciertos ‘A la fresca... Música en el mar’, 
organizado por la concejalía de Cultura 

“El objetivo ha estado claro, en un 
espacio con el mar de fondo, en el 
Torreón, poder ofrecer a nuestros 
vecinos y visitantes unos conciertos 
más íntimos. Con opera, zarzuela, fl a-
menco fusión y estas voces corales”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“Es un concierto muy fresco, diver-
tido, alegre, de verano, con bailes, 
zarzuelas, tarantelas italianas, algo 
muy variado, esperamos que el 
público disfrute. Hemos preparado 
una sorpresa, un bis muy bonito”

ANNA SORRENTINO
Directora Coral Villa de Mijas

AUDITORIO

� e Animals 3 cierra el ‘Festival 
of Legends 2017’ en el auditorio
J.M.Guzman. El Auditorio Mi-
guel González Berral de Mijas 
Pueblo es ya todo un referente de 
los tributos en vivo. Un año más, 
‘The Festival of Legends’ puso el 
punto de mira en Mijas para la 
puesta de largo de shows como 
los de homenaje a The Beatles (el 
pasado 2 de junio), tributo a Take 
That, Bee Gees y Bon Jovi (el 5 
de agosto) o The Animals junto 
al espectáculo Echoes of the 60’s 
y Songs of Smokie, con el que se 

clausuró este evento el pasado 
sábado 19. 

Junto al trabajo de ‘The Festival 
of Legends’, en el escenario mije-
ño, también destaca la programa-
ción de Live Music Mijas, quie-
nes tras organizar los conciertos 
tributo de The Legends of Soul 
(el 24 de junio), The Sounds of 
the 70’s (el 22 de julio) y el home-
naje a Elvis (16 agosto), estarán 
hoy viernes 25 con un tributo a 
Bruno Mars y otros éxitos.

of Legends 2017’ en el auditorio

“El año ha sido increíble, hemos estado en 
Starlite con un concierto homenaje a The 
Beatles. Y aquí, en el auditorio, traemos el 
tercer concierto y cerramos la temporada. 
The Animals es un grupo legendario y son 
originales, la tercera generación”

ALBERTO COHEN
Director ‘Festival of Legends’
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La Coral Villa de Mĳ as 
pone l�  mejores sonid�  
al verano de La Cala
organizado por la concejalía de Cultura Numeroso público acompañó al grupo en la Plaza del Torreón / M.J.G.

El Coro ofreció algo más de una hora de repertorio / M.J.G.
Los miembros de la coral posando junto a la edil de Cultura / M.J.G.

La Coral Villa de Mijas, bajo 
la dirección de Anna Sorrenti-
no, ofreció trece temas de rit-
mos “muy frescos, divertidos, 
alegres, de verano. Con bailes, 
zarzuelas, tarantela italiana, 
algo muy variado”, indicó So-
rrentino. El grupo deleitó al 
numeroso público asistente 
con una hora aproximada de 
repertorio, en el que destacó 
el bis con la interpretación del 
Hallelujah de Leonard Cohen, 
dedicado a las víctimas de los 

recientes atentados terroristas 
de Barcelona y Cambrils. 

La Coral Villa de Mijas na-
ció en 2013 y está formada por 
alumnos de la Universidad Po-
pular, un grupo, como recordó 
una de sus voces, Álvaro Ta-
mayo, durante la presentación 
del concierto, “integrado por 
personas de todas las edades, 
culturas, orígenes, idiomas y 
nacionalidades”. Tamayo ani-
mó a los interesados a unirse al 
grupo de cara al nuevo curso.

“El año ha sido increíble, hemos estado en 
Starlite con un concierto homenaje a The 
Beatles. Y aquí, en el auditorio, traemos el 
tercer concierto y cerramos la temporada. 
The Animals es un grupo legendario y son The Animals 3 (arriba), Echoes of the 60’s 

(abajo a la izquierda) y Songs of Smokie 
(abajo a la derecha) / I.A.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Construcción de alcorques

Rebaje de acerado en calle 
Río Guadalteba en Las 
Lagunas

Retirada de escombros y limpieza vial

Pintura vial en numerosos 
puntos del municipio limpieza viaria

- Solucionar incidencias de la 
Línea Verde.
- Limpieza y mantenimiento de 
fuentes municipales.
- Mantenimiento de colegios.
- Pintura vial en el término.
- Retirada de grafi tis.
- Rebaje de acerado en calle 
Río Guadalteba.
- Retirada de contenedores en 
Camino de Coín.

- Vertido de hormigón en la 
entrada del colegio El Albero.
- Construir hornacina en Cerros 
del Águila.
- Rebaje de acerado en La Cala 
Hills.
- Construcción de alcorque en 
Avenida de Mijas.
- Colocación de hitos caídos, 
entre otros.

PRINCIPALES ACTUACIONES DE AGOSTO

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

limpieza viaria

CAMINO VIEJO DE COÍN

CALLE RÍO
GUADALQUIVIR

AVENIDA DE MIJAS 
(PUEBLO CAMPANA)CALLE RÍO GUADALTEBA

Adecentamiento jardineras Camino de Coín 

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

Limpieza de cunetas en la circunvalación de Mijas 
Pueblo. Retirada de residuos y pinocha

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Desbroce zona en de El Compás

Limpieza con agua a presión de acerado y parque 
El Abuelo en El Juncal

Además, preparación del auditorio para los distintos eventos, 
así como el inicio del pintado del exterior de colegios



El mar se paró el sábado 19 para 
que brillara la sexta edición de 
una prueba que sigue creciendo 
como la espuma. En la partici-
pación se superó la cifra de los 
300 nadadores y a ello contribu-
yó de una forma efectiva el que 
la distancia de los 4.000 metros 
estuviera incluida en la Copa de 
España de Aguas Abiertas.

Antes, a las 10:30 horas, se ti-
raban al agua un buen número  
de jóvenes y algún veterano en 

Cristóbal Gallego

La Copa de España se 
hace grande en Mijas

fue reconocido como el 
club más numeroso de la  

Travesía del Torreón

El CN Mijas

los 500 metros de promoción, 
que fueron dominados por in-
tegrantes del Club Natación Mi-
jas, en vacaciones activas, y que 
fue reconocido como el club 
más numeroso.

A las 11:15 horas, una gran lí-
nea de nadadores guardaban un 
minuto de silencio en recuerdo 
de los atentados de Barcelona y 
Cambrils, silencio que fi nalizó 
con un fuerte aplauso, y el ruido 
de la bocina que daba la salida 
a la prueba más numerosa de la 
mañana del sábado.  Los nadado-
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300 nadadores participan en la VI 
edición de la Travesía a Nado El 
Torreón de La Cala de Mijas

de la bocina que daba la salida 
a la prueba más numerosa de la 
mañana del sábado.  Los nadado-

Minutos previos a la salida de las distancias de 2.000 y 4.000 metros con una participación de lujo, y todos los 
componentes del dispositivo de seguridad preparados para seguir la prueba y evitar accidentes / L.Benavides.

Suena la bocina y los nadadores noveles se activan para entrar en el agua 
y afrontar los 500 metros de esta distancia de iniciación / L.B.

Respetuoso minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados 
de Barcelona y Cambrils, que fi nalizó con un gran aplauso / L.B.

Primeros metros de la prueba, en 
los que lo importante es coger una 
buena posición para disputarla.

res de los 2.000 metros comen-
zaron con fuerza el largo hasta 
la primera boya, y a la vuelta se 
encontraron algo más de marea 
en el recorrido previsto. Los es-
pecialistas de los 4.000 aún es-

tuvieron un buen rato en el agua 
antes de la llegada y la entrega de 
premios. Tanto la organización, 
como los equipos y colaborado-
res estuvieron a la altura de una 
prueba de nivel nacional.

“Una prueba espectacular en lo de-
portivo, la participación y muy bien 
organizada.  Ya estamos en la Copa de 
España y seguiremos creciendo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Estamos muy contentos, la participa-
ción ha sido de lujo, no tenemos que 
lamentar ningún incidente, ha sido 
una prueba segura y muy competida”

ÓSCAR MARÍN
Organizador Steelives

“Esta travesía me gusta bastante, des-
de el principio hemos ido muy fuerte y 
en la vuelta hemos notado algo más la 
marea, ha estado muy bien”

ALEJANDRO CAÑAS
Primer clasifi cado 2.000 metros

CONOCE A LOS MEJORES 
EL PODIO DE LA TRAVESÍA A NADO

500 METROS MASCULINO ABSOLUTA MASCULINO 4000 M. ABSOLUTA MASCULINO 2000 M.

ABSOLUTA FEMENINO 2000 M.ABSOLUTA FEMENINA 4000 M.500 METROS FEMENINO

Víctor Abelardo, Miguel Ángel Navas y 
Andrés Bochar en el podio de los 500 m.

Pablo Cordero, Miguel Bautista y Pablo 
Benítez, del Mijas, en los 4.000 metros.

Alejandro Cañas, Francisco de Oña y 
Bruno Kempster, en los 2000 metros.

Araceli Ruiz (CN. Mijas), Zyra Cayuela y 
Natalia Mendieta (Mijas), en los 2.000.

Irene Peinado, Reyes Millán (CN Mijas) y 
Silvia Medina, las mejores en 4.000.

Madeleine Robertson, Laura Rodríguez, 
ambas del Mijas, junto a Daiana Anastasia.



Mijas se integra con esta prueba 
en el Circuito Provincial de Aje-
drez que promociona la Diputa-
ción Provincial y la delegación 
malagueña de la Federación An-
daluza de Ajedrez. Se jugará con 
el sistema suizo, constará de siete 
partidas, siendo el ritmo de juego 
de 10 minutos y 5 segundos por 
jugador. Las categorías van des-
de la benjamín hasta la absoluta. 

La cuota de inscripción es de 5 
euros, la absoluta, y de 3 para el 
resto. Los jugadores no federados 
tendrán que abonar un euro en 
concepto de licencia. Pueden ins-
cribirse en el correo de la delega-
ción: ajedrezmalaga@gmail.com. 
En el mail tendrán que indicar 
fecha y denominación del torneo, 
así como el nombre, apellidos y la 
fecha de nacimiento. Habrá pre-
mios para los tres primeros de 
cada categoría. Los torneos noc-

turnos y en la costa están tenien-
do una participación importante; 
además, el 10% de los participan-
tes son mujeres y el 30% niños, 
que absorben los conocimientos 
de este juego con una fl uidez 
pasmosa y que se enfrentan sin 
miedo alguno a jugadores con 
más nivel. 

Nuria Rodríguez (C’s), conce-
jala de Deportes, indicó que “es 
una modalidad que destaca por 
ejercitar el cerebro, y sabemos 

que hay mucha afi ción en Mijas.
Por ello nos congratulamos por 
entrar en este circuito, además, 
posiblemente, fruto de esa afi -
ción, se cree un club de ajedrez 
en la ciudad para que los jugado-
res no tengan que federarse en 
otros clubes de poblaciones cer-
canas”.  Miguel Jiménez, delega-
do de la Federación Andaluza en 
Málaga, agradeció la implicación 
de Mijas. “Es muy grato saber 
que podemos contar con una de 
las ciudades más importantes del 
litoral malagueño, además el es-
pacio es el idóneo y los jugadores 
se están animando para partici-
par en una competición muy lla-
mativa”, apuntó. Las piezas están 
preparadas, incluso el Torreón.
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Cristóbal Gallego

Un tablero con To� eón

Un proyecto renovado 
para el CD Cala Mijas
C.G. El pasado viernes 18, tuvi-
mos la oportunidad de conocer 
el proyecto del Club Deportivo 
Cala Mijas para esta nueva tem-
porada. Un club cargado de ilu-
siones tanto en el trabajo que se 
va a realizar en la cantera como 
en los equipos de fútbol 11.

Diego Lozano, entrenador 
del prebenjamín, indicó que “es 
una temporada ilusionante, te-
nemos nuevos proyectos, mucha 
ambición, y con ganas de seguir 
nuestra labor formativa, una la-
bor que llevamos haciendo con 
nuestros familiares desde hace 
50 años”. En total, van a ser dos 
equipos baby, tres prebenjami-
nes, dos benjamines y tres alevi-

nes los que formen parte de ese 
bloque de diez equipos de fútbol 
7 formativo y otros siete, desde 
infantiles a sénior, de fútbol 11.

Hay otra novedad, la creación 
de un equipo de formación fe-
menino que dé salida “al gran 
número de chicas que juegan en 
la cantera, y que poco a poco va-
yamos retomando el nivel de fút-
bol femenino que siempre tuvi-
mos”, comentaba el mayor de los 
Lozano. Otra de las novedades 
es el coordinador de los equipos 
de fútbol 11, Ismael Pino que, 
tras su paso por el arbitraje, aho-
ra se centra en la coordinación 
de este club. “Quiero aportar la 
organización necesaria y la cali-

dad en el trabajo que permita un 
salto de calidad en los equipos, 
ganando categorías superiores”, 
afi rmó. Alejandro Pérez, entre-
nador del sénior, ha renovado el 
primer equipo “con jugadores 
jóvenes que conozco y la idea es 
trabajar cada día, hacer equipo y 
afrontar la competición para es-
tar con los mejores”.

FÚTBOL

Llamativa imagen de Hernández 
con un caso ‘sui generis’/ R. H.

Recuperado 
de su lesión, 
Regino ya 
está en Chile
C.G. Tras su caída en la Small 
Final de Veysonnaz en la que 
se lesionó con una luxación 
acromio clavicular y la rotu-
ra del tendón supraespinoso, 
Regino Hernández, plata en 
el Mundial de Granada en 
Snowboard Cross, tuvo que 
pasar por el quirófano y la 
posterior recuperación. Ya 
todo ha pasado y se ha mar-
chado a Chile para, como él 
dice, “tocar nieve tras cinco 
meses sin hacerlo”. Suerte.

SNOWBOARD

Grupo de jóvenes incorporaciones y jugadores veteranos en la presentación de la temporada del CD Cala Mijas 2017-
2018. A la derecha, Ismael Pino, coordinador de fútbol 11, Francisco Rosales, pte., y Alejandro Pérez, entrenador / M.J.G.

Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, junto al delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Ajedrez, Miguel 
Jiménez, en la presentación del torneo que tendrá lugar hoy viernes a partir de las 20 horas en el Torreón / B. Martín.

Imagen del cartel del evento que 
tendrá lugar hoy viernes 25.

“Llevo 14 temporadas con el primer 
equipo y sigo tan ilusionado como al 
principio.  Este año se han incorporado 
muchos jóvenes y voy a ayudarles con 
lo que pueda y mi experiencia”

CRISTÓBAL LOZANO
Jugador del CD Cala de Mijas

“Estamos trabajando muy bien, es un 
equipo joven y renovado que va a ir 
partido a partido con humildad pero 
con muchas ganas de pelear por el as-
censo, nuestro máximo objetivo”

ALEJANDRO TÉLLEZ
Jugador del CD Cala de Mijas



C.G. El Club Deportivo Mijas tie-
ne una cita con la Feria de Mijas 
organizando su tradicional tor-
neo en el que participan todas 
las categorías del organigrama 
del club.  Este domingo 27 ya 
tenemos partido del juvenil, que 
ascendió el pasado año, ante el 
Atco. Juval a las 19:30 horas.  Tras 
la finalización de cada uno de los 
partidos se llevará a cabo la en-
trega de trofeos por parte de la 

directiva. El lunes 28, doble cita; 
por un lado, los prebenjamines 
juegan un triangular ante el Este-
pona y el Pablo Picasso de Mar-
bella. Los partidos comenzarán 
a las 18:30 horas y se extenderán 
hasta las 20 horas aproximada-
mente. También jugarán ese día 
un partido los equipos formados 
por Bomberos, Policía Local, 
Protección Civil y Guardia Civil  
a partir de las 20 horas.

Ya el miércoles 30, torneo 
alevín con  amplia presencia de 
equipos. El Mijas estará acom-
pañado de Juvel, Fuengirola-Los 
Boliches, Benalmádena, Váz-
quez Cultural y Costa Unida, a 
partir de las 18 horas.

El jueves 31, tiempo para los 
benjamines con el torneo ante el 
Juval, Fuengirola-Los Boliches, 
Benalmádena, Estepona y Pablo 
Picasso, a partir de las 18 horas.

El viernes, 1 de septiembre, 
los protagonistas serán los in-
fantiles con Fuengirola-Los Bo-
liches y Benalmádena como in-

vitados, a partir de las 18 horas.  
Y el sábado, los cadetes jugarán 
a las 19 horas ante un rival por 
confirmar. 

C.G. Un nuevo fin de semana 
de pruebas, intensidad física, 
que es lo que se pretende en la 
pretemporada, y afinar de cara 
a portería. Sin goles no hay re-
sultados. Los equipos de Mijas 
abordan los días previos al inicio 
del campeonato con partidos de 
pretemporada.  Comenzamos 
por el sábado en la Ciudad De-

portiva de Las Lagunas. En el 
anexo, el Candor CF sénior se 
midió a la Peña Madridista con 
el resultado final de 2-4, un par-
tido malo del cuadro de Arago 
que también tuvo muchas ba-
jas.  Este sábado 26, el equipo se 
mide a uno de los fuertes de la 

segunda andaluza, el Zenit, en 
casa, a las 20 horas, y el jueves 
recibe de nuevo al Mijas-Las La-
gunas a las 10 horas.

Ya el domingo, el Polidepor-
tivo Mijas-Las Lagunas jugó en 
casa ante el Fuengirola-Los Bo-
liches, al que doblegó por 2 a 1 

tras un buen partido de los de 
Josemi.  Lorca fue el autor de 
los dos goles en jugadas a ba-
lón parado bien ejecutadas por 
Donaire.  Este sábado, el equipo 
juega en Cártama.

Y el CD Mijas jugó ante el At-
lético Coín de División de Honor 

Andaluza con el que perdió por 
0 a 1, mucho mejor partido del 
conjunto de Merino, que esta 
semana juega el sábado en el Mi-
guel Fijones, ante el Alhaurino. Y 
el Cala Mijas jugó en Alozaina, 
goleó 1 a 6, y este fin de semana 
juega ante el Marbella.

Una de las pruebas de las que nos 
podemos sentir más orgullosos 
es la Carrera de la Feria de Mijas, 
que cumple el próximo domingo 
27 nada menos que 39 ediciones 
continuas. La cita comenzará a 
las 10 horas en la Plaza Virgen de 
la Peña, lugar en el que transcu-
rrirá el recorrido de las carreras 
prebenjamines hasta alevines.  
Infantiles y cadetes harán 1.900 
metros por las calles de Mijas, y 
la carrera absoluta, cuatro kiló-
metros, por el casco histórico del 
pueblo.  Al final, se llevará a cabo 
la entrega de trofeos y premios, 
así como un sorteo de una mul-
titud de regalos que han ofrecido 
los patrocinadores de la prueba, 
como cenas, estancias en hoteles 

y regalos diversos.  
La concejala de Deportes, Nu-

ria Rodríguez (C’s), insistió en 
que “desde el área de Depor-
tes vamos a seguir impulsando 
todo tipo de competiciones para 

que ningún mijeño se quede sin 
practicar deporte y, sobre todo, 
la educación en valores que nos 
aporta el poder compartir con los 
familiares este tipo de pruebas”.  
Y añadió que “cada edición se ha 

Cristóbal Gallego

Una carrera familiar
con 39 ferias a su espalda
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El CD Mijas cumple con la 
tradición de feria y su torneo

Recta 
final para 
comenzar 
la liga 

FÚTBOL

FÚTBOL

El equipo juvenil del CD Mijas inaugurará el torneo de Feria / Archivo.

El CD Mijas realizó un gran esfuerzo en su partido ante el Coín / I. Alba. Minuto de silencio en la Ciudad Deportiva por los atentados / I. Alba.

Paco Marín, precursor; Nuria Rodríguez, concejala de Deportes y atleta, y 
Francisco Aguilera, impulsor de la carrera, en la presentación / B.Martín.

Además de contar con atletas internacionales y la élite del atletismo ma-
lagueño, la carrera tiene un carácter familiar, al árbol desde pequeño.

Desde el domingo 27 al sábado 2, jugarán todas las 
categorías en el Antonio Márquez ante rivales contrastados

El domingo 27, a las 10 horas, en la Plaza Virgen de la Peña, 
se disputa la 39ª edición de la carrera Feria de Mijas

ido mejorando más. Son granitos 
de arena, detalles que hacen que 
los mijeños se den cuenta de la 
importancia que tiene el hacer 
deporte e inculcarlo en los hijos 
para que tengan prácticas de vida 
saludable”.

Francisco Aguilera, coordina-
dor de eventos del área de De-
portes, incidió en que “la gran 
novedad este año es el programa 
de actividades paralelas. Ayer tu-
vimos una charla de salud con Po-
liclínica Alen; hoy, a las 19 horas, 
en la cafetería del El Corte Inglés, 
la tenemos sobre el entrenamien-

to en el atletismo, y el sábado a 
la misma hora, los atletas Pedro 
Nimo y Nuria Lugueros habla-
rán sobre la dicotomía atletismo-
carreras populares”.

Paco Marín, precursor de la 
carrera, dijo que “no me gusta lo 
de ‘running’, prefiero atletismo o 
correr simplemente, recomiendo 
que la gente disfrute corriendo, 
no tenga más presión que la de 
practicar un bellísimo deporte y 
ésta es una oportunidad”. Quedan 
dos días, el dorsal cuelga del es-
pejo de casa, nos recuerda que el 
domingo tenemos carrera.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (PYR - Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
Calle Río Almanzora (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

25/08/17
26/08/17
27/08/17
28/08/17
29/08/17
30/08/17
31/08/17

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

Sábado 26 
21-27ºC

Miércoles 30
20-28ºC

Domingo 27
21-28ºC

Lunes 28
20-24ºC

Martes 29 
19-28ºC

Del 25 al 27/8/2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 25 
20-29ºC

25Servicios

Viernes 25 

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 14 al 20 de agosto de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 133

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 256

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 448

DILIGENCIAS: 24

VEHÍCULOS RETIRADOS: 65

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  4

INFORMES INTERNOS: 28

DENUNCIAS TRÁFICO: 20

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 25

DENUNCIAS MUNICIPALES: 96

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA:  9
5 por consumo y tenencia de estupefacientes, 2 por desconsideración y falta de respeto a 
los agentes, 1 por consumo de estupefacientes y 1 por tenencia de estupefacientes

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN 1

DETENIDOS 5

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 1

DILIGENCIA CONTRA LA SEGURIDAD VIAL 1

VEHÍCULOS RECUPERADOS 3

Del 28/8 al 3/9/2017
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)



Agenda Semanal26

Donación de sangre
28 y 29 de agosto frente al CC 

Costa Mijas y 30 y 31 de agosto 
frente al Consistorio

Cena benéfi ca
Ayuda a animales abandonados

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

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

Taller infantil de alfarería, 
torno y modelado

Sábados de julio y agosto de 
10 a 12 horas

 Casa Museo de Mijas. Previa 
inscripción

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

Exposición de la artista 
Magdalena Santos

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

septiembre

I Torneo de Ajedrez Villa de 
Mijas ‘El Torreón’

Plaza del Torreón, 20 horas
Inscripciones en ajedrezmala-

ga@gmail.com (indicando fecha 
y nombre del torneo, nombre, 
apellidos y fecha de nacimiento)

viernes 25

SÁBADO 26

DOMINGO 27

jueves 31

Exposición pictórica de Ricardo 
Simini

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 30 de agosto

Concierto tributo a Bruno 
Mars
A cargo del cantante Johnny G.

Auditorio municipal, 22 horas
Entrada anticipada: 20 euros / En 
taquilla: 25 euros

www.livemusicmijas.com

Exposición ‘Mijas milenaria’
530 aniversario de la toma de 

Mijas por los Reyes Católicos
Organiza Patrimonio Histórico

Casa Museo
Hasta el 3 de septiembre

Inscripciones para la cena 
homenaje a la Tercera Edad de la 
Feria de Mijas

Hasta el viernes 25, de 9:30 a 
13 horas, en el Hogar del Jubilado

La cena es el miércoles 6

Crucero por el Caribe, 
República Dominicana y Antillas

Costa Cruceros
Organiza el Club de Leones

Salida: 22 de enero de 2018 
desde República Dominicana

Desde 650 € .  Plazas limitadas
Información y reservas: Viajes Savitur 
(952229220, mostrador@savitur.com)

Viaje a León y Asturias del 23 
al 28 de octubre

350 €  para los socios (al corriente 
de pago) y 380 para el resto

Organiza la Asociación de 
Mayores de La Cala

El plazo de inscripción concluye el 
6 de octubre. Reserva: 100 €

Día de Amistad con Italia
Plazo de inscripción: hasta el 20 

de agosto para instalar stands o 
actuar en el evento
Organiza el Área de Extranjeros

La jornada se celebrará el 30 
de septiembre en Mijas Pueblo

Más información, en el teléfono 
952589010 y el mail frd@mijas.es

Territorio Juventud
Actividades de pádel surf, 

vóley-playa, kayak, talleres de 
reciclaje y mucho más 
Organiza área de Juventud

Playa del Torreón. Jueves, 
viernes y sábados, a las 17 h

Evento gratuito

39º Carrera Popular Feria de 
Mijas

Plaza Virgen de la Peña, 10 
horas 
Inscripciones y recogida de dorsales 
(hasta el sábado 26) en el dpto. de 
Deportes de El Corte Inglés de Mijas 
(segunda planta)

Más info: ww.carreraferiademijas.
blogspot.com

Vive Mijas de 
Noche 2017

Ruta de la Tapa 
de Mijas Pueblo

Martes y jueves 
de agosto de 19:30 a 23:30 horas

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

Actuaciones y espectáculos
Viernes 25, parque Andalucía 

(Las Lagunas)
- 21:30 h Animación latina
- 22:30 h Animación latina 

Lunes 28, plaza Virgen de la 
Peña (Mijas Pueblo)
- 21:30 h Los salvajes del rebalaje
- 22:30 h La Caletera

Miércoles 30, parque de la 
Butibamba (La Cala)
- 21:30 h Daniel Song
- 22:30 h Cotton Jazz Quartet

Jueves 31, plaza Virgen de la 
Peña (Mijas Pueblo)
- 21:30 h Grupo de baile de Víctor Rojas
- 22:30 h Grupo de baile de Reme 
Fernández

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

Actividades infantiles en 
Hipercor Mijas

Taller de Magia
Sábado 26 de agosto 
Dpto. de Juguetes (1ª planta), 

de 18:30 a 21:30 h

Charlas Running en Hipercor
¿Correr para estar en forma o 

estar en forma para correr?
Viernes 25 de agosto 

Charla de entrenamiento personal 
Trainme Health & Sport Studio

Atletismo vs. carreras populares
Sábado 26 de agosto 

Charla de los atletas internacionales 
Pedro Nimo y Nuria Lugueros 
En Cafetería (3ª planta), 19 h

Conciertos del ciclo 
‘Música al atardecer’
Organiza el Departamento de 
Extranjeros de Mijas

Azabache
Jueves 31 de agosto 

Flamenco 
Plaza de la tenencia de 

alcaldía de La Cala, 21 h

Tómbola benéfi ca a favor de la 
parroquia de Santa Teresa 
Los domingos después de la misa

El que quiera participar donará 5 
euros y podrá sacar un número de 
una urna y se le asignará el regalo 
que cuente con ese número

Feria de Mijas Pueblo 
Del 6 al 10 de septiembre
Consulta la programación en la 

página 11

Traslado de la Virgen de la 
Peña 
Martes 29, 

21:30 horas
Desde la ermita 
del Compás 
hasta la 
parroquia de la 
Inmaculada

II Degustación gastronómica a 
benefi cio de la AECC

Castillo Sohail de Fuengirola, 9 
de septiembre. 20:30 horas

Donativos: 10 euros (incluye 
consumición) Entrada gratis para 
niños menores de 12 años

Actuaciones en vivo

Festival de Música Andalusí
Auditorio municipal, 20:30 h

Con las actuaciones de Hamid Ajbar 
y el Ensemble Andalusí de Tetuán

Evento gratuito

Gala Benéfi ca por Camboya
Fondos para hogares y 

educación de niños camboyanos 
Organiza Juntos por Camboya

Restaurante Avanto de La 
Cala, 20:30 h

Menú 45 € .  Reservas, 609508798

Laboratorio marino. 
Conservación del litoral

Organiza el Aula del Mar con 
la colaboración del área de Medio 
Ambiente de Mijas

Playa de La Cala (Torreón), 
de 11 a 15 horas

Evento gratuito

NO TE PIERDAS

Exposición de pintura 
‘Nocturnos’

A cargo de Luis Romero
Inauguración el 1 de sept., a las 

20 h, en CACMijas

Traslado de la Virgen de la 

Concierto de hip hop de la 
cantante Dasilva

Sábado 2 de septiembre, a las 
21:30 h, en la plaza del Torreón

Evento gratuito
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This will fi nish the 
stretch missing 
between the El 
Capricho and El 
Juncal beach bars

Works on the 
second phase 
of the Coastal 
Path will begin in 
autumn

NEWS/03

SPANISH NEWS/15

Furniture and object 
restoration and 
recycling  programme 
underway for the 
unemployed
Employment 
Promotion and Menia 
Restoration have 
organised this course

The plenary session in 
August will cover the 
initial approval of the 
text, which has been 
worked on for a year

The Citizen 
Participation 
Regulation of 
Mijas faces its last 
formalities

NEWS/02

39th POPULAR RACE

PAGE 04
E

livemijas SAYS GOODBYE

Countdown to the ‘highest’ of all fairs.- There are very few days to go for the start of the 2017 Mijas Fair, which 
will be held from the 6th to the 10th of September. Yesterday, Thursday 24th, Susana Pérez offered the ‘pregón’ (speech) for this year at the 
Municipal Auditorium, taking a look back and remembering the fairs of her childhood. Susana is one hundred percent ‘Mijeña’ and is proud 
of her village, saying “I always carry the Mijas fl ag wherever I go”. In her speech she recalled the fairs when she was small. At the event, 
the poster for the fair was also presented, painted by María del Pilar Peña. The mayor and the councillor for Festivities unveiled this years’ 
poster / Photo: José Manuel Guzmán NEWS/05

First steps for the enlargement 
of the Mijas Village car park

The dean of all 
sporting events in the 
municipality arrives this 
Sunday to be enjoyed in 
a family environment

FESTIVITIES

The drafting of the project for the creation of 250 new parking spaces in 
a building adjacent to the present one is offered for tender NEWS/03

until n� t summer

S

in the Mĳ as Fair
livemijas SAYS GOODBYE

Festivities come to an end 
in the three nuclei. Victor 
Rojas and Reme Fernández 
dance groups will close the 
programme on the 31st

Tomorrow Saturday, 
intercultural music to 
commemorate the 
capture of Mijas by the 
Catholic Monarchs PAGE 24

E

at the Mĳ as Village Auditorium
ANDALUSÍ RHYTHMS

in Mijas!
It’s fairtime



02 Mijas News

After a year of “hard work”, citi-
zen participation in Mijas will live 
a major change before the end 
of 2017. This was announced this 
week by the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s) and the 
councillor for Citizen Participa-
tion, Tamara Vera (PSOE), who 
arranged a press conference to in-
form that, at the next regular ple-
nary session in August, scheduled 
for the 29th, the initial draft of 
what will be the fi rst Citizen Par-

ticipation Regulation of Mijas will 
be presented.

“With this Regulation, created 
with the consensus of all political 
parties represented in the Town 
Hall, we not only fulfi ll one of the 
pillars of this government team, 
but we respond to a demand of 
the residents. We also comply 
with a legal imperative required 
since 2012 for municipalities of 
large population, such as Mijas”, 
said the mayor. “Let’s hope that 
the plenary session will approve 
this long-awaited document and 
allow the active participation of 
the residents of our municipality 
in the decision-making process 

Citizen Participation

Mijas will join other municipalities 
such as Marbella, Vélez or 
Málaga capital to ensure true 
citizen participation in public life 
/ Archive.

Micaela Fernández

After a year of work by the drafting group, 
the document will be raised for its initial 
approval in plenary session in August. 
The objective is that the residents “really” 
participate in local decision-making

before the end of 2017

The Regulation
could be approved 

DRAFTING GROUP

Composed by the political parties 
represented in the Town Hall, the 
drafting group has been working for 
a year to create a Regulation that “is 
born out of consensus” and comit-
ted to be a “living document”.

“This has not been an easy road to 
follow, but today our municipality 
is closer to having the necessary 
structures and mechanisms for real 
citizen participation”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“We want to thank all the members of 
the drafting group, as well as the resi-
dents and groups that have shown in-
terest, from the very start, to work on 
this regulation”

TAMARA VERA
Councillor for Citizen Participation (PSOE)

OPINIONS

The Citizen 
Participation 
Regulation is 
al t�ready

for the development and future 
of Mijas”, added the mayor. “Mijas 
needed to lay the groundwork for 
real and effective citizen participa-
tion and after a year of hard work 
we can say that before the end of 
the year, this will be a reality”, said 
councillor Vera. 

After the meetings held over 
the last year by the drafting group, 
made up by members of all poli-
tical parties with representation 

in the Town Hall, the initial draft 
of the document was published in 
March, with a deadline of 20 days 
for the presentation of suggestions 
and allegations. 

In total, 70 allegations were co-
llected. “The drafting group stu-
died the feasibility of all and agre-
ed on a document that represents 
all of us”, said the councilor.

A living document
According to the government 
team the Regulation is unders-
tood as a “living document”, 
which will enable the develop-
ment of a municipal project that 
generates citizen commitment 
and allows the large social capital 
in Mijas to be collected. 

“This has not been an easy 
road to follow, but today we are 
closer to having the necessary 

Maldonado and Vera during one of the meetings with residents / Archive.

A NUMBER OF STEPS
FORWARD
Even though it is only a 
draft, the government team 
has already been developing 
several initiatives on a trial 
basis that will be included 
in the fi nal regulation. These 
have been popular votes or 
consultations, informative 
meetings and the participa-
tion of residents in 
municipal plenary sessions.

CITIZEN

Citizen Participation is 
the basis of a democratic 
culture.  It is the active 
and conscious intervention 
of physical persons 
and / or associations in 
organised processes for 
decision making in matters 
of public interest.

t e�re lati n

The Citizen Participation Regulation promotes participation 
in decision making regarding the municipal budget and develops 
the individual right to access to municipal information. The 
regulation also includes the mechanisms for citizen consultation, 
participation in plenary sessions, public hearings or legislative 
initiatives, among others.

A CIVIL RIGHT

structures and mechanisms for 
real citizen participation. We are 
sure that it will soon bear fruit”, 
said Maldonado. 

This opens the countdown for 
the fi nal approval of the Regulation 
itself and also of the Social Council 
of Mijas, which would start with 
the initial approval of the document 
in plenary session.

Once the initial document is 
approved and published in the 

Offi cial Gazette of the Provin-
ce, a 30 day allegations period 
will be opened. If there are any 
allegations or suggestions, the 
drafting group  will re-examine 
them and, with the relevant 
reports, the document will be 
brought back to the plenary 
session for fi nal approval. Ac-
cording to the government 
team, this process could end 
before the end of 2017.

1. To promote the participation of the 
population in public affairs

objectives

2. To offer the most comprehensive 
information on municipal activity

3. To encourage associationism, 
guaranteeing solidarity and balanced coe-
xistence in the free competition of citizen 
initiatives regarding public affairs

4. To ensure access to citizenship to 
municipal resources and structures so that 
they can be involved in the management of 
municipal facilities and activities

5. To fulfil the rights and duties of the 
residents, included in current legislation

PARTICIPATION,
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First steps for the enlargement 
of the parking building in Mijas
The drafting of the project, worth 181,000 euros, has been put out to tender. The  
government team intends to create about 250 new spaces in an annex building

The bidding process for the dra-
fting of the project to enlarge  
the Virgen de la Peña Parking  
in Mijas Village for 180,000 eu-
ros (VAT included), has already 
been initiated and has been pu-
blished in the Offi cial Gazette 

of the Province (BOP). “We en-
courage interested companies to 
participate in the tender for this 
“important project. Companies 
will have until the beginning of 
September to present their bids”, 
announced the councillor for 
Works and Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s), who added 
that “if everything goes well, by 
September, October or at the la-
test November the project will be 
drafted and we will proceed with 
the bidding for the works”. 

Micaela Fernández / Photo: I.Pérez

interested companies 
until September fi rst

Public offers
can be presented by 

“The enlargement of the Virgen de la 
Peña Parking is a commitment of the go-
vernment team with the residents, which 
came up during the remodeling of the 
Virgen de la Peña Square and its surroun-
dings. The idea is to create 250 spaces 
in a building adjacent to the present one”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

250 NEW PARKING

The idea  is to create about 250 
new parking spaces in a building 
annexed to the current parking. 
According to the councillor for 
Works, the Local Council has a 
feasibility study for this project, 

which also includes other possi-
ble locations for future parking in 
the village. 

The enlargement of the Virgen 
de la Peña Parking will be carried 
out on an area of 2,450 square 

metres and will create some 250 
new parking spaces, “depending 
on the geotechnical reports regar-
ding the capacity to dig into the 
subsoil”, said Martín. 

Finally, the councillor recalled 

that this new parking building is 
a commitment of the government 
team with the residents, made 
when the renovation works began 
on the Virgen de la Peña Square 
and its surroundings.

a town hall commitment 
Councillor José Carlos Martín recalled that the government team took on this com-
mitment with the residents when they carried out the works to enlarge the Virgen de la 
Peña Square, in view of the demand for more parking spaces

Image of the public Virgen de la Peña Parking, which presently charges 1 euro for 24 hours / I.Pérez.

OPINION

J.Coronado. On Wednesday 
23rd, the councillor for Operative 
Services, José Carlos Martín (C’s), 
and Town Planning councillor, An-
drés Ruiz (C’s) announced that the 
works on the second stretch of the 
Coastal Path, which will run bet-
ween the El Capricho and El Juncal 
beach bars, have been offered for 
public tender. The investment re-
quired  is of 1,415,000 euros, with 
an execution period of six months. 
“If everything goes well and the 
administrative processes do not 
suffer any delays, in three months, 
by October, we should be able to 
start these works”,  said José Carlos 

Martín. The government team ex-
pects the second stretch to be fully 
completed by the spring of 2018.

Agreements 
The stretch between the El Juncal 
and El Capricho chiringuitos had 
not yet been started due to envi-
ronmental diffi culties, as well as to 
the fact that the layout of the path 
at this point ran through private 
areas belonging to hotels, bars and 
residential zones. Conversations 
between the Town Hall and the 
owners managed to unblock the 
situation. “We were waiting for 
three owners to sign the agree-

ments for the occupation of the 
land needed for the path, Among 
these, there was a hotel, so we have 
agreed on shedules for the works 
in order to hinder them as little as 
possible in the the high season”, 
clarifi ed councillor Andrés Ruiz. 
These procedures have already 
been carried out. The tender has 
already been published in the Offi -
cial Gazette of the Province and on 
the municipal website. The Town 
Hall has stated that they are wor-
king on the section that runs bet-
ween Fuengirola and La Cala and 
that it would be the last stretch to 
complete the Coastal Path.

WORKS

The works on the second phase of 
the Coastal Path will begin in autumn

El intermediate stretch from the 
Riviera area to La Luna Beach is 1.5 ki-
lometres long. The construction project 
for this stretch has already overcome 
the last obstacles and has now entered 
the bidding phase for works.

Financing: 
Mijas Town Hall

1,4 million € Included in the 2017 
municipal budget

project

The intention is to build a 2,450 
square metre construction, next to 
the current building, which could 
offer some 250 new spaces, de-
pending on the geotechnical report, 
according to councillor José Carlos 
Martín (C’s). This is an “important 
project” for the village and it will 
offer a solution to the demand for 
more parking spaces in Mijas.

spaces
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SOLIDARITY

Anita Humphreys. What a 
fun night everybody had at the 
La Cala de Mijas Lions Club’s 
recent fund raising event in The 
Big Fish restaurant in the urba-
nisation Jardin Botanico in La 
Cala de Mijas. Great food, good 
service and a wonderful atmos-
phere was enjoyed by everyone 
who attended. The new Presi-
dent, Julie Barry, started her 
year with a splendid evening 
organised by Mike Adams and 
his assistants Wynson and San-
dy. She thanked The Big Fish 
for kindly hosting the event, 
and everyone for coming. A tas-

te of what is to come with Brain 
teasers, bingo and a Beetle Dri-
ve, keeping everyone on their 
toes. At the recent AGM the 

past President, Paul Butler, an-
nounced that last year the Club 
donated over 51,000, almost 
all of it being donated to the 
local community. He thanked 
all the volunteers, supporters 
and Lions for their wonderful 
efforts in the shop and at all 
the events. The next event is a 
3 course lunch, including a half 
bottle of wine, or beer, or soft 
drinks on September 3rd at the 
El Jinete Restaurant Carretera 
Cala Golf. Km 4.5.  Live enter-
tainment and an afternoon of 
good food and good company 
can be enjoyed by all for only 
30 euros from 1pm to 6pm. Go 
along and support them to help 
others and have a great time. 
Tickets can be obtained from 
La Cala Lions Charity shop, Tel: 
677059061 or from El Jinete res-
taurant, Tel:952119170. 

La Cala de Mijas Lions Club 
donated over 51,000 Euros 
in their centenary year

*IN BRIEF

Next Sunday, September 
24th, the parking lot of the 
Nordic Center, located on 
the Mijas-Fuengirola road, 
will host an event to rai-
se funds for the Domestic 
Animal Shelter in Mijas 
(PAD). Those interested in 
participating in the diffe-
rent categories of the dog contest can register their animals 
as of 11am. The day will be dedicated to Patricia McCleary, a 
PAD volunteer who passed away three years ago. More infor-
mation on 952 473 681 (Sue).

The Miguel González Berral Auditorium in Mijas Village is 
now a true reference point when speaking about live tributes. 
Once again the ‘Festival of Legends’ has put Mijas in the spot-
light with concerts such as tributes to The Beatles, Take That, 
The Bee Gees, Bon Jovi and The Animals, as well as Echoes of 
the 60’s and Songs of Smokie, which closed the programme on 
Saturday 19th. Another outstanding programme has been offe-
red by ‘Live Music Mijas’, who will be staging a tribute to Bruno 
Mars and other hits today, Friday 25th.

The Nordic Centre will host a charity collection 
for abandoned dogs on September 24th.-

The Animals 3 closes the Festival of Legends 
2017 at the Municipal Auditorium.-

Lions members and supporters 
at The Big Fish.

Andalusí Music Festival, 
tomorrow at the Auditorium

Mijas celebrates the 530th anni-
versary of the taking of the vi-
llage by the Catholic Monarchs. 
This commemoration is to pro-
mote the rich cultural heritage, 
collected throughout centuries 
of history, that the municipality 
treasures. 

Within the activities organi-
sed by the Department of Histo-
rical Heritage since July, tomo-
rrow Saturday 26th, there will 
be an Andalusí Music Festival. 
The event will be at the Miguel 
González Berral Municipal Au-
ditorium and will feature per-

formances by Hamid Ajbar and 
Ensemble Andalusí from Te-
touan. This type of music, with 
Andalusian and Arab roots, was 
developed between the 9th and 
15th centuries, during the Ca-
liphate of Cordoba. 

Entrance to the festival is free 
and it will start at 8:30pm. 

An exhibition of archaeologi-
cal remains has also been orga-
nised and can be visited at the 
Mijas Folk Museum until the 3rd 
of September.

Ensemble Andalusí from Tetouan

Hamid Ajbar 
and Ensemble 
Andalusí from 
Tetouan will offer an 
‘Al-Andalus’ recital

Micaela Fernández

andalusí music festival

Music  from our pa� 

Hamid Ajbar
August 26th-- MIJAS VILLAGE AUDITORIUM

TOURISM

J.M.G. During the fi nal days 
of August the Tourist Offi ce 
faces the last events included 
in ‘Live Mijas at Night’, a pro-
gramme full of social and cultu-
ral events that has, once again, 
reached the main squares and 
parks in the three nuclei. It has 
also included the Tapa Route 
in Mijas Village, every Tuesday 
and Thursday throughout July 

and August, from 07:30pm to 
11:30pm. Tonight, the Andalucía 
Park in Las Lagunas will host 
two Latin entertainment shows, 
from 9:30pm. The programme 
for Tuesday 29th in Mijas Vi-
llage has been put forward one 
day, to Monday 28th, as it coin-
cided with the Transfer of the 
Virgen de la Peña. There will be 
performances by Los Salvajes 

del rebajale (9:30pm) and by La 
Caletera (10:30pm) on the Vir-
gen de la Peña Square. On Wed-
nesday 30th at La Butibamba 
Park in La Cala de Mijas, there 
will be performances by Daniel 
Song (9:30pm) and the Cotton 
Jazz Quartet (10:30pm). Finally, 
on Thursday 31st, the closing 
ceremony will take place on 
the Virgen de la Peña Square in 
Mijas Village, with a fi rst per-
formance by the Víctor Rojas 
dance group (9.30pm) and the 
Reme Fernández dance group 
(10.30pm), followed by the draw 
among the participants in the 
Tapa Route for a cruise and the 
winners’ weight in beer.

End of season for 
‘Live Mijas at Night’
This years’ farewell party includes raffl es 
with great gifts and prizes to be won
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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 CENSUS: 

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

If you have not yet registered for one of the many Open University courses,  
you still can do so. Courses start mid-September until mid-June next year. The 
deadline for registration is the 12th of September at the Cultural Centres in 
Las Lagunas (tel. 952.586.926) and Mijas Village (“El Muro”, tel. 952.485.483) 
from 9 to 14 hours or in La Cala (tel. 952.587.750) from 9 to 13 hours. Besides 
the traditional programme, new courses and workshops related to music and 
languages are offered in the new season, such as introduction to the bon-
sai and Japanese language workshops, advanced level Russian or classes 
in French, German and English. If you are registered on the “padrón” you will 
obtain a discount when paying for the courses. For more information you can 
call the Open University on 952.586.926 or contact the Mijas Foreigners De-
partment on 952.58.90.10.

This coming Thursday, 31st of August, the series of weekly summer con-
certs on the square facing the municipal branch offi ces in La Cala will 
be concluded with a fi nal fl amenco show presented by ARTE AZABACHE. 
The show starts at 9pm and everybody is welcome! The concerts have 
been organised by the Mijas Foreigners Department in collaboration with 
Martyn Wood from M Big Promotions during the summer months and have 
been enjoyed by hundreds of residents and visitors.

SECOND REGISTRATION PERIOD OPEN UNTIL 
SEPTEMBER 12TH FOR THE 2017/2018 TERM 
OF THE MIJAS OPEN UNIVERSITY COURSES

DON´T MISS THE LAST “SUNDOWN SOUNDS” 
CONCERT NEXT THURSDAY! 

A trip through 
the fairs of past 
and present

2017 Mijas Village Fair

The speech for the 2017 Fair starts the countdown 
for the ‘fi estas’,from the 6th to the 10th of September

Mijas already smells of ‘feria’. 
The residents are waiting for 
the transfer of the patron saint 
and the town is decked out 
to live the festive days, full of 
colour and fun. This year the 
prelude to the Fair has been the 
emotional speech to proclaim 
the beginning of the 2017 Mijas 
Fair, offered by Susana Perez. 
Susana is one hundred percent 
‘Mijeña’ and proud of her villa-
ge, saying “I always carry the 
fl ag of Mijas wherever I go”, as 
she also stated in her proclama-
tion. Susana took us by the hand 
and invited us to accompany her 
on a tour of the most beautiful 
corners of the Village and travel 
back in time and remember tho-

se fairs of yesteryear, when she 
was a child. “I remember the 
commotion on the days prior to 
the fair, the cleaning of the hou-
se and my mother teaching me 
to bleach the walls because the 
Virgin was going to be passing 
by”. Perez also looked back to re-
call the fairs of her youth, times 
with friends or how she met her 
husband. “Today my daughters, 
who are still teenagers, enjoy 
the fair and I am always nag-
ging, saying be careful with this, 
don’t do that”. The speaker fi lled 
the auditorium with light with 
her words, speaking to a large 
crowd that had come to listen to 
the ‘pregón’ and to see the pos-
ter announcing the festivities 
this year, painted by María del 
Pilar Peña.

Micaela Fernández / J.M.Guzmán *TAKE NOTE
Performances:

Rides at 
1,50 €

Flamenco 01/09:

Day Fair 07 - 10/09:
SENIORS 06/09:
Homage dinner for pensioners. 
Municipal tent, 8:30pm.

Mijas Fair Flamenco Festival. 
Singing: Juan Delgado, Lázaro 
Camacho & Miguel de Tena. On the 
guitar: Carlos Haro. Performance by 
a dance group. Gazebo Virgen de la 
Peña Square, 9:30pm.

A the ‘La Muralla’ gardens. 
With live music every day.
From 1 to 8pm.

* Municipal Tent. Free entrance. 

DANZA INVISIBLE 

Saturday 9th, 11:30pm 

IGUANA TANGO
Sunday 10th, 11:00pm 

EL ARREBATO

Thursday 7th, 11:30pm 

Procession of the Virgen 
de la Peña 08/09:
At 9:30pm along the normal route

Children’s Day 06/09:



Blood donation
August 28th & 29th in front of 

the CC Costa Mijas and 30th & 
31st in front of the Town Hall

Fund raising dinner
To help abandoned animals

7th of September. Hotel Tamisa 
Golf, 7 in the evening
Reserve on: 620 354 885

Second hand market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Children’s lathe, pottery and 
modelling workshop

Saturdays in August from 
10am to 12 noon

 Folk Museum in Mijas. Prior 
registration required

For 6 to 12 
year olds. 
Directed by 
local ceramist 
Carmen 
Escalona

registration required

Exhibition by artist Magdalena 
Santos

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

September

Ist Villa de Mijas ‘El Torreón’ 
Chess Tournament

Torreón Square, 8pm
Register by e-mail at: ajedrez-

malaga@gmail.com (stating date, 
name of the tournament, name, 
surname and date of birth)

Friday 25th

SATURDAY 26TH

SUNDAY 27TH

Thursday 31st

Painting exhibition by Ricardo 
Simini

La Cala Cultural Centre
Until the 30th of September

Bruno Mars Tribute Concert
Performed by singer Johnny G.
Municipal Auditorium, 10pm

Prior purchase: 20 euros / Box 
offi ce: 25 euros

www.livemusicmijas.com

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

Registration period open for the 
Senior Citizen’s homage dinner at 
the Mijas Fair

Until Friday 25th, 9:30am - 
1:00pm at the Pensioners Cent.

The dinner will be Wednesday 6th

Caribbean, Dominican 
Republic & Antilles Cruise

Costa Cruceros
Organised by the Lions Club

Dep.: January 22nd 2018 
from the Dominican Rep.

From 650 € .  L i m i t e d  s p a c e s
Info. & res.: Viajes Savitur (952229220, 
mostrador@savitur.com)

Trip to León and Asturias 
from 23rd to 28th of October 

350 €  (for members up to 
date with payment) and 380 €  for 
others Organised by the Pensioners 
Association of La Cala

Registration ends on October 6th. 
To reserve: 100 €

‘Friendship Day with Italy’
Registration period 

ends on the 20th of 
August
Organised by the  
Foreigners Department 

The Day will be celebrated on 
September 30th in Mijas Village

Those interested can install 
gastronomic stands or act in the 
entertainment programme. More 
information, on 952589010 and at 
frd@mijas.es

Youth Territory
Paddle Surf, Kayaking, 

recycling workshops, Beach 
Volley, and more... 
Organised by the Youth Department

Torreón beach La Cala. Thurs., 
Fridays and Satudays, 5pm. 

Free event

39th Mijas Village Popular Race 
during the Fair

Virgen de la Peña Square, 10pm 
Registration and collection of 
numbers (until Saturday 26th) at the 
Sports department in El Corte Inglés 
in Mijas (second fl oor)

More info: www.
carreraferiademijas.blogspot.com

Live Mijas at 
Night 2017

Tapa Route in 
Mijas Village

Tuesdays and 
Thurdays in August 7:30 - 11:30pm

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

Performances and shows
Friday 25th, Andalucía Park (Las 

Lagunas)
- 9:30pm Latin entertainment
- 10:30pm Latin entertainment

Monday 28th, Virgen de la Peña 
Square (Mijas Village)
- 9:30pm Los salvajes del rebalaje
- 10:30pm La Caletera

Wednesday 30th, La Butibamba  
Park (La Cala)
- 9:30pm Daniel Song
- 10:30pm Cotton Jazz Quartet

Thursday 31st Virgen de la Peña 
Square (Mijas Village)
- 21:30pm Víctor Rojas Dance Group
- 10:30pm Reme Fernández Dance 
Group

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

Children’s Activities at 
Hipercor Mijas

Magic Workshop
Saturday 26th of August 
Toy Department (1st fl oor), from  

6:30 to 9:30pm

Running’ talks at Hipercor (Sp.)
Running to be fi t or being fi t to 

run?
Friday, 25th of August 

Talk on Personal Training 
Trainme Health & Sport Studio

Athletics vs. popular races
Saturday 26th of August 

Talks offered by international athletes  
Pedro Nimo and Nuria Lugueros 
Cafetería (3rd fl oor), 7pm

‘Sundown concerts’ 
musical evenings
Organised by the Department 
for Foreigners in Mijas

Azabache
Thursday 31st of August 

Flamenco 
Branch Offi ces Square in 

La Cala, 9pm

Charity raffl e to raise funds for 
the Santa Teresa parish
Sundays after mass

Those wanting to participate will 
donate 5 euros and can choose a 
number in order to have an option to 
winning the prize

Mijas Village Fair 
6th to 10th of September
Check programme on page 5

Transfer of the ‘Virgen de la 
Peña’ 

Tuesday 
29th, 
9:30pm
From the 
‘ermita del 
Compás’ 
to the 
Inmaculada 
parish

II Gastronomic tasting to raise 
funds for the AECC

Sohail Castle in Fuengirola, 9th 
of September. 8:30 pm

Donations: 10 euros (including 
a drink)  Free entrance for children 
under the age of 12

Live music

Andalusí Music Festival
Municipal Auditorium 8:30pm

Performances by Hamid Ajbar & the 
‘Ensemble Andalusí ‘from Tetouan

Free event

Charity Gala for Cambodia
Funds for homes and the 

education of Cambodian children 
Organisers: ‘Together for Cambodia’

Restaurante Avanto in La 
Cala on August 26th, 8:30pm

Menu 45 € .  Res.: 609508798

Marine Laboratory. 
Coastal Conservation

Organised by the ‘Aula del Mar’ 
with the collaboration of the Mijas 
Environmental Department

La Cala Beach (Torreón), 
from 11am to 3pm

Free event

DON’T MISS

‘Simply 
watercolour’ 
painting 
exhibition 

By Andrew John
CACMijas
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