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Los trabajos 
coincidirán con 
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glorieta de Carmina 
y Benjamín 
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obras de mejora 
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Antequera en La 
Cala de Mijas
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El nuevo colegio 
Indira Gandhi 
abrirá sus puertas 
para el inicio del  
curso escolar
El centro recibirá a 
más de 500 alumnos 
el próximo 11 de 
septiembre

Se aprueba el estudio 
de detalle que posibilita 
que los propietarios 
puedan pedir la 
licencia de obra

El pleno da luz 
verde al último 
trámite antes de 
la remodelación 
del Hotel Byblos
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la pongo race pondrá a

PÁG. 21
A

el cante flamenco como

Un emotivo traslado.- A hombros de los agentes de la Policía Local y acompañada por cientos de fi eles, la Virgen de la Peña 
dejó el pasado martes su ermita para trasladarse hasta la parroquia de la Inmaculada, donde esperará hasta el día 8 para salir en procesión. Mijas 
salió a la calle en este acto religioso, que llenó de color las calles del casco histórico. Como manda la tradición, vecinos y colectivos participaron 
en la ofrenda fl oral al término del traslado. El domingo 3 de septiembre tendrá lugar otro de los actos en honor a la Patrona, la presentación a la 
Virgen de los niños nacidos desde septiembre de 2016 y la entrega de medallas de la hermandad / Foto: Nuria Luque EVENTOS/25

El Pleno aprueba la rebaja de 
varios impuestos para 2018

La carrera se 
disputará el 
domingo 3  y 
la salida será 
desde el Torreón

FIESTAS

El equipo de gobierno baja el IBI, el IVTM, la plusvalía y algunas tasas, 
cumpliendo así con uno de sus compromisos de este mandato ACTUALIDAD / 02-03

preludio de las fi estas  prueba a ciclistas y corredores
El cantaor Miguel de 
Tena encabeza el cartel 
del VI Festival Flamenco 
de la Feria de Mijas que 
organiza la Peña El Gallo

Dasilva presenta 
su nuevo disco el 
sábado 2 con un 
concierto gratuito en 
La Cala de Mijas PÁG.30
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el mejor hip hop
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Con la unanimidad de todos los 
partidos políticos, la Corporación 
municipal de Mijas aprobó el pasa-
do día 29 en la sesión plenaria ordi-
naria de agosto la bajada de varios 
impuestos presentada por el equi-
po de gobierno. De esta manera, a 
partir de enero de 2018 los mijeños 
pagarán menos en sus recibos de 

Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), Plusvalía o Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM), además de las tasas por 
expedición de documentos. 

“La gestión responsable que 
hemos estado llevando a cabo 
con contención del gasto y aho-
rro enmarcada, además, dentro 
de la legalidad, ha permitido que 
la buena salud de nuestras arcas 
municipales revierta en el bolsi-
llo de todos los mijeños. La deu-
da cero que tiene el Consistorio 
hace que, en estos momentos de 
bonanza y solvencia, sean los pro-
pios mijeños quienes disfruten 
de los resultados de esta manera 
positiva de administrar la institu-
ción pública. Cumplimos así uno 
de nuestros compromisos princi-
pales con los vecinos de Mijas”, 
opinó el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

El equipo de 
gobierno baja 
el IBI, el IVTM 
y la plusvalía, 
cumpliendo así 
con uno de sus 
compromisos 

El Pleno aprueba la bajada de 
varios impuestos para 2018

Redacción

de las arcas, según el 
alcalde, “revierte en el 

bolsillo de los mijeños”

La deuda cero

Pleno ordinario de agosto

Ofi cinas de Recaudación y Atención al 
Ciudadano del Ayuntamiento de Mijas / P.M.

OPINIONES

“Se podían haber bajado más los im-
puestos individualmente, pero lo que 
hemos hecho es diversifi car y vamos 
a seguir revisando y rebajando las ta-
sas pensando en el bolsillo de todos”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Hacienda (PSOE)

OPINIONES

“La gestión responsable que hemos lle-
vado a cabo, siempre dentro de la lega-
lidad, ha permitido que la buena salud 
de nuestras arcas municipales revierta 
ahora en el bolsillo de todos los mijeños”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s) 

“Bajar la carga impositiva al ciudada-
no siempre está bien para el munici-
pio en general, siempre que se haga 
de forma responsable y no merme los 
servicios que se presta a los mijeños”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz del Grupo CSSP

“Ya que la situación del ayuntamien-
to es positiva y nos permite bajar la 
presión fi scal a los vecinos, le doy la 
bienvenida a esta medida y espero 
que se tomen más a partir de ahora”

HELENA ADBA 
Concejala no adscrita

“En el caso del IBI creemos que hay 
margen de sobra para bajar el 20 por 
ciento, y creemos que la oportunidad 
fue el año pasado, porque aprobamos 
un presupuesto donde sobraba dinero”

MARIO BRAVO
Viceportavoz Grupo Municipal Popular

Así pues, se contempla la reduc-
ción del IBI en un 5%, bajando el 
tipo impositivo de este impuesto 
de un 0´508% a un 0´4826% . Este 
tributo se sitúa así muy cercano al 
mínimo del 0´4% establecido por 
la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales y muy alejado del máximo 

situado en el 1´10%. De la misma 
manera, el pleno ha dado luz verde 
a la bajada de la plusvalía al 22%. 

“Ya en el último trimestre de 
2016 anunciamos el inicio de la 
revisión de un número importan-
te de impuestos para benefi cio 
de los vecinos. Pues bien, tras el 

proceso de estudio, y en cuanto 
hemos tenido los informes favo-
rables, procedemos a elevar al 
pleno la aprobación de esta bajada. 
Además seguiremos revisando los 
impuestos para 2018”, explicó la 
concejala de Hacienda, María del 
Carmen González (PSOE). Por 
su parte,  la secretaria del PSOE 
mijeño, Fuensanta Lima, también 
valoró la bajada de los impuestos 
en una rueda de prensa convocada 
el día después del pleno. Se trata 
de una medida, según la socialista, 
que “se corresponde con las de-
mandas que veníamos realizando 
cuando estábamos en la oposición 
y que se centraban en realizar una 
revisión de los impuestos a la baja 
en benefi cio de los vecinos del 
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municipio”.
Por otra parte, con el objetivo 

de impulsar e incentivar el uso 
de vehículos energéticamente efi -
cientes y la reducción de la emi-
sión de gases contaminantes, la 
modifi cación del IVTM recoge la 
bonifi cación en un 75% para aque-
llos vehículos no contaminantes 
que no sean de combustión inter-
na, vehículos eléctricos y vehícu-
los impulsados por energía solar, 
y de un 50% para vehículos que 
minimicen las emisiones conta-
minantes. El Consistorio mijeño 
modifi ca a la baja además las tasas 
por expedición de documentos, 
tales como las certifi caciones, los 
volantes de empadronamiento o 
las compulsas de documentos. 

Opiniones
Por su parte, el Partido Popular opi-
na que hay “margen de sobra” para 
rebajar el IBI en un 20%. “Creemos 
que la oportunidad fue el año pa-
sado, cuando aprobamos un pre-
supuesto con superávit”, dijo el vi-
ceportavoz popular, Mario Bravo, 
quien no obstante dio la “bienveni-
da a la rebaja” de las tasas. “Noso-
tros no bajamos los impuestos en 
un principio por el plan de ajuste. 
Pero hoy que se han saneado las 
cuentas, es oportuna esta medida, 
que traemos con mucha alegría al 
pleno y que apoyamos como no 
puede ser de otra forma”, aclaró el 
portavoz de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz. “Bajar la carga impositiva al 
ciudadano está bien, siempre que 
se haga de forma responsable y no 
merme los servicios que se pres-
tan”, opinó el concejal de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez Ávila. 

En la misma línea se postuló 
la edil no adscrita, Helena Adba, 
esperando que “se tomen más 
medidas similares”. Finalmente, 
González quiso “dejar claro” que 
“en diciembre del año pasado no 
hubo tiempo material para revisar 
las tasas” y que “ahora vamos al 
bolsillo, que es lo que más im-
porta. Hoy presentamos una pro-
puesta de bajada de impuestos y 
la revisión de las ordenanzas fi s-
cales a la baja continúa. No nos 
vamos a quedar aquí”. 
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Pleno ordinario de agosto

Ahora el IBI en Mijas pasa del 0,508 al 
0,4826 %, “muy cercano al mínimo es-
tablecido del 0,4 por la Ley de Hacienda 
Locales y muy alejado del máximo pre-
visto, del 1,1”, según la edil socialista

DESDE 2007...
Cuando aprobó la última reducción 
de este impuesto, el tipo impositivo 
se había mantenido invariable

impuesto sobre bienes inmuebles

Aprobada la bajada de un 5% del IBI
Redacción. La aprobación por 
unanimidad de la reducción del 
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI) en un 5%, bajando el 
tipo impositivo de un 0´508% 
a un 0´4826%, fue también uno 
de los puntos más destacados 
de la sesión plenaria. “Este im-
puesto se sitúa así muy cercano 
al mínimo establecido del 0’4% 
por la Ley Reguladora de Ha-
ciendas Locales y muy alejado 
del máximo previsto del 1’1%”, 
subrayó González. 

“Desde 2007, cuando se apro-
bó la última reducción de este 
impuesto, el tipo impositivo se 
ha mantenido invariable por 
iniciativa del equipo de gobier-
no de turno”, añadió la edil so-
cialista responsable de Hacien-
da, quien destacó así que “Mijas 

Con la bajada del Impuesto de Bienes In-
muebles, Mijas se coloca en materia 
de IBI entre los municipios que me-
nos cobra en Málaga, muy alejado de 
localidades como Torremolinos o Rincón 
de la Victoria, que aplican un tipo imposi-
tivo del 0’98%

por debajo de la media
IBI  ahora al 
0’4826%

se coloca en materia de IBI en-
tre los municipios que menos 
cobran por este impuesto de 
Málaga, muy por debajo de la 
media provincial, aún siendo 
municipio costero, que es don-
de más se suele cobrar por es-
tos tributos”. 

En el caso de transmisión de vivienda habitual con motivo 
de herencia, ahora hay una bonifi cación del 95% de la cuo-
ta. La bonifi cación está sujeta a un límite del valor catastral 
de la vivienda, que antes estaba fi jado en 50.000 euros y 
ahora se duplica a 100.000 euros.

IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

bonificaciones

Redacción. Por la vía de urgen-
cia, la Corporación aprobó en ple-
no, por unanimidad, la bajada de la 
plusvalía en cinco puntos. “En 2016 
este tipo impositivo se triplicó pa-
sando al 27% y ahora proponemos 
que sea del 22 y, en el caso de trans-
misión de vivienda habitual con 
motivo de herencia, ahora hay una 
bonifi cación del 95% de la cuota. 
Esa bonifi cación está sujeta a un 
límite y es que el valor catastral de 
la vivienda no supere los 50.000 eu-
ros y nosotros proponemos pasar 
a 100.000 euros”, detalló la edil de 
Hacienda, Mari Carmen Gonzá-
lez (PSOE), quien aseguró que el 
equipo de gobierno responde así a 
una “demanda vecinal que nos ha 

llegado muchas veces”. Para el con-
cejal de CSSP, Francisco Martínez 
Ávila, se trata de una medida “bue-
na, ya que es un benefi cio para el 
municipio en general”. En la misma 
línea se expresó la edil no adscrita, 
Helena Adba y el portavoz de Ciu-
dadanos, Andrés Ruiz. “Apoyamos 
la medida como no puede ser de 

otra manera, no lo hemos podido 
aprobar antes por el plan de ajuste, 
pero nos congratulamos de esta ba-
jada que permite atenuar la presión 

fi scal al ciudadano”, dijo este último. 
Por su parte, el popular Mario Bra-
vo apuntó que “nos alegramos que 
una vez pagada la deuda, se pase 
del 27 al 22. Signifi ca que cuando el 
PP subió del 9 al 27, ustedes le dan 
la razón a 13 puntos y se la quitan 
a 5. Con lo cual están más o menos 
respaldando nuestra labor”. En este 
asunto, González pidió “cautela. “Es-
tamos esperando que se modifi que la 
Ley de Haciendas Locales en materia 
de plusvalías y, en cuanto se haya mo-
difi cado, seguramente los ingresos 
por plusvalías bajarán  notablemente. 
Por tanto en base a esa cautela nos 
hemos quedado en bajar esos cinco 
puntos, lo que supone dejar de ingre-
sar 3.195.000 euros”.

Redacción. Con el objetivo de 
incentivar el uso de vehículos 
energéticamente efi cientes y la 
reducción de la emisión de gases 
contaminantes, el Pleno aprobó 
por unanimidad la modifi ca-
ción del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica (IVTM). 
Una medida que parte de una 
propuesta realizada por CSSP en 
octubre de 2016. En concreto, la 
bonifi cación aprobada es de un 75 
% para los vehículos no contami-
nantes que no sean de combus-
tión interna, vehículos eléctricos 
y vehículos impulsados por ener-
gía solar, y de un 50% para vehí-
culos que minimicen las emisio-
nes contaminantes, como sería el 
caso de biogás o energía híbrida. 
Esta bonifi cación sería aplicable 
desde el periodo impositivo si-
guiente a aquel en que se solicite. 

“Esta medida tendrá carácter 
rogado, es decir, que los interesa-
dos deberán solicitarlo expresa-
mente en el ayuntamiento y jus-

Bonifi cado en un 75% el 
IVTM de los vehículos no 
contaminantes

75%
de bonificación
Para vehículos no contaminantes 
que no sean de combustión interna, 
vehículos eléctricos y vehículos 
impulsados por energía solar

50%
De bonifi cación para vehículos que 
minimicen las emisiones contaminantes

plusvalias

Aprobada la reducción de la Plusvalía al 22%

Como ejemplo, suponemos una vivienda con un valor catastral del suelo en torno a 55.000 euros y cuyo propietario 
la adquirió hace cinco años. El importe sería 2.738 euros aplicando el 27% actual, mientras que con el nuevo tipo 
impositivo al 22%, serían 2.231 euros. Suponiendo ahora que esta misma vivienda es la habitual de la persona que 
la recibe mediante herencia, el importe a pagar con el 27% sería 2.738 euros. Con la modifi cación, la cuota estaría 
sujeta a la bonifi cación del 95%, por lo que el importe quedaría reducido en un 95 % pasando a pagar 111 euros. 

una demanda

tifi car que el vehículo cumple los 
requisitos”, puntualizó la edil de 
Hacienda, Mari Carmen Gonzá-
lez (PSOE), quien propuso la me-
dida. Todos los grupos votaron a 
favor. Por su parte, el viceportavoz 
popular, Mario Bravo, sugirió que 
las bonifi caciones se apliquen de 
forma masiva y automática”, a lo 
que González explicó que, de mo-
mento es inviable “debido a que 
las bases de datos de Tráfi co no 
permiten hacerlo de ofi cio, pero 
no tenemos ningún problema en 
cambiarlo cuando sea posible”. 
El concejal de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, agradeció el “es-
fuerzo” porque esta medida haya 
salido adelante, ya que “hace de 
Mijas un municipio que respeta 
el medio ambiente” y porque da 
cumplimiento a una promesa de 
su programa electoral. 

de vivienda habitual tiene 
una bonifi cación del 95%

La transmisión

vecinal

Menos co� es
A modo de ejemplo, si calculamos so-
bre un valor catastral medio de 75.000 
euros, se pagarían 381 euros de IBI y 
“con la nueva propuesta de reducción 
supondría un pago de unos 20 euros 
menos”, apuntó González.
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La concejala de Economía y Ha-
cienda, Mari Carmen González 
(PSOE), anunció en el pasado 
Pleno que se va a poner en mar-
cha una instrucción para reducir 
el Periodo Medio de Pago (PMP) 
del Consistorio. “En vista de que 
las medidas que se han tomado 
hasta ahora han funcionado poco, 
y tal como expliqué en el pasado 
Pleno, se va a poner en marcha 
una instrucción por la que se van 
a limitar los tiempos internos de 
tramitación de facturas, que son 
los que están llevando el PMP 
a estos niveles”, apuntó la edil. 
González avanzó que será en el 
mes de septiembre, “cuando ya 
estén todos los jefes de servicio 
incorporados tras las vacaciones, 
cuando se organice una reunión 
para poner en marcha esta ins-
trucción”.   

La edil anunció que la medida 
contempla que el periodo de tra-
mitación “esté limitado a los 30 
días que nos permite la ley y a 
partir de ahí contaremos con un 

El equipo de gobierno limitará los 
tiempos de tramitación de facturas

Jorge Coronado

El objetivo de esta medida, en la que está trabajando la concejalía de 
Hacienda, es reducir el Periodo Medio de Pago del Ayuntamiento de Mijas

TASAS

Micaela Fernández. El Pleno 
modifi có a la baja, por unanimi-
dad, las tasas por expedición de 
documentos a los vecinos como 
certifi caciones, volantes de em-
padronamiento o compulsas de 
documentos. Se eliminan además 
las tasas por las fi anzas deposi-
tadas en caso de participar en 
subastas, concursos, contratos y 
concesiones administrativas. Se-
gún explicó la edil de Hacienda, 
Mari Carmen González (PSOE), 
quedarán exentas de pago estas 
tasas cuando el importe no supere 
los seis euros o cuando se solici-
ten para obtener un benefi cio so-
cial de cualquier administración. 
“Se trata de actualizar los precios 
a los avances administrativos ac-
tuales y responder a una demanda 
vecinal”, adujo. Todos los grupos 
aprobaron la medida de forma 
unánime. El PP, aún estando de 
acuerdo, también propuso que 
hay que “seguir avanzando en la 
administración electrónica para 
ahorrar tiempos y costes”, según 
su viceportavoz, Mario Bravo.

Modifi can a la baja las tasas 
por expedición de documentos 

Periodo Medio de Pago decente”.   
González también explicó que 

durante los meses de agosto y 
septiembre “se va a recuperar el 
Periodo Medio de Pago. Se están 
haciendo muchos esfuerzos para 
poner al día los pagos y vamos a 
recuperarlo para fi nal del verano”.   
La edil respondía así a las críticas 

del grupo municipal popular. 
Su viceportavoz, Mario Bravo, 
aseguró que “llevan así muchos 
meses, diciendo que van a tomar 
medidas, pero esto sigue de mal 
en peor, setenta y tantos días ya”. 
También se mostró crítico el por-
tavoz de CSSP, Francisco Martí-
nez Avila. “Setenta y tres días de 

Pleno ordinario de agosto

Casa Consistorial de Mijas / Patricia Murillo.

“Se va a recuperar el Periodo Medio 
de Pago. Se están haciendo mu-
chos esfuerzos para poner el día los 
pagos y vamos a recuperarlo para 
fi nal del verano”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Hacienda (PSOE)

OPINIONES

“Llevan así muchos meses, diciendo 
que van a tomar medidas, pero esto 
sigue de mal en peor. Setenta y tan-
tos días ya”

MARIO BRAVO
Viceportavoz Grupo PP Ayto. Mijas

“Setenta y tres días de Periodo Medio 
de Pago no es algo asumible para un 
ayuntamiento como este, en el que no 
hay deuda de ningún tipo”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz Grupo CSSP

pago no es algo asumible para un 
ayuntamiento como este, en el 
que se supone que no hay deuda 
de ningún tipo”.  

Extrajudiciales
La concejalía de Hacienda elevó 
a Pleno un nuevo montante de 
facturas a través del proceso de 
extrajudicial de crédito, por un 
total de 221.487 euros. González 
explicó que con esta aprobación 
“se quedan prácticamente liqui-
dadas las facturas de años ante-
riores. Quedan pendientes las de 
Endesa, donde se está haciendo 
una revisión muy exhaustiva des-
de la concejalía de Energía y Efi -
ciencia”. 

La edil no adscrita, Elena 
Adba, se abstuvo en estos puntos 
para que se aprobara la moción de 
estos pagos, al igual que CSSP,  ya 
que afi rmó que “los retrasos per-
judican “a los vecinos y a los pe-
queños empresarios, que necesi-
tan cobrar”. C’s y PSOE votaron a 
favor de todos los extrajudiciales, 
y los populares votaron en contra 
en dos de ellos y en uno a favor.

J.C. El pleno dio luz verde a la mo-
difi cación de la ordenanza fi scal 
del mercado municipal. La mo-
ción se aprobó de forma unánime. 
Con esta medida se actualiza esta 
normativa y se unifi ca en un solo 
recibo anual la tasa que pagan los 
usuarios de los puestos del merca-
do, que hasta ahora se liquidaba de 
forma mensual. 

“La medida facilita el pago de 
esta tasa por parte de los adjudi-
catarios del mercado municipal y 
viene a dar respuesta a la demanda 

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

La revisión de la tasa comenzó 
en el mes de marzo. Moreno seña-
ló en la sesión que esta iniciativa 
surge del consenso entre su de-
partamento y los adjudicatarios de 
los puestos, que ahora tendrán un 
periodo de pago más amplio, entre 
los meses de marzo a noviembre, y 
podrán domiciliar los pagos, con lo 
que se benefi ciarían de una bonifi -
cación del 5%.

La tasa de mercado municipal 
se pagará de forma anual

Certificado de empadronamiento
Volante de empadronamiento
Otras certifi caciones 
Compulsas de documentos (hasta 6 páginas)
Tasas por depósito de fi anzas

..................6 €
.........................2,50 €

....................................10 €

Nuevos precios
difi cación de la ordenanza fi scal 
del mercado municipal. La mo-
ción se aprobó de forma unánime. 
Con esta medida se actualiza esta 
normativa y se unifi ca en un solo 
recibo anual la tasa que pagan los 
usuarios de los puestos del merca-

......1 € (por página)

....................................Se eliminan 

tasas por expedición de documentos

menos tiempo, menos costes
Cualquier coste por expedición de documentos que esté por debajo de 
los seis euros, queda exento de pago, en base a lo que establece la Ley 
39/2015 de procedimiento administrativo común

Ofi cina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento / P.M. Mercado municipal de Mijas Pueblo / Archivo.
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Mijas da un gran paso para facili-
tar que los ciudadanos se impli-
quen en la vida municipal. La 
Corporación aprobó en pleno, de 
forma unánime, el nuevo Regla-
mento de Participación Ciudada-
na. El documento se ha aprobado 
de forma inicial y, tras su publi-
cación en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, se abrirá un período 
de alegaciones de 30 días. Si hay 

sugerencias, la mesa redactora 
las volvería a estudiar. Por último, 
pasado este plazo, se volverá a 
llevar a pleno para su aprobación 
defi nitiva. Un proceso que, según 
el equipo de gobierno, podría 
fi nalizar antes de que acabe 2017. 

La edil de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
detalló durante la sesión que “la 
ciudadanía quiere participar en 
las decisiones de su ciudad y este 
reglamento pretende dar respues-
ta a esta demanda, innovando en 
las estructuras y mecanismos de 
participación e incorporando las 
nuevas tecnologías”.  

Así, y según explicó la edil, con 
este reglamento se busca el com-
promiso de los ciudadanos y se 
“promueve la toma de decisiones 
sobre el presupuesto municipal, 
a la vez que se desarrollan los 
derechos individuales de acceso 
a la información municipal de los 
vecinos”.

Luz verde al nuevo Reglamento de 
Participación Ciudadana de Mijas

Jorge Coronado

entrará en 
funcionamiento a 

fi nales de 2017

El reglamento

El pleno aprobó por unanimidad esta normativa que promueve la toma 
de decisiones sobre el municipio y desarrolla los derechos individuales de 
acceso a la información municipal de los vecinos, entre otros aspectos

Un momento de la sesión del pleno / Patricia Murillo.

Pleno ordinario de agosto

“Es algo histórico y que marca un hito 
en Mijas. Nunca se había aprobado 
un Reglamento de Participación Ciu-
dadana en el que además, incluso en 
su elaboración, han participado los 
propios ciudadanos”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz Grupo Ciudadanos Ayto. Mijas

“La ciudadanía quiere participar en las 
decisiones de su ciudad y este regla-
mento pretende dar respuesta a esta 
demanda, innovando en las estructuras 
y mecanismos de participación e incor-
porando las nuevas tecnologías”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES

“El equipo de gobierno ha dejado fuera 
del Consejo Social a los vecinos que 
residen en las urbanizaciones. Esta-
mos hablando del 30% de la población 
de Mijas y son una parte esencial de 
nuestro municipio”

LOURDES BURGOS
Concejala Grupo PP Ayto. Mijas

“Creo que es importante destacar que 
es un documento vivo que se irá enri-
queciendo con las experiencias y las 
constantes aportaciones que hagan 
los vecinos de Mijas”

HELENA ADBA 
Concejala no adscrita

1. Impulsar la participación de la 
población en los asuntos públicos, esta-
bleciendo nuevas vías de participación, 
que garanticen el desarrollo de la demo-
cracia participativa y la efi cacia de la 
acción pública. 

objetivos del nuevo reglamento

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 admi-
nistrativas municipales. 

3. Fomentar el asociacionismo, 
garantizando la convivencia solidaria 
en la libre concurrencia de iniciativas 
ciudadanas sobre los asuntos públicos. 

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

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

Redacción.  La aprobación del 
reglamento del Consejo Social 
fue uno de los puntos que suscitó 
mayor debate en la sesión plenaria.  
Este consejo es otro de los meca-
nismos de participación y organi-
zación vecinal de la vida municipal 
y se renovará cada cuatro años. La 
edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), destacó que 
este órgano “nace con vocación 
de servicio a la ciudadanía como 
un órgano consultivo de participa-
ción y asesoramiento en materia 

socioeconómica de la Corpora-
ción, para aportar ideas y solucio-
nes relativas a la planifi cación de 
la ciudad”.  La edil explicó que 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. En 
este órgano habrá representantes 
de “todos los estamentos sociales, 
económicos y profesionales del 
municipio”, señaló la edil. 

La medida se aprobó con los 
votos a favor de PSOE, C’s, CSSP 

y la concejala no adscrita Helena 
Adba y el voto en contra del PP. 
La razón por la que los populares 
tomaron esta decisión, aseguraron, 
es porque el equipo de gobierno 
“deja fuera del Consejo Social a los 
vecinos de las urbanizaciones”, al 
no incluir a representantes de las 
Entidades Urbanísticas de Con-
servación. La edil popular Lourdes 
Burgos añadió que “son una parte 
esencial de nuestro municipio”. 

Desde el PP anuncian que “tra-
bajarán conjuntamente con los 
vecinos de las urbanizaciones para 
que tengan cabida en este nuevo 
órgano representativo social en el 
futuro, planteando alegaciones”.

Aprobado el nuevo Consejo 
Social sin el apoyo del PP
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Es uno de los vecinos más cono-
cidos de La Cala. Muy implicado 
con la vida social del municipio, 
fue el fundador de la Asocia-
ción de Vecinos Santa Teresa 
y es su presidente honorario. 
Pedro Jiménez Huertas todavía 
recuerda el día que llegó a La 
Cala, fue un 2 de enero de 1962. 
Dejó su pueblo natal, Alcalá de 
los Gazules, en la provincia de 
Cádiz, en busca de trabajo y un 
lugar para su familia. Este caleño 
de adopción y convicción recibía 
el martes 29 una gran sorpresa, 
cuando el pleno aprobó por una-
nimidad dar su nombre a una calle 
del núcleo marinero. Y no a cual-
quier calle, la vía que llevará su 
nombre será en la que reside.   

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) explicó en pleno 
que se impulsó esta medida “en 
atención a su dedicación durante 
los 55 años que lleva en nuestro 
municipio, y a su dilatada y cono-
cida trayectoria en servicio de la 
vecindad”. 

La medida fue aprobada por 
unanimidad. Todos los grupos de 
la Corporación tuvieron palabras 

de agradecimiento para Jiménez, 
que siempre ha estado muy impli-
cado en la vida social de Mijas.

Bandas de música
El pleno también aprobó que la 
rotonda que se sitúa en la intersec-
ción de las calles Miguel Hernán-
dez y Antonio Machado, en Las 
Lagunas, pase a llamarse rotonda 
Bandas de Música de Mijas. La 
propuesta partió del edil de Ban-
das de Música, Hipólito Zapico 
(PSOE), que con este gesto quiso 
destacar la importancia de estas 
agrupaciones “para la vida cultural 
y social del municipio”.

Mijas dedica una calle a 
Pedro Jiménez Huertas

J.Coronado / M.J. Gómez

Con esta medida el Consistorio reconoce la labor del 
fundador de la Asociación de Vecinos Santa Teresa

Pedro Jiménez Huertas / Archivo.

“Personas como Pedro Jiménez 
Huertas han hecho grande nuestro 
municipio y, por nuestra parte, es 
lo mínimo que podemos hacer para 
reconocer su labor”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de MIjas (C’s)

OPINIÓN

Laura Moreno, consejera 
delegada de MSC / J.C.

FOMENTO DEL EMPLEO

J.Coronado.  En la sesión plena-
ria se procedió a la modifi cación 
del Programa Marco de la Renta 
Social Básica. Con esta medida 
se actualizan los baremos para la 
inclusión de personas en esta ini-
ciativa de inserción sociolaboral. A 
partir de ahora, se otorgarán cinco 
puntos a familias monoparenta-

les, personas con discapacidad, 
personas dependientes, familias 
numerosas y víctimas de violencia 
de género. “También se amplía el 
baremo de horas de voluntariado, 
que pasa a 120 horas”, explicó la 
concejala de Fomento del Empleo 
y consejera Delegada de Mijas Ser-
vicios Complementarios, Laura 

Moreno (PSOE). Así, si los solici-
tantes para entrar en el programa 
de Renta Básica pueden acreditar 
estas horas de voluntariado, reci-
birán seis puntos. Con esta redis-
tribución, se eliminan los cuatro 
puntos que se les concedían a las 
personas con formación en ayuda 
domiciliaria. 

Modifi cados los baremos para 
acceder a la Renta Básica

Pleno ordinario de agosto

J.Coronado En la sesión plena-
ria del martes, la Corporación 
aprobó, con el apoyo de todos 
los grupos, otorgar una felicita-
ción pública a varios agentes de 
la Policía Local de Mijas. Entre 
estos reconocimientos, se des-
tacó el trabajo de un agente, que 
ha ayudado a reducir signifi cati-
vamente las infracciones de vehí-
culos con matrícula extranjera. 
También se destacó el trabajo del 
cuerpo para el seguimiento de 
las incidencias que se registran 
a través de la aplicación Línea 
Verde o la labor del Gabinete 
de Tráfi co de la Policía Local. A 
este reconocimiento se sumó el 
de la Guardia Civil, que puso en 
valor la excelente colaboración 
de tres agentes mijeños en el 

marco de la Operación Roque, 
que dio lugar a la detención de 
18 integrantes de una organiza-
ción que se presuntamente se 
dedicaba al tráfi co de armas. Son 
solo algunas de las actuaciones 
destacadas de los agentes que el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), relató en pleno. Todos los 
grupos coincidieron en alabar el 
esfuerzo y la vocación de servi-
cio ciudadano de toda la plantilla 
de la Policía Local de Mijas y su 
excelente labor. 

Junto con estos reconocimien-
tos, también se aprobó en pleno 
la concesión de la Cruz del Méri-
to Policial con distintivo azul y 
la Cruz del Mérito Policial con 
distintivo blanco a varios agentes 
por sus años de servicio.

La Corporación felicita 
públicamente a varios 
agentes de la Policía Local

Agentes de la Policía Local / Archivo.

RECONOCIMIENTOS

En su intervención, Moreno res-
pondió a las críticas que ha reci-
bido el programa “desde un parti-
do político sin representación en 
el pleno”. La edil emplazó a esta 
agrupación y al resto a que visiten 
las instalaciones de Fomento del 
Empleo y comprueben que “se 
realiza un reconocimiento médi-
co previo a la relación laboral de 
todos los benefi ciarios, se realiza la 
prevención de riesgos laborales y 
se entregan los equipos de protec-
ción individual para que  trabajen 
con seguridad”.
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La reapertura del Hotel Byblos, uno 
de los establecimientos de lujo más 
emblemáticos de la Costa del Sol, 
está cada vez más cerca. El martes 
29 se elevó a Pleno la aprobación 
del estudio de detalle que atribuye 
al complejo 50.873 metros cuadra-
dos de superfi cie. Este trámite va 
a permitir que los propietarios del 
hotel puedan solicitar la licencia de 
obra en otoño y comenzar los traba-
jos para fi nales de 2017 o principios 
de 2018. “Este estudio de detalle 

marca un antes y un después en lo 
que ha sido un icono del turismo en 
la Costa del Sol, que ha albergado a 
personajes de prestigio internacio-
nal”, explicó durante la sesión el edil 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s). 

El equipo de gobierno asegura 
que este complejo convertirá a 
Mijas en un referente en el segmen-
to del golf, del lujo y del concepto de 
turismo de salud, además de crear 
muchos puestos de trabajo, que 
esperan que se consoliden entre los 
vecinos. “Este es un nuevo espacio 
para los profesionales del turismo y, 
con esto, recuperamos un referente 
primordial en el municipio. Se trata 
de un alojamiento adaptado a las 

Aprobado el estudio de detalle 
de la parcela del Hotel Byblos

Redacción

Se trata del último paso para facilitar que la empresa que ha adquirido el 
establecimiento pueda pedir la licencia de obras para su remodelación

Pleno ordinario de agosto

El alcalde de Mĳ as da la palabra 
a vari�  vecin�  durante el Pleno
J.Coronado. En una medida que 
ya viene siendo habitual en las 
sesiones plenarias, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) dio la palabra a los vecinos 
que solicitaron participar en el 
pleno para exponer sus deman-
das. La primera en intervenir 
fue Laura Demedio Cáceres. 
Esta vecina de la urbanización El 
Hornillo solicitó al concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Anto-
nio González (PSOE), que le 
dé una solución al problema del 
alumbrado de la calle Taray, en 
la que ella misma reside. “Lle-

vamos desde el principio del 
verano sin luz”, apuntó Deme-
dio. González aseguró que su 
departamento está trabajando 
para dar respuesta a esta deman-
da, supeditada a que los vecinos 
cumplimenten unos trámites 
administrativos en esta urba-
nización.

También intervino el presi-
dente de la Asociación de Veci-
nos Santa Teresa de La Cala, 
Francisco Javier Sepúlveda, 
que mostró su postura y la de 
su colectivo ante el proyecto de 
la Ciudad del Motor, un asun-

to, aseguró, “al que se oponen 
muchos caleños”. Sepúlveda vol-
vió a solicitar la implantación de 
un servicio médico de urgencias 
por las noches en La Cala de 
Mijas, y propuso al equipo de 
gobierno que sea de las mismas 
características que el que exis-
te en el consultorio médico de 
Mijas Pueblo. El presidente del 
colectivo vecinal también lle-
vó hasta el pleno otros asuntos, 
como “la excesiva ocupación 
de las calles por parte de los 
comerciantes, algo que preocu-
pa a los vecinos”.

Participación ciudadana

El presidente de la AV 
Santa Teresa expuso 
en el pleno algunas de 
las preocupaciones del 
colectivo caleño, como 
la ocupación de vía 
pública o la Ciudad del 
Motor / J.Coronado.

Laura Demedio, vecina 
de El Hornillo, solicitó a 
la concejalía de Energía 
y Efi ciencia que 
solucione el problema 
del alumbrado de su  
calle / J. Coronado

La inversión global prevista por el grupo inmobiliario Ayco es de 60 millo-
nes de euros entre la operación de compra y el coste de rehabilitar 
el complejo hotelero de lujo

Inversión

nuevas necesidades del sector que 
va a generar empleo y va a ayudar 
también a las pymes locales”, señaló 
la responsable de Turismo, Fuen-
santa Lima (PSOE).

En cuanto al empleo, el concejal 
de CSSP, Francisco Martínez, pro-
puso al equipo de gobierno “fi rmar 
un convenio con la empresa pro-
motora para que los empleos que 
genere el complejo hotelero sean 
en mayor medida para los mijeños”.

Discrepancias
El punto fue aprobado con los votos 
a favor de C’s, PSOE y CSSP. La edil 
no adscrita Helena Adba se abstu-
vo, mientras que el PP votó en con-
tra “por el perjuicio que éste puede 
ocasionar a los vecinos de las trece 
villas contiguas al recinto”, señaló el 
viceportavoz popular, Mario Bravo, 
que pidió que se dejara encima de la 

mesa y se estudiara la forma de “no 
dejar fuera de ordenación” a estos 
complejos residenciales. “Nos com-
prometemos a votarlo a favor en 
cuanto se haga ese cambio y estos 
vecinos no resulten perjudicados”, 
manifestó Bravo. 

Desde Urbanismo aclaran que el 
estudio de detalle no deja fuera de 
ordenación a las propiedades afec-
tadas, sino que ya estaban fuera de 
ordenación antes de este estudio 
de detalle “cuando se segregó de la 
parcela principal y se destinó a uso 
residencial”, apuntó el edil Andrés 
Ruiz.  Para el concejal, “el PP está en 
contra de poner en valor un icono 
turístico de Mijas. Ya no es solo por 
los puestos de trabajo y la riqueza 
que va a generar en la ciudad, sino 
por la imagen que proyectamos al 
exterior. Desde Urbanismo hemos 
contestado todas las alegaciones 

de acuerdo con la legalidad vigente 
y es necesario que este proyecto 
salga cuanto antes, precisamente, 
por el significado que tiene para 
nuestra localidad”, afi rmó. El edil 
aseguró a los populares, que “será 
el proyecto de obra el que contem-
ple la dotación de infraestructuras 
necesarias y la cesión de zonas 
verdes, y que el estudio de detalle 
no deja fuera de ordenación a esas 
trece propiedades, así que, por res-
ponsabilidad, este punto no podía 
quedarse encima de la mesa”.  Ruiz 
concluyó manifestando que “con el 
voto en contra, el Partido Popular 
está anteponiendo los intereses 
personales de su presidente a los 
del conjunto del municipio”, ya 
que Ángel Nozal, explicó el edil, 
“es presidente de la comunidad de 
propietarios de Mijas Golf”, donde 
se ubica el hotel.

Empleo
Su puesta en marcha conlleva la creación de 200 puestos de trabajo direc-
tos, cifra a la que hay que sumar los indirectos y los 500 empleos que 
se precisarán para reconstruir las instalaciones del hotel

Proyecto
El sector turístico del municipio saldrá reforzado con una nueva 
apuesta hotelera posicionada en el segmento del lujo

J.Coronado En la sesión ple-
naria del martes, la Corporación 
aprobó por vía de urgencia la 
adhesión al programa marco 
Agente Tutor de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP). El concejal de 
Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), explicó que “en Mijas 
tenemos la suerte de contar con 
dos agentes de la Policía Local 
asignados a labores de preven-
ción del absentismo escolar y a 
tareas que recoge este progra-
ma”. El edil señaló que dentro 
de esta iniciativa se contempla 
la atención a casos de acoso 
escolar en colaboración con la 
dirección de los colegios y las 
familias afectadas, y actuaciones 
en otros ámbitos en el entor-
no de los colegios, “siempre en 
contacto con el área de Servi-
cios Sociales”, apuntó Zapico. El 
programa marco Agente Tutor 
tiene “una fi nalidad preventiva, 
aunque también se actúa para 
solucionar los problemas que 
puedan acontecer”, aclaró el edil. 
Todos los grupos de la Corpo-
ración apoyaron la medida de 
forma unánime.

En marcha 
el programa 
Agente Tutor

EDUCACIÓN

El edil de Educación, 
Hipólito Zapico / J.C.

de remodelación 
podrían comenzar a 
fi nales de este año

Las obras



Los laguneros ya cuentan con 
un nuevo circuito de aparatos 
biosaludables, en esta ocasión, 
ubicado en la avenida María 
Zambrano. “Esta iniciativa res-
ponde a una demanda de los ve-
cinos de la zona, especialmente 
personas mayores, que a diario 
salen a andar por aquí y que nos 
pedían este tipo de aparatos que 
sirven para trabajar la agilidad, 
la fuerza y el equilibrio”, expre-
só el concejal de Parques y Jardi-
nes, Roy Pérez (PSOE). 

Este circuito cuenta con seis 
aparatos diferentes que permi-
ten, opinó el edil, “no solo la 
práctica de deporte al aire libre, 
sino que también se trata de un 
punto donde nuestros vecinos 
pueden socializar; conocer a 
otras personas, charlar y pasar 
el rato”. 

La nueva instalación se suma 
a las ya existentes en el munici-
pio. Además, según Pérez, “es-
tamos estudiando otros puntos 
donde instalar más aparatos de 
este tipo, ya que son sencillos 
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Instalan un nuevo circuito 
de biosaludables en la 
avenida Miguel Hernández

Micaela Fernández / P. Murillo

Parques y Jardines responde a una demanda de los 
vecinos de la zona para la práctica de deporte al aire libre

M.F./B.M. El Laboratorio Marino 
de Conservación del Litoral 2017, 
puesto en marcha este verano en 
las playas del municipio en cola-
boración con el Aula del Mar, llegó 
a su fi n ayer día 31 en la zona de 
El Torreón. Ha consistido en una 
campaña itinerante de concien-

ciación del cuidado del litoral por 
la que han pasado más de 1.200 
personas; niños y adultos, vecinos 
y visitantes, que han aprendido 
mucho sobre la fauna y la fl ora 
de nuestro mar. Las playas de La 
Luna, Riviera, El Bombo y La Cala 
han sido el escenario elegido por 

los profesionales del Aula del Mar 
para la realización de estas activi-
dades lúdicas. Los participantes 
han tenido la oportunidad en es-
tos talleres de realizar experimen-
tos sencillos con el agua marina y 
la arena como soporte para la vida 
en los distintos hábitat costeros.

Concienciación a pie de playa
MEDIO AMBIENTE

Finalizan los talleres del Laboratorio Marino de Conservación 
del Litoral con la participación de más de 1.200 personas

SOLIDARIDAD

M.F. Soroptimist International 
Costa del Sol ha concedido 
una beca de 5.000�euros a una 
estudiante universitaria mala-
gueña dentro del plan de becas 
que tiene este colectivo a nivel 
europeo. Estefanía Torreblan-
ca Fernández es estudiante de 
posgrado de la Universidad de 
Málaga y cursa actualmente un 
Doctorado en Diversidad Bio-
lógica y Medio Ambiente. 

“Estamos muy contentas de 
que nuestra solicitud para una 
estudiante de CTIM de Má-
laga haya tenido éxito”, dijo la 
presidenta de SI Costa del Sol, 
Amelia Martínez. “Apoyar a 
las estudiantes en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas es clave para nuestra 
asociación, ya que ellas están 
mucho menos representadas 
en estos importantes campos”. 
SI es una red compuesta por 
75.000 mujeres de 132 países 
cuyo objetivo fi nal es lograr la 
igualdad de género. 

Soroptimist 
beca con 5.000 
euros a una  
universitaria 
malagueña

A la izq. los socorristas asistiendo 
a un taller. A la dcha., unos niños 
muy entusiasmados / B.M.

OPINIONES

“Nosotros estamos pendientes del avis-
tamiento de delfi nes y aves en peligro de 
extinción. De hecho, este verano, hemos 
recogido algunas enfermas que los cen-
tros de recuperación han podido salvar”

GONZALO BOTTA
Coord. Servicio Socorrismo de Mijas

“No solo los niños aprenden en este la-
boratorio, los adultos también. Yo estoy 
conociendo el nombre de muchos can-
grejos y lapas que desconocía. Consi-
dero que estos talleres están muy bien”

EVA MARTÍN
Vecina

circuitos biosaludables
Estos aparatos están instalados en 
plena calle, permitiendo a cualquier 
vecino la práctica deportiva a 
cualquier hora del día

deporte para todos los vecinos

circuitos biosaludables
Estos aparatos están instalados en 
plena calle, permitiendo a cualquier 

ráctica deportiva a 

deporte para todos los vecinos

al aire libre

una demanda vecinal
En el caso de la avda. Mª Zambrano, la instalación 
de este nuevo espacio responde a una demanda 
vecinal, sobre todo de las personas mayores que 
a diario salen a andar por esta zona

deporte para todos los vecinos

circuitos biosaludables

deporte para todos los vecinos

al aire libre

de utilizar, seguros y se ajustan, 
como no puede ser de otra ma-
nera, a la normativa vigente”. 

Otras mejoras
Durante su visita a la avenida Ma-
ría Zambrano, Pérez recordó que 

continúan también las mejoras en 
los parques del municipio, como 
es el caso del parque de Osuni-
llas. En este espacio se ha proce-
dido a la renovación de unos 80 
metros de caucho, se ha vallado 
la pista deportiva, se ha ampliado 
y nivelado la zona de ocio, se ha 
instalado un nuevo columpio y se 
han mejorado las zonas verdes. 

“Estos trabajos ya se encuen-
tran en su última fase y vienen 

a solucionar una demanda ve-
cinal”, apuntó el responsable de 
Parques y Jardines. Trabajos de 
estas características en las áreas 
de esparcimiento también se lle-
van a cabo en otros parques del 
municipio, como el parque El 
Abuelo en El Juncal o el parque 
La Butibamba de La Cala, en-
tre otros. Desde el Consistorio, 
“vamos a seguir apostando por 
dotar al municipio de zonas de 
deporte al aire libre para el dis-
frute de todos los vecinos, apos-
tando así por un modo de vida 
saludable”.

los trabajos de mejora en 
el parque de Osunillas, 
ahora en la última fase

Continúan 
El edil Roy Pérez visitó la zona 
ayer, jueves 31 / P.M.
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En 2016, el Consistorio mijeño 
solicitó al Plan de Inversiones 
Sostenibles de la Diputación 
Provincial de Málaga que sub-
vencionara la remodelación de 
vías como Benaoján y Antequera 
en La Cala y Virgen de la Paz en 
Las Lagunas. La remodelación de 
calle Benaoján ya es una realidad, 
se ejecutan las mejoras en Virgen 
de la Paz y las de calle Antequera 
comienzan el próximo lunes.

Por delante, 90 días de ejecu-
ción, tal y como contempla el 
pliego técnico, en el que la empre-
sa adjudicataria, Easy 2000, des-
plegará una nueva red de sanea-
miento separativo (pluviales y 
residuales en tuberías diferentes 

por primera vez), un alumbrado 
mejorado, conductos para telefo-
nía y comunicaciones, así como 
la renovación de pavimento y 
mobiliario. 

En este sentido, el edil de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), pidió en rueda de 
prensa “paciencia a los vecinos 
por las molestias que puedan 
causar estos trabajos”, y recordó 
que “la fi nalización de  las obras 
va a suponer un salto de calidad 
para los residentes y los turistas 
que visiten la zona. Vamos así a 
atender una demanda histórica de 
los ciudadanos, ya que hablamos 
de una arteria del núcleo que está 
muy deteriorada”. La inversión 
de esta actuación asciende a los 
425.691 euros. 

José Manuel Guzmán

Arrancan las obras 
en calle Antequera
La remodelación de este vial en La Cala de Mijas tendrá un 
plazo de ejecución de 90 días, trabajos que se unirán a las 
obras de mejora del pavimento en la rotonda del bulevar 
situada en la salida hacia la A-7, frente al Bar Cañón

“Vamos a atender una demanda 
histórica de los residentes ya que 
hablamos de una arteria del núcleo 
urbano que está muy deteriorada” 

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

OPINIÓN

El proyecto que comienza a ejecutarse la próxima 
semana supondrá la adaptación del acerado a 
la actual normativa de accesibilidad

ROTONDA DEL BULEVAR

ADEMÁS

una ca� e nueva 
para una zona 
hi� órica

ANTEQUERA

Este importante vial residencial, 
próximo a la playa, presentará 
antes de Navidad un cambio 
sustancial en su imagen externa, 
pero sobre todo, en su subsuelo:

Renovación del pavimento, 
subsanando el desgaste del 
tiempo en el acerado y asfaltado

Nueva red de alumbrado 
público, que permitirá mejorar la 
efi ciencia del servicio en la zona

Telefonía y comunicaciones. 
También se contempla dotar a 
la calle de canalizaciones para 
futuros cableados de estos 
servicios

El nuevo saneamiento contempla  
una red separativa, por lo que 
aguas pluviales y residuales 
contarán con sus propias 
canalizaciones 

para la remodelación 
de calle Antequera

425.691 euros
es la inversión 

El actual asfalto presenta el desgaste habitual del paso del tiempo / Archivo.

Calle Antequera es un vial en sentido 
único que conecta calle Cártama con 
calle Marbella. Es una de las arterias 
principales construidas en el primer 
desarrollo urbanístico que vivió el núcleo, 
de ahí la necesidad de acometer esta 
remodelación integral que permita la 
mejora de los servicios.
La mejora de este vial supone una 
inversión de 425.691 euros, que serán 
fi nanciados por la Diputación Provincial 
de Málaga. Las obras cuentan con un 
plazo de ejecución de 90 días, a contar 
a partir del próximo lunes 4 de septiembre, 
por lo que se espera su inauguración antes 
de las próximas fi estas navideñas.

Núcleo histórico

El proyecto contempla acerado más 
amplio con arboleda

Imagen renovada para uno de los 
puntos de mayor afluencia

Coincidiendo con las obras de calle 
Antequera se ejecutará también la 
remodelación de la glorieta Carmina 
y Benjamín (frente al Bar Cañón), 
pero en esta ocasión con un plazo 
de ejecución de dos meses.

“ E s t a  a c t u a c i ó n  v i e n e  a 
acondicionar la zona y a dotarla, 
sobre todo, de mayor seguridad 
con un nuevo alumbrado público. El 
pavimento también se va a renovar”, 
declaró  e l  conceja l  de Obras e 
In f raes t ruc turas , José Car los 
Martín (C’s). 

En este sentido, fuentes municipales 
afirman que la actual glorieta no 
posee una homogeneización de su 

trazado, encontrándose los carriles 
con una anchura variable, incluso 
desapareciendo el carril exterior por 
la interferencia con plazas de 
estacionamiento. 

D e  e s t a  f o r m a , 
l a s  o b r a s  q u e 
c o m i e n z a n  a h o r a 
tienen como objetivo 
renovar el acerado y 
el pavimento, adaptándolo a la 
actual normativa de accesibilidad, 
para  lo  que  se  ub icarán  los 
pasos de peatones en zonas más 
seguras. También se dotará a la 
zona de jardinería nueva. “Estos 
trabajos salieron a licitación por un 
importe aproximado de 203.000 

euros y se adjudicaron por cerca 
de 120.000, con lo que hay una 
diferencia de aproximadamente 
83.000 euros de ahorro para las 
arcas municipales”, concluyó Martín.

puntos de mayor afluencia
trazado, encontrándose los carriles 
con una anchura variable, incluso 
desapareciendo el carril exterior por 
la interferencia con plazas de 

renovar el acerado y 
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La Junta de Gobierno Local ha 
dado luz verde a la nueva Orde-
nanza Reguladora del Comercio 
Ambulante, un texto que, tras cua-
tro años sin actualizarse, se elevará 

J.M.G. La Feria de Mijas no 
solo se vive los días señalados 
en el programa ofi cial, se vive 
mucho antes. Una muestra 
es el número de actividades 
que, desde fi nales de agosto, 
se suceden para conmemorar 
la festividad de la Virgen de la 
Peña. Entre ellas, el tradicional 
torneo de feria de dominó, que 
organizó el Hogar del Jubilado 

de Mijas Pueblo ayer, jueves 31.
“Animamos a los mayores, 

como a otros colectivos, a que 
participen en las actividades 
programadas por el departa-
mento de Fiestas”, dijo la con-
cejala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), quien reiteró su com-
promiso para “brindar ese apo-
yo para seguir contando con 
ellos, de forma que, año tras 

Redacción. Tras el primer 
periodo de matriculación, fi -
nalizado el pasado 14 de julio, 
reservado a los empadronados 
del municipio, la Universidad 
Popular (UP) abre un segun-
do plazo para formalizar la 
inscripción en los talleres de 
idiomas, baile, música o ma-
nualidades. Será hasta el 12 de 
septiembre y en él se podrán 
matricular los no empadrona-
dos que lo deseen.

“Durante el periodo lectivo 
2016/2017 hemos contado con 
unos 2.000 alumnos, un dato 
que esperamos aumentar gra-
cias a la introducción de nue-
vos talleres este próximo cur-

so, tal y como hiciéramos este 
año con la creación del curso 
de violín o guitarra eléctrica o 
el taller de japonés”, explicó el 
concejal responsable de la UP, 
Hipólito Zapico (PSOE). 

El edil, que recordó que los 
precios se mantendrán en el 
curso que comienza, sí avan-
zó que se espera simplifi car la 
forma de pago, ofreciendo “la 
posibilidad de abonar el cur-
so íntegro o por trimestres, lo 
que conlleva un ahorro para los 
usuarios”, añadió Zapico, quien 
animó a los vecinos a que co-
nozcan los talleres ofertados 
y hagan llegar sus sugerencias 
sobre posibles cursos.

Abierto el segundo plazo 
de matriculación en la 
Universidad Popular

CURSO 2017/2018

El documento, que ha sido consensuado con los 
profesionales del sector, permitirá la venta en días festivos

Isabel Merino

En la zona costera del municipio, se dan cita el mercadillo de La Cala, que se celebra los miércoles y sábados, 
y el de Calypso, que tiene lugar todos los jueves / Beatriz Martín.

Una nueva ordenanza dotará 
de mayor seguridad jurídica 
al comercio ambulante

al Consejo Andaluz de Comercio 
para su revisión antes de llevarlo 
a pleno para su aprobación inicial 
y posterior exposición pública. 
Antes, en el mes de noviembre, 
el documento ya estuvo expuesto 
durante diez días para recoger las 

aportaciones de los comerciantes 
antes de iniciar su trámite admi-
nistrativo. Y es que, según la con-
cejala de Mercadillos, Fuensanta 
Lima (PSOE), la ordenanza “ha 
sido consensuada previamente 
con la asociación de profesionales 

dedicados al mercado ambulante 
en Mijas, algo imprescindible para 
conseguir que ésta cumpla sus 
objetivos”. Precisamente, entre los 
propósitos del nuevo texto se en-
cuentran el dar valor a los merca-
dillos como reclamo turístico y po-

ner de relieve los puntos donde se 
celebran por su diversidad. Sin em-
bargo, uno de los principales pun-
tos es su adaptación a la normativa 
del Real Decreto Legislativo 2/2012 
de 20 de marzo de la Ley Andaluza 
de Comercio Ambulante. 

FIESTAS

El Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo 
acoge un certamen que entregará sus 
galardones en la próxima cena de los 
mayores de la Feria de Mijas 2017

Las ediles Tamara Vera y Laura Moreno estuvieron presentes en la fi nal de ayer 
jueves / Nuria Luque.

El segundo plazo estará abierto hasta el 12 de septiembre / Archivo.

Laura Moreno y Tamara 
Vera acompañaron a los 

jugadores el jueves 31

Las ediles

“Es un texto que se adapta al fi n a la 
normativa vigente y que se corres-
ponde con las necesidades que nos 
hacían llegar desde la Asociación de 
Comercio Ambulante de Mijas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Mercadillos (PSOE)

“Estas medidas nos dan garantías 
por ejemplo, a la hora de pedir un 
préstamo, porque te garantiza un 
mínimo de años al frente de una ac-
tividad, quiero agradecer este gesto”

JUAN ANTONIO CÁRDENAS
Pte. As. Comerciantes Ambulantes Mijas

OPINIONES

de Comercio Ambulante
novedades de la ordenanza

montaje en días festivos

número de autorizaciones

Esta directriz permite dar mayor seguridad
laboral a los vendedores y vendedoras.

La ordenanza establece que un mismo titular no 
podrá ejercer su actividad en más de un puesto de 
manera simultánea.

lICENCIAS
Los vendedores podrán disponer de sus licencias durante 15 
años consecutivos siempre que cumplan con la ordenanza.

Los jubilados celebran el tradicional 
torneo de feria de dominó
Los jubilados celebran el tradicional 

año, continuemos con este tor-
neo de dominó y todas aquellas 
actividades que quieran rea-
lizar”. Para Vera, este torneo 
es un ejemplo de que “hemos 
querido hacer una feria para to-
dos los públicos, tanto dirigida 
a los más pequeños como para 
los mayores”.

Por su parte, el presidente del 
Hogar del Jubilado de Mijas, Je-
sús Boeta, añadió que “este 
campeonato se lleva muchos 
años desarrollando. Recuerdo 
que desde hace muchos años 
se llevaba a cabo en el patio de 
la Casa Museo”.
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El 11 de septiembre 
abrirá sus puertas el 
nuevo colegio Indira 
Gandhi “perfectamente 
equipado” para el inicio 
del curso. Estos días 
se está trasladando el 
mobiliario que había en 
las famosas ‘caracolas’

El nuevo colegio Indira Gandhi 
estará listo para el inicio del curso 
escolar. “Es la mejor noticia que le 
podíamos dar a padres, alumnos y 
maestros”, según informó el conce-
jal de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), durante una visita a las 
nuevas instalaciones el día 30 para 
comprobar cómo va la mudanza 
de todo el mobiliario y el material 
que había en las aulas prefabricadas 
ubicadas junto al colegio Tamixa 
y donde han estudiado los niños 
desde el año 2010. “Podemos decir 
que hoy es el día en que se pone 
fi n a las famosas caracolas”, apun-
tó el edil, quien aseguró que los 

500 menores, más los aproxima-
damente 50 nuevos que entren al 
centro, podrán comenzar sus clases 
el día 11 “con todos los servicios 
necesarios, incluido el comedor”, 
aunque el centro no está termina-
do en su totalidad. “En septiembre 
se recepciona una primera fase y 
para diciembre está previsto que el 
colegio esté completamente termi-
nado”, aclaró. “La parte administra-
tiva ya está operativa y, de hecho, la 
dirección del centro ha mantenido 
reuniones en materia de seguridad 
para poder entrar en un centro que 

Educación

Micaela Fernández

estrenarán tras 7 años de 
espera su nuevo colegio 

500 escolares

El colegio se ubica en la Avda. AMPA 
Las Caracolas en Las Lagunas / P.M.

“La apertura del nuevo colegio Indi-
ra Gandhi de Las Lagunas el próxi-
mo 11 de septiembre con todos los 
servicios necesarios es la mejor 
noticia que podemos darles a los 
padres, niños y maestros. Ponemos 
fi n a las famosas caracolas”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONES un sueño

aún no se ha recepcionado”, dijo 
Zapico. Así, el edil quiso “agradecer 
al equipo directivo del Indira Gan-
dhi y del resto de centros que ya 
están haciendo gestiones de cara al 
inicio del curso, a pesar de que aún 

no han acabado sus vacaciones”. 
“Después de siete largos años 

de lucha, cada vez está más cerca 
de cumplirse el sueño de nuestros 
niños de tener un cole de verdad”, 
opinó la presidenta del AMPA Las 

Caracolas, Mariló Olmedo, “muy 
contenta” al conocer la noticia de 
la próxima apertura del centro. 
Expresa que “lo mejor de todo será 
ver las caritas de nuestros niños 
en septiembre”, poniendo así fi n a 

Desde 2010

una mudanza

7 años de “pesadi� a”

Por fi n un 
cole de verdad

una “pesadilla”. El AMPA también 
se muestra satisfecha porque “por 
fi n se va a dejar de hacer política  
barata con los niños”.

En Secundaria
Por otra parte,  la instalación de dos 
módulos prefabricados en el IES 
Sierra de Mijas como solución para 
atender la creciente demanda de 
plazas de Secundaria ha sido obje-
to de debate político esta semana. 
A una pregunta del concejal de 
Costa del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez Ávila, en el pleno del día 
29 sobre “propuestas” al respecto,  
el edil de Educación explicó que 
este centro ya tuvo que habilitar 
el curso pasado más aulas de las 
que le corresponden. “Solo para 
los alumnos que venían del cole-
gio María Zambrano se habilita-
ron siete y “este año se instalado 
dos módulos, consensuados con la 
dirección”. “Es un problema, dijo 
Zapico, que se arrastra del curso 
2008/2009, cuando el incremento 
brutal de la población escolar en 
Mijas fue de unos 2.000 alumnos”.  
Una circunstancia que ya se está 
estudiando en el consejo escolar 
y con Educación en busca de “fór-
mulas”. Al respecto también se ha 
pronunciado la concejala popular 
Carmen Márquez: “Llevamos años 
advirtiendo de la masifi cación de 
las aulas. Mandamos un escrito a 
la delegada hace ya casi dos años 
y, cuando aún gobernaba el PP, se 
pusieron a disposición de la Junta 
varios terrenos para un instituto en 
hasta tres zonas”. El PP habla así de 
“falta de planifi cación” de la Junta 
y “falta de presión de Ciudadanos”.

exprés

Tras “siete largos años”, 
desde el AMPA Las Caracolas 
se muestran “contentos” con la 
noticia de la próxima apertura del 
nuevo cole. “Cada vez está más 
cerca de cumplirse el sueño de 
nuestros niños de tener un cole 
de verdad”, según Mariló Olmedo

El día 30 comenzó la mudanza de las pre-
fabricadas al nuevo edifi cio. Se prevé que 
el día 5 esté terminado el traslado de todo

Las ‘caracolas’ ya son hi� oria
Desde el año 2010 los niños matricula-
dos en el colegio Indira Gandhi han estu-
diado en aulas prefabricadas. Empezaron 
siendo un centenar y hoy son más de 500 
escolares los que forman este centro

900 niños
El nuevo colegio, ubicado en el tramo 
fi nal de la avenida Miguel Hernández, tie-
ne capacidad para 900 alumnos de Infantil 
y Primaria. De momento entrarán los 500 
ya matriculados y unos 50 nuevos más

el nuevo centro
5.247 metros cuadrados
En septiembre se recepcionará una 
primera fase y se prevé que el edifi cio 
esté terminado para fi nales de año

“Estamos muy contentos de que por fi n 
nuestros niños vayan a tener un cole 
de verdad. Llega tarde, pero llega. Han 
sido siete años duros de mucha lucha 
y ya tenemos la recompensa”

MARILÓ OLMEDO
Pta. AMPA Las Caracolas

hecho realidad

Fotos / Archivo.
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Hoy, día 1, arrancan las jornadas de 
adaptación al nuevo curso para las 
Escuelas Infantiles

Si hay momentos importantes 
en la vida, uno de ellos es dar los 
primeros pasos en sociedad. Por 
eso normalizar algo tan cotidiano  
en el futuro, como el relacionar-
nos con otras personas similares 
a nosotros, es esencial para esa 
completa adaptación al mundo 
que supone la infancia. Hoy, 1 de 
septiembre, las vacaciones tocan 
a su fi n y cientos de pequeños de 
entre 0 y 3 años, se preparan para 
iniciar, por primera vez en algunos 
casos, un nuevo periodo de apren-
dizaje reglado.

“Es un periodo muy complicado, 
sobre todo para los padres prime-
rizos”, recordó la directora de la EI 
Europa de La Cala, Fabiola Toro. 
“El consejo que les doy es que 
se informen muy bien y tengan 
mucha comunicación con el cen-
tro, que lleguen con tranquilidad 

el primer día”, ya que el estado de 
ánimo es una de las cosas que más 
se transmite a los pequeños.

Por su parte, el edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
destacó que esta etapa es de “vital 
importancia”, por lo que “debemos 
dedicar el mayor esfuerzo en faci-
litar a las familias la conciliación 
familiar y laboral. Por eso Mijas 
cuenta con cuatro escuelas infanti-
les que cubren satisfactoriamente 
la demanda de plazas, en combina-
ción con los centros conveniados 
con la Junta”.

Educación

que los peques lleven 
algo de casa que les sea 
familiar, como un juguete 

o una mantita

Es recomendable

Los más peques de la casa 
también vuelven a la rutina

Batines colgados en la Escuela Infantil de Mijas Pueblo, un núcleo para el 
que ya se proyecta un nuevo centro, que permitirá el concierto con la Junta 
de Andalucía / José M. Guzmán.

Durante las próximas dos 
semanas, el alumnado asistirá a 
los distintos centros para adaptar-
se a los nuevos espacios y a sus 
nuevos compañeros y cuidadores, 
de ahí que sean pocas las horas 
de asistencia al principio, para ir 
aumentando el periodo de estan-
cia en días sucesivos. 

El futuro de Mijas se abre camino
EL CURSO ESCOLAR EN CIFRAS 

Consejos para la mejor 
vuelta a la ‘guarde’

ANTICIPAR
Hacerles conscientes 
de que se avecina un 
cambio.

gradual
Adelantar la hora de 
ir a la cama y la hora 
del despertar de forma 
progresiva cada día.

PACIENCIA
Darles el tiempo 
que necesiten para 
prepararse.

POSITIVOS
Hablar de la guardería 
como algo positivo.

DESPEDIRSE
No aproveches 
un despiste para 
ausentarte, despídete.  
Si no sabe cuando vas 
a desaparecer, no se 
separará de ti.

El futuro de Mijas se abre camino

“Es un periodo muy complicado, sobre 
todo para los padres primerizos. Mi 
consejo es que se informen muy bien 
y tengan mucha comunicación con el 
centro, que lleguen con tranquilidad 
el primer día”

FABIOLA TORO 
Directora EI Europa

el primer día”

812
TOTAL

458
2-3 AÑOS

306
1-2 AÑOS

48
0-1 AÑOS

10 CENTROS
6 PRIVADOS *

ALUMNAS
Y ALUMNOS 
MATRICULADOS* 

* Datos de la concejalía de Educación
a 31 de agosto de 2017
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LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          LAS LAGUNAS                          ALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDAD

E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *E.I. Gloria Fuertes               264 Municipal *
C.E.I. Campanales   35 Privada *C.E.I. Campanales   35 Privada *C.E.I. Campanales   35 Privada *C.E.I. Campanales   35 Privada *C.E.I. Campanales   35 Privada *C.E.I. Campanales   35 Privada *C.E.I. Campanales   35 Privada *C.E.I. Campanales   35 Privada *C.E.I. Campanales   35 Privada *C.E.I. Campanales   35 Privada *
C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *C.E.I. Virgen del Mar  66 Privada *
C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *C.E.I. Educco   35 Privada *
C.E.I. La Tata   74 Privada *C.E.I. La Tata   74 Privada *C.E.I. La Tata   74 Privada *C.E.I. La Tata   74 Privada *C.E.I. La Tata   74 Privada *C.E.I. La Tata   74 Privada *C.E.I. La Tata   74 Privada *C.E.I. La Tata   74 Privada *C.E.I. La Tata   74 Privada *C.E.I. La Tata   74 Privada *
C.E.I. La Casita de Pooh  76 Privada *C.E.I. La Casita de Pooh  76 Privada *C.E.I. La Casita de Pooh  76 Privada *C.E.I. La Casita de Pooh  76 Privada *C.E.I. La Casita de Pooh  76 Privada *C.E.I. La Casita de Pooh  76 Privada *C.E.I. La Casita de Pooh  76 Privada *C.E.I. La Casita de Pooh  76 Privada *C.E.I. La Casita de Pooh  76 Privada *
C.E.I. La Casita de la Pimienta 32 Privada *C.E.I. La Casita de la Pimienta 32 Privada *C.E.I. La Casita de la Pimienta 32 Privada *C.E.I. La Casita de la Pimienta 32 Privada *C.E.I. La Casita de la Pimienta 32 Privada *C.E.I. La Casita de la Pimienta 32 Privada *

LA CALA DE MIJAS              LA CALA DE MIJAS              LA CALA DE MIJAS              LA CALA DE MIJAS              LA CALA DE MIJAS              LA CALA DE MIJAS              LA CALA DE MIJAS              LA CALA DE MIJAS              ALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDAD

E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *E.I Europa   134 Municipal *
E.I. La Cala - Limonar  74 Municipal *E.I. La Cala - Limonar  74 Municipal *E.I. La Cala - Limonar  74 Municipal *E.I. La Cala - Limonar  74 Municipal *E.I. La Cala - Limonar  74 Municipal *E.I. La Cala - Limonar  74 Municipal *E.I. La Cala - Limonar  74 Municipal *E.I. La Cala - Limonar  74 Municipal *E.I. La Cala - Limonar  74 Municipal *

Mijas pueblo              ALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDADALUMNado            TITULARIDAD

E.I.Mijas-Pueblo               22 MunicipalE.I.Mijas-Pueblo               22 Municipal

* Centros concertados con la Consejería de 
Educación de la Junta de AndalucíaEducación de la Junta de Andalucía

José Manuel Guzmán
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Actuaciones

A principios de año, la concejalía de 
Comercio puso en marcha la cam-
paña ‘Aquí mejor, en Mijas mejor’, 
con el objetivo de fomentar que los 
vecinos hicieran sus compras en los 
comercios del municipio. 

aquí mejor, 
en mijas mejor

reactivando EL SECTOR
del comercio

Las actuaciones se desarrollarán en colabo-
ración con los empresarios y las asociacio-
nes de comerciantes del municipio, en función 
de sus demandas y necesidades

colaboración

Una consultoría especializada en comercio 
realizará un diagnóstico del sector y ela-
borará la planificación específica para 
dinamizar este ámbito

proyecto

Plantear actuaciones a corto, medio y largo 
plazo orientadas a impulsar el sector del 
comercio y enlazar las actuaciones con el Plan 
Estratégico del Sector Turístico de Mijas

objetivos

El proyecto consiste en crear un plan estraté-
gico para dinamizar el comercio en todo el 
municipio. Se creará una hoja de ruta de actua-
ciones para impulsar el sector 

hoja de ruta

Un plan estratégico para 
dinamizar el comercio local
Es un proyecto ambicioso que se 
impulsará desde la concejalía de 
Turismo y Comercio. El Plan Estra-
tégico de Comercio tiene como 
objetivo coordinar una serie de 
actuaciones entre Ayuntamiento y 
empresarios a corto, medio y largo 
plazo para dinamizar el comercio 
local. Así lo explicaba el jueves 31 
la concejala del área, Fuensanta 
Lima (PSOE), en una reunión que 
mantuvo con las asociaciones de 

comerciantes del municipio. En 
este encuentro también estuvo 
presente uno de los profesionales 
de la consultoría especializada que 
realizará la planifi cación que servirá 
de eje para este plan. 

“Desde el Ayuntamiento le 
hemos facilitado a la empresa 
todos los datos referentes al tipo 
de comercios que hay en el munici-
pio y a cuáles son las zonas comer-
ciales. Ahora comenzamos con la 
participación de los empresarios, 

para lo que nos hemos reunido con 
representantes de varias asociacio-
nes de comerciantes y de artesanos 
del municipio”. 

Turismo
Lima destacó que esta iniciativa se 
entroncará con el Plan Estratégico 
del Sector Turístico. “Comercio y 
turismo van de la mano. Siendo un 
sector tan importante lo primordial 
es planifi car en todas las áreas de 
manera coordinada”, indicó.

La reunión con los colectivos de 
comerciantes fue la primera de una 
intensa ronda de contactos que se 
mantendrá con los empresarios 
para elaborar este plan.

Jorge Coronado

“Lo que pretendemos con este plan 
es elaborar una planifi cación a corto, 
medio y largo plazo para realizar actua-
ciones en el sector”

FUENSANTA LIMA 
Concejala de Turismo y Comercio (PSOE)

OPINIONES

“El Ayuntamiento ha trabajado hasta 
ahora con acciones puntuales. Es nece-
sario un proyecto más continuado y más 
estratégico para dinamizar el comercio”

MANUEL MARTÍNEZ 
Consultoría AUREN

es elaborar un plan 
de actuaciones para 

impulsar el comercio

El objetivo

La concejala Fuensanta Lima junto a representantes de las asociaciones de comerciantes de Mijas Pueblo y La 
Cala y la Asociación de Artesanos de Mijas / Patricia Murillo.



Redacción. La Guardia Civil 
investiga dos robos en distin-
tos hoteles del municipio, el 
Hacienda Puerta del Sol y el 
Hotel TRH Mijas. En el caso 
de este último, ya hay un de-
tenido. En el caso concreto 
del Hotel Hacienda Puerta del 
Sol, ubicado en la carretera 
de Mijas, en la madrugada del 
domingo al lunes, dos perso-
nas entraron en la recepción 
y tras golpear al empleado en 
la cabeza, lo arrastraron hasta 
el cuarto de los empleados y 
lo encerraron allí. Lo encontró 
una compañera al incorporar-
se a su puesto de trabajo. Los 
asaltantes se llevaron dinero y 

varios efectos de valor.  El otro 
suceso se produjo hace una 
semana en el Hotel Mijas, ubi-
cado en Mijas Pueblo. Aquí un 
atracador entró a punta de pis-
tola, según informan sus res-
ponsables, y también se llevó 

dinero y joyas. Una persona ha 
sido detenida, algunos objetos 
se han recuperado y la inves-
tigación sigue abierta, ya que 
no se descarta que los asaltos 
estén conectados. 

16 Actualidad
Mijas Semanal

Del 1 al 7 de septiembre de 2017

A pesar de que, según la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET), 
se esperaban fuertes precipitacio-
nes en nuestra zona a principios 
de semana, llegando hasta los 80 
mm en 12 horas, lo cierto es que el 
fenómeno conocido como DANA 
(Depresión Aislada de Niveles 
Altos), pasó por Mijas sin conse-
cuencias mayores. 

No obstante, dada la alerta na-
ranja activada por AEMET desde 
las 3 de la madrugada del lunes 
28, Mijas decidió activar desde 
las 8 de la mañana el Plan Mu-
nicipal de Emergencia. Alcalde, 
concejales, Bomberos, Policía Lo-
cal y Protección Civil se reunían 
a primera hora para coordinar el 
dispositivo en caso de producirse 
inundaciones u otras catástrofes. 
No obstante, las predicciones no 
llegaron a hacerse realidad. Mu-
cha niebla y algunos chubascos, 
que cobraron intensidad en torno 
a las 9:30 horas de la mañana, die-
ron paso a la calma, tónica que se 
mantuvo en los días posteriores. 
A pesar de que, como puntualizó 

La DANA pasa por Mijas sin  
consecuencias mayores

Isabel Merino

El fenómeno meteorológico por el que la provincia 
se encontraba en alerta naranja solo dejó en el 
municipio niebla y chubascos en la mañana del lunes

J.M.G. El techo de la parroquia de 
Santa Teresa en La Cala de Mijas 
necesita arreglos. Una situación 
con la que se han volcado los feli-
greses poniendo en marcha, desde 
el pasado 13 de agosto, una tómbola 
benéfi ca en la que han participado 
vecinos, visitantes y empresarios 
de la zona. Todos ellos han contri-

buido con la donación de regalos 
que se han sorteado, con premio 
seguro, entre todos aquellos que 
han aportado un donativo de cinco 
euros. La tómbola ha permanecido 
abierta los domingos de la segun-
da quincena de agosto tras la misa, 
siendo el pasado día 27 el último 
de los sorteos realizados. “Gracias 

Recaudan en torno a 
2.000 euros para el 
techo de la parroquia

Investigan sendos 
robos en dos hoteles 
del municipio de Mijas

CALA DE MIJAS

GUARDIA CIVIL

TURISMO

Vecinos y empresarios se vuelcan en 
una tómbola benéfi ca durante agosto

La tómbola benéfi ca ha contado con el aliciente de que participar ha 
supuesto un regalo seguro / I. Alba.

Animación latina en el parque de La Butibamba el pasado jueves 24 
de agosto / N.Luque.

La niebla fue una de las principales consecuencias 
provocadas por la DANA / Beatriz Martín.

Fachada de ambos hoteles / J.M. Guzmán.

a la participación de todos hemos 
podido recaudar unos 2.000 eu-
ros”, destaca el párroco Federico 
Cortés, quien reconoce a este pe-
riódico que aún siendo una canti-
dad muy importante, no alcanza a 
sufragar los gastos del arreglo.

En este sentido, estos días se es-
peran reorganizar los premios que 
aún queden por repartir, de mane-
ra que “pueda abrirse de nuevo, un 
par de domingos, a fi nales de sep-
tiembre”, añadió el párroco. Por su 
parte, Antonio Gallego, colabora-
dor de la parroquia, destacó la par-
ticipación de vecinos, colectivos y 
negocios del núcleo.

J.M.G. Con agosto, se despide 
el programa de animación noc-
turna ‘Vive Mijas’, un proyecto 
cuyo objetivo es la dinamiza-
ción social de parques y plazas 
en los tres núcleos del mu-
nicipio. Un año más, durante 
los meses de julio y agosto, de 
martes a viernes, los parques 
María Zambrano y Andalucía, 
en Las Lagunas, el parque de la 
Butibamba, en La Cala y la pla-
za Virgen de la Peña, en Mijas 
Pueblo, han acogido diversos 
espectáculos de música y baile.

Asimismo, en el caso concreto 
de Mijas Pueblo, las actividades 
tuvieron lugar los martes y jue-
ves, coincidiendo con un mer-
cadillo de artesanía y la Ruta de 
la Tapa, organizada con la par-
ticipación de los hosteleros del 
pueblo. Ayer jueves, los grupos 
de baile de Reme Fernández y 
Víctor Rojas fueron los encar-
gados de ofrecer un espectácu-
lo durante la clausura en Mijas, 
donde se llevó a cabo el sorteo 
de premios entre los visitantes 
que han participado en la Ruta.

‘Vive Mijas de Noche’ 
se despide con agosto 
hasta el próximo verano

el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), “durante todo el año se 
llevan a cabo labores de limpieza 
y desbroce en arroyos para pre-
venir desbordamientos”, efectivos 
de Bomberos se desplazaron en la 
mañana del lunes hasta algunos 
de estos puntos para verifi car que 
todo estaba en orden. Y, efectiva-
mente, así fue. “No hemos tenido 
ningún aviso ni ha hecho falta ha-
cer uso del Plan de Emergencia. 
El fenómeno DANA se ha des-
plazado para la zona de Granada 
y Almería”, apuntó Juan López, 

cabo del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de Mijas. 

OPINIÓN

“Los servicios de emergencia seguimos 
en alerta y estamos preparados para 
cualquier cosa que pueda pasar”

JUAN LÓPEZ
Cabo SEIS Mijas

OPINIÓN

“Se nos ocurrió la idea entre todos, la 
echamos a andar y va muy bien. Hemos 
tenido respuesta de colectivos de La 
Cala, restaurantes, tiendas, particula-
res, ha sido una pronta respuesta y muy 
grande de todo el mundo”

ANTONIO GALLEGO
Colaborador

que los asaltos puedan 
estar conectados

No se descarta
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Fomento del Empleo organiza 
un curso de inglés comercial 

*EN BREVE

Dos trabajadores de una 
obra del municipio loca-
lizaron la semana pasada 
por casualidad unos restos 
óseos y dieron aviso a la 
Guardia Civil. Los agentes 
que se desplazaron al lugar 
del macabro hallazgo con-
fi rmaron que se trataba del 
esqueleto de una persona, 
aunque no estaba completo. 
Le faltaba parte del cráneo. 
Tras el levantamiento judi-
cial del cadáver, los restos 
se trasladaron al Instituto 
de Medicina Legal de Mála-
ga para realizarle pruebas 
forenses que ayuden a iden-
tificar al difunto, tarea no 
exenta de difi cultad debido 
al estado de deterioro de 
los huesos encontrados. 
Las investigaciones apun-
tan a que pertenecerían a 
una persona que llevaba 
al menos dos o tres años 
muerta, aunque aún es 
pronto para esclarecer los 
hechos hasta que se reali-
cen las pruebas pertinentes.

Hallan los restos 
óseos de un 
cadáver en una 
zona de campo en 
Mijas.-  

La concejalía de Fomento del 
Empleo continúa impulsando 
acciones formativas para ofrecer 
salidas laborales a personas en  
desempleo. El 18 de septiembre 
arranca un curso de inglés para 
hostelería y comercio. “Conti-
nuamos apostando por dotar de 

herramientas a los desempleados 
de Mijas y por mejorar sus opcio-
nes para una inserción laboral real 
y de calidad”, señaló la concejala 
del área, Laura Moreno (PSOE). 
El curso tendrá una duración de 
200 horas y las clases se impar-

De izquierda a derecha: Margarita Izcue, coordinadora del departamento 
de Fomento del Empleo; Laura Moreno, edil del área y Liina Kupper, 
profesora de inglés / B.M.

Jorge Coronado

Está dirigido 
a mejorar la 
capacitación 
laboral de los 
desempleados 
del municipio

de matriculación ya está 
abierto y se cierra el día 

11 de septiembre

El plazo

tirán en el edificio de Fomento 
del Empleo de lunes a viernes en 
horario de 12:30 a 14:30 horas. Los 
interesados en participar deberán 
realizar su inscripción hasta el 
11 de septiembre en las ofi cinas 
de Fomento del Empleo o en la 
dirección de correo electrónico 
promo.desa@mijas.es. También  
podrán entregar sus solicitudes 
en cualquiera de los puntos de 
atención ciudadana situados en 
el Ayuntamiento de Mijas o en las 
dos tenencias de alcaldía. Hay 15 
plazas disponibles. 

Sin embargo, no es la única 
actividad formativa que se impul-

sa desde esta área. Hasta el día 11 
de septiembre continúa abierto 
el plazo de inscripción para el 
taller de competencias profesio-
nales que impartirá el psicólogo 
Kenneth Iversjö.  Este curso se 
desarrollará del 19 al 28 de sep-
tiembre, los martes y jueves en 
horario de 9 a 13 horas. 

En este taller, los participan-
tes podrán conocer los aspectos 
relacionados con las competen-
cias profesionales de forma que 
puedan afrontar las entrevistas 
de trabajo y conocer las exigen-
cias en función del tipo de pues-
to ofertado.

duración 

curso inglés
para ho� elería

Del 18 de septiembre al 28 de noviembre       
200 horas lectivas

De lunes a viernes - 12:30 a 14:30 horas
horarios

Hasta el 11 de septiembre
Edifi cio de Fomento del Empleo

promo.desa@mijas.es

Inscripción

y comercio

duración 

taller 
Competencias

Del 19 al 28 de septiembre   

Martes  y jueves - 9 a 13 horas

horarios

 Hasta el 11 de septiembre
Edifi cio de Fomento del Empleo

promo.desa@mijas.es

Inscripción

Profesionales

@
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Feria de Mijas Pueblo 2017

Viernes 8:
* FERIA DE DÍA
De 13 a 18 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: 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: Comisión Local de Fiestas de 
Mijas Pueblo al completo.
Entrada libre a la caseta municipal.

Sabado 9:
* 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 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: 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 tem-
plete 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, siempre contigo.

*TOMA NOTA
Actuaciones:

DÍA DEL NIÑO 06/09:
Atracciones
 a 1,50 €

Flamenco 01/09, 21:30 h:

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 Mijas 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

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. 

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 a 20 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 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.
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.
Entrada libre a la caseta municipal.

CASETA JUVENTUD

COBERTURA DE MIJAS 
COMUNICACIÓN

Se acerca la Feria de Mijas
Del 6 al 10 de septiembre podrás disfrutar de un amplio programa de 
actividades para toda la familia, con feria de día, de noche y actuaciones

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

Del 6 al 10 de septiembre podrás disfrutar de un amplio programa de 
actividades para toda la familia, con feria de día, de noche y actuaciones
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Feria de Mijas Pueblo 2017

FLAMENCO

El mejor cante en el VI Festival 
Flamenco de la Feria de Mijas

Tradición y modernidad se dan la 
mano en las fi estas del pueblo

J. Coronado. La Feria de Mijas 
2017 también tendrá un hueco 
para el mejor flamenco. La cita 
será el viernes 1 de septiembre, 
a partir de las 21:30 horas, en el 
templete de la plaza Virgen de 
la Peña. El cantaor extremeño 
Miguel de Tena encabeza el 
cartel del VI Festival Flamenco 
Feria de Mijas, que completan 
Juan Delgado y Lázaro Cama-
cho. El acto estará presentado 
por Salvador de la Peña y los 
guitarristas Carlos Haro y Anto-
nio Carrión serán los encargados 
de acompañar  a las tres voces 
que se subirán al escenario. El 
espectáculo se completará con 
la actuación de la bailaora Luisa 
Chacón. El presidente de la peña 
Flamenca El Gallo, Jesús Boeta, 
señala que “vamos a tener un gran 
festival por el ramillete de artistas 
que vienen este año”. Sebastián 

Fuentes, relaciones públicas de la 
peña, explico que “este año vamos 
a contar con un artista de gran 
calado, Miguel de Tena, un can-
taor con una voz prodigiosa”. La 
concejala de Fiestas, Tamara Vera 

(PSOE) invitó a todos los afi ciona-
dos a que disfruten de este recital 
gratuito. “Este año tenemos un 
cartel de excepción y espero que 
mucho público nos acompañe en 
este festival fl amenco”, puntualizó.

“Con la llegada de septiembre lle-
ga la tan esperada Feria de Mijas 
Pueblo, unos días de fi estas para 
los que hemos elaborado un pro-
grama repleto de actividades para 
todos los gustos y edades, que 

esperamos que sea del agrado de 
nuestros vecinos”. Así anunciaba 
la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE) el inminente inicio de 
las fi estas del pueblo, el próximo 

Isabel Merino

La edil de Fiestas, Tamara Vera, junto a Jesús Boeta, presidente de la peña 
Flamenca El Gallo y Sebastián Fuentes, relaciones públicas del colectivo / 
Patricia Murillo.

La coordinadora del part ido, 
Esperanza Jiménez, presentó su 
programación de feria el miércoles 
30 / Nuria Luque.

La Feria de Día se celebrará en el entorno de La Muralla y contará con 
actuaciones musicales / Patricia Murillo.

Alternativa Mijeña 
prepara su feria 2017

CASETAS

Redacción. La agrupación Alter-
nativa Mijeña presentó el pasado 
miércoles la programación para su 
caseta. El colectivo ha organizado 
actividades del 6 al 10 de septiem-
bre. La primera noche  tendrá una 
hora infantil y las actuaciones de 
Doble A y Danielsongs. El día 7 
habrá una noche fl amenca con la 

actuación del cantaor  Francisco 
Blanco, acompañado por Abel 
Jiménez.  El viernes 8 actuará el 
grupo Mitá i Mitá y el sábado 9, 
ofrecerán el recital de Nataraja y 
Ghawazee. El programa se com-
pleta con proyecciones y las sesio-
nes de PesaDj’s, Super 8 Dj’s y 
Because I wanna Dj’s, entre otros.

“Quiero animar a vecinos y visitantes 
a que nos acompañen y disfruten de 
estos días de fi esta con una programa-
ción pensada para todos, disponible en 
dependencias municipales y en la web 
de Mijas Comunicación”

TAMARA VERA 
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIÓN

miércoles 6. Un evento que, como 
puntualizó, “complementa nues-
tras tradiciones, como los actos en 
honor a la patrona, con actividades 
novedosas”. 

La feria arrancará con el tradi-
cional encendido del alumbrado y 
la cena homenaje a la Tercera Edad, 
tras la tradicional cabalgata infantil 
que, en esta ocasión, contará con 

un ‘photocall’. Además, se elegirá a 
la Reina y al Rey de las fi estas junto 
a sus acompañantes. 

El día 7, en torno a las 14 horas, 
quedará inaugurada la Feria de Día 

en la zona de La Muralla, ameni-
zada por grupos musicales y pasa-
tiempos para los niños. Esa noche, 
mijeños y visitantes podrán dis-
frutar de la actuación gratuita de 
El Arrebato, así como de un foto-
matón, que también se instalará el 
viernes 8 en la Feria de Día. Preci-
samente el día 8, el evento central 
será la procesión de la Virgen de 
la Peña por las calles del pueblo. 
Ya el sábado 9, se entregarán los 
reconocimientos al mejor balcón-
fachada y el mejor escaparate. Ade-
más, habrá un encierro de toros 
hinchables y el concierto del grupo 
Danza Invisible. Y el domingo, día 
10, no estará exento de novedades, 
con la elección de los marchosos 
de la feria. Asimismo, el área de 
Fiestas ofrecerá una chocolatada a 
todos los asistentes y se realizará 
una suelta de globos donde todos 
podrán escribir un mensaje con 
sus mejores deseos. Iguana Tango 
será la agrupación encargada de 
poner punto y fi nal a las fi estas.

y 8 se instalará un 
fotomatón gratuito para 

todos los asistentes

Los días 7 



nes indeseadas”. Así, el maestro 
de Jansu-Do ofrecerá a las mujeres 
algunos consejos para aprender a 
pedir ayuda de una forma efectiva 
ante una situación de emergencia 
y recomienda que, ante una amena-
za, hay jugar siempre con el factor 
sorpresa. “Que el agresor no detec-
te que la mujer sabe defenderse”, 
apunta. No salir siempre a la mis-
ma hora ni ir por los mismos luga-
res, así como evitar ir por la calle 

distraída son otras recomendacio-
nes a tener en cuenta.

El curso se impartirá los vier-
nes, de 10:30 a 12:30 horas en el 
aula de formación del Teatro Las 
Lagunas o un sábado al mes por 
la mañana para las mujeres que 
trabajen. Igualdad arranca así el 
nuevo calendario de actividades, 
enfocadas a hacer que las mujeres 
se sientan seguras, libres y mejo-
ren su autoestima.

Micaela Fernández / Beatriz Martín

Igualdad 

Tras el descanso estival, el taller de Jansu-Do dirigido a mujeres 
arranca hoy, 1 de septiembre, en el Teatro Las Lagunas

Tras la buena aceptación de ante-
riores ediciones, el área de Igual-
dad vuelve a poner en marcha el 
curso de defensa personal dirigi-
do a todas aquellas mujeres que 
quieran aprender a responder ante 
una agresión. El maestro Francis 
Pérez, experto en artes marciales 
y en autoprotección,  se encargará 
de nuevo de impartir estos talleres 
que arrancan hoy, 1 de septiembre, 
tras las vacaciones de verano. 

“Cómo defenderte ante un tirón 
de bolso o ante una agresión se-
xual o de cualquier otro tipo es el 
objetivo de este curso”, explicó la 
concejala del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien detalló que 
las alumnas no solo practicarán 
técnicas de defensa, sino que ade-
más aprenderán a identifi car los 
perfi les tanto de las víctimas como 
de los agresores y los indicios 
ante los que debemos ponernos 
en alerta. “Trabajar la prevención 
en este sentido es fundamental, 
porque podremos evitar situacio-
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Igualdad retoma sus actividades 
con un cu o de defensa pe onal

OPINIONES

“En el taller no solo se enseñan 
técnicas de defensa y autoprotec-
ción, siempre yendo en contra de 
la violencia, sino que enseñamos a 
prevenir situaciones desagradables 
y detectar a posibles agresores”

FRANCIS PÉREZ
Maestro de Jansu-Do

OPINIONES

“El taller va dirigido a todas las mu-
jeres. No solo van a aprender un arte, 
sino que van a recibir consejos para 
evitar situaciones indeseadas. Que 
la mujer vaya segura por la calle es 
muy importante y la hace libre”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad Ayto. Mijas (C’s)

Una original gala de pop coreano única en 
España organizada en Mijas con fi nes solidarios

Llegan a Mijas los 
Kpop Spain Dance Awards

SOLIDARIDAD

M.F. El Teatro Lagunas acogerá el 
23 de septiembre la primera edi-
ción a nivel nacional de los Kpop 
Spain Dance Awards, una gala de 
premios enfocada al mundo del 
baile y la música pop coreana or-
ganizada por Olympus DC, Aso-
ciación Mibu y el Ayuntamiento 
de Mijas. Grupos profesionales de 

este género musical de todo el país, 
como los Idols Yas, vendrán a Mi-
jas a participar en los Kpop Spain 
Dance Awards (KSDA), basados 
en el modelo de los M-Net Asian 
Music Awards , una gala hecha en 
Asia donde se premia a los me-
jores grupos del continente en el 
ámbito musical y coreográfi co de 

Técnicas de autodefensa.- 
En la foto vemos a Francis Pérez en uno de los 
talleres que ya se impartió en Mijas / Archivo. 

olympusdancecrew@gmail.com
Twi� er e In� agram: @ksda_2017
entradasatualcance.com

Área de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas o a través del email 
cmujer@mijas.es

Técnicas de autodefensa.-
En la foto vemos a Francis Pérez en uno de los 

Archivo. 

Técnicas de autodefensa.-Técnicas de autodefensa.-
En la foto vemos a Francis Pérez en uno de los En la foto vemos a Francis Pérez en uno de los 
talleres que ya se impartió en Mijas talleres que ya se impartió en Mijas / Archivo. 

Área de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas o a través del email 
cmujer@mijas.es

toma nota
inscripciones gratuitas

Viernes, de 10:30 a 12:30 h o un 
sábado al mes, de 11 a 13 h (en 
este caso, con inicio el día 16/09)

HORARIO

Aula de formación del Teatro Las 
Lagunas

LUGAR

Kpop Spain Dance AwardsKpop Spain Dance Awards

tú también puedes colaborar!!
este tipo de baile con mucho mo-
vimiento y efecto visual. “Será una 
gala con muchos premios, actua-
ciones y sorpresas”, apuntó la líder 

de Olympus, Ainoa Blanco. Pero 
además, explicó Antonio Maxi-
miliano, de la Asociación  Cultural 
Mibu, se trata de un evento solida-

rio. Por tan solo 2 euros podemos 
colaborar en la compra de un co-
che adaptado para una niña mije-
ña con parálisis cerebral. “Quiero 
dar las gracias de antemano por 
la mano que nos habéis tendido. 
Nos hace mucha falta”, expresó la 
madre de la menor, María del Mar 
Benjumea. Por su parte, la edil de 
Igualdad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien invitó a todo el mundo 
a colaborar, apuntó que “espero 
que para fi nales de año pueda estar 
el coche comprado”. 

Entradas
 ya a la 
venta

Vota ya por 
tu grupo
 favorito

Evento 
benéfi co
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Igualdad 

Isabel Merino

Igualdad y Fiestas han elaborado una lista de reproducción con canciones 
recomendadas que se repartirá entre las casetas de la Feria de Mijas

Las concejalías de Igualdad, Fies-
tas y Juventud se han hecho eco 
de una iniciativa presentada en 
un escrito por las formaciones 
Equo, Primavera Andaluza, CGT 
e Iniciativa Andalucista para que 
se evite la reproducción, en fies-
tas y eventos públicos, de can-
ciones con letras sexistas, que 
perpetúan las actitudes machis-
tas hacia las mujeres. 

De esta forma, y teniendo en 
cuenta la petición presentada por 
los cuatro grupos en un escrito, 
desde dichos departamentos se 
ha elaborado una lista de repro-
ducción con un total de cien 
canciones que “muestran a la 
mujer lejos de los estereotipos 
que imponen ciertas modas y de 
cualquier tipo de lenguaje sexista, 
subrayando su empoderamiento 
ante cualquier tipo de sumisión”, 
tal como reza el documento. La 
lista se repartirá entre las dife-

rentes casetas públicas y priva-
das de la Feria de Mijas Pueblo, 
como una recomendación para 
que los temas que suenen en este 
evento estén lejos del machismo. 
Aquellas que deseen unirse a este 
proyecto lucirán un cartel con el 
lema ‘Disfruta de la música des-
de la igualdad’. “Estaría bien que 
los grupos musicales analizaran 
bien sus letras antes de sacarlas, 

para valorar qué consecuencias 
pueden traer”, indicó la edil de 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s).

“Queremos que el trato que 
manifiestan determinadas can-
ciones hacia la mujer no sea 
una norma”, apuntó María José 
Torres, representante de Iniciati-
va Andaluza. Por su parte, Anto-
nio Fortes, delegado de CGT en 

J.C.  Si quieres conocer el tra-
bajo de Viviane Da Silva, no 
te pierdas el concierto de pre-
sentación de su último disco, 
titulado ‘Saudade’. La cita será 
mañana, sábado 2, a las 21:30 
horas, en la plaza del Torreón, 
en La Cala. El área de Juventud 
colabora con la promoción de 
este concierto, que es gratuito. 
Da Silva tiene un estilo muy 
personal y se está haciendo 
un nombre en la escena hip 
hop nacional. En este disco ha 
colaborado con el MC y pro-
ductor Rayka (Hablando en 
Plata Squad).

El mejor hip 
hop llega a 
La Cala de 
la mano de 
Dasilva

Mijas aboga por retirar la música 
sexista de fiestas y eventos

OCIO

Las ediles Mari Carmen Carmona y Tamara Vera, junto a la psicóloga Elisabet 
Jaime, y los responsables del escrito, Antonio Fortes, María José Torres y Tomás 
Maeso / Patricia Murillo.

el Ayuntamiento de Mijas, indicó 
que el objetivo de esta iniciati-
va “es crear debate y sensibilizar 
sobre las letras tan machistas que 
se están bailando últimamente”. 
Para Tomás Maeso, de Primavera 
Andaluza, “nuestra pretensión 
es que, a nivel institucional, se 
desarrollen políticas para luchar 
contra el sexismo”. 

Educando en igualdad
La idea del equipo de gobierno, 
además, es que la idea se extien-
da a los institutos del municipio 
puesto que, como opinó la edil de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE), 
“debemos dirigir esta campaña 
al sector más joven de la pobla-
ción”. “Sería bueno que los jóve-
nes analizaran el contenido de 
las letras, que nos dijeran cuáles 
les parecen sexistas y cuáles no, 
y que ellos mismos elaboraran 
su propia lista de reproducción”, 
apuntó Elisabet Jaime, psicóloga 
del área de Igualdad. 
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Campaña estival de donación de sangre

Dona sangre,

Aunque las cifras de este año están siendo 
positivas, Málaga es una ciudad con gran 
demanda de sangre, especialmente en 
verano. Por eso, el Centro Regional de 
Transfusiones refuerza estos días sus 
captaciones. Conoce más de cerca la 
experiencia de algunos donantes habituales

Entramos a la sala móvil de ex-
tracciones que, una vez más, ha 
montado el Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea (CRTS) de 
Málaga en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. Nos visitan cada 
tres meses, pero esta vez vienen 
antes para reforzar el calendario 
habitual. En pleno mes de agosto 
ya se sabe como se pone Málaga. 
La población se multiplica y tam-
bién aumenta el número de acci-
dentes de tráfi co. Total, que las 
necesidades de sangre también se 
incrementan. No obstante, “siem-
pre hace falta sangre. Málaga es 
gran demandante de sangre, por-
que hay muchos hospitales, tanto 
públicos como privados”, comenta 
Inmaculada Tribiño, la enfermera 
que atiende a Manuela Vázquez, 
una cara conocida. “Dono desde 
hace muchos años y lo hago por 
ayudar, que es lo más importante 
para mí, aunque también es bueno 
para la salud, ya que se renueva la 
sangre. Donar es muy rápido, fácil, 

no duele y encima te regalan un 
zumo”, bromea. Y lo mismo opina 
Juan Peñín del Palacio, donante 
desde hace 20 años. “No creo que 
tenga ningún mérito donar, por-
que es fácil y ni molesta ni tiene 
ningún efecto ni contraindicación 
ni nada”, opina. “Cualquiera puede 
donar y todo el mundo podemos 
necesitar sangre alguna vez. Son 
panes prestados, como dicen en 
mi pueblo”, dice la sanitaria, quien 
anima a todo el mundo a realizar 
este gesto altruista. “Si la gente re-
pite, será por algo”, añade. 

En los primeros cinco meses 
de 2017 se registraron 21.483 do-
naciones de sangre en Málaga, 
según datos del SAS, un 12% más 
que durante el mismo periodo del 
pasado año, lo que supone un 49% 
más con respecto a 2016. Gracias 
a estas donaciones, el CRTS de 

Micaela Fernández

media de 250 unidades 
transfundidas

Cada día se
consume en Málaga una

Campaña estival.- Además de las campañas 
habituales, el CRTS intensifi ca las captaciones en ve-
rano. El pasado día 23 tuvo lugar una recolecta en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas / I.Pérez. 

“Málaga es gran demandante de 
sangre. En verano más, pero siem-
pre hace falta sangre. Animo a todo 
el mundo a que colabore, a cualquie-
ra nos puede hacer falta alguna vez”

INMACULADA TRIBIÑO
Enfermera CRTS Málaga

“Soy donante desde hace ya muchos 
años y lo hago por ayudar, que es lo 
más importante para mí. Pero de paso 
también es bueno renovar la sangre. 
Es rápido, fácil y no duele ni nada”

MANOLI VÁZQUEZ
Donante

“Soy donante desde hace 20 años y dono 
un par de veces al año. Lo hago porque 
es una causa altruista y no cuesta ningún 
trabajo. No le veo mucho mérito, porque 
ni duele ni tiene ningún efecto”

JUAN PEÑÍN DEL PALACIO
Donante

OPINIONES

d   na vida
Dona sangre,

Aunque las cifras de este año están siendo 
d   na vida

Campaña estival.- 
habituales, el CRTS intensifi ca las captaciones en ve-
rano. El pasado día 23 tuvo lugar una recolecta en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 

La donación es libre y altruista, no puede ser motivo de comercio. Ni se compra 
ni se vende. Por tanto, la iniciativa parte de uno mismo. Es más, el CRTS de Málaga, 
dependiente del SAS, nos recuerda que hay muchos motivos para ser donante. 

Datos del Centro Regional de Transfusión Sanguínea 
de Málaga

1. Tener entre 18 y 65, 
pesar más de 50 kg y gozar, en 
general, de buena salud

2. las mujeres pueden donar tres 
veces al año y los hombres, cuatro veces

3. dos meses debe transcurrir 
entre cada donación de sangre

4. NO ES PRECISO ESTAR 
EN AYUNAS para donar, incluso 
habiendo hecho una comida normal se 
puede donar sin problemas

5. Teniendo colesterol, 
elevado o si tomas algún medicamento de 
los más frecuentes, también puedes donar
* En cualquier caso, tanto para la 
seguridad del donante como para la del 
receptor, previamente a la donación se 
debe contestar por ley un cuestionario 
médico orientado a detectar cualquier posible 
factor de riesgo. 

requisitos
1. se salvan tres vidas con una 
donación

¿por qué donar?

9. si piensas donar cuando haya 
una emergencia, ya llegas tarde. 
La sangre se somete a pruebas y 
procesos. Por lo que es mejor acudir 
antes de que aparezca la necesidad

2. la canTidad donada solo 
representa el 10% de la sangre 
que se posee y no interfi ere en el 
funcionamiento normal del organismo

3. salvan su vida cada día 75 personas 
en España gracias a las transfusiones

4. la sangre no puede fabricarse

5. la donación se puede hacer a 
cualquier hora del día, sin condiciones 
especiales

6. en verano hace más falta 
por el aumento de los accidentes 
y la escasez de donantes en sus 
residencias habituales

7. porque mañana a lo mejor te 
hace falta a ti o a uno de los tuyos

8. garantías de seguridad para 
el donante y el receptor

cada día decenas de pacientes 
salvan su vida o recuperan su salud 
gracias a la transfusión de sangre. En 
la medicina moderna, los tratamientos 
de cáncer, la cirugía compleja, los 
accidentes de tráfi co, los transplantes 
de órganos... serían imposibles sin 
transfusiones. Detrás de todos estos 
avances están miles de donantes 
anónimos que los hacen posible.

la donación

¿Sabías    que...?

cuando haya 

procesos. Por lo que es mejor acudir 
antes de que aparezca la necesidad

la donaciónla donación

La media de consumo diario 
en Málaga supera las 250 
unidades trans� ndidas

Solo hacen falta 15 minut�  
para real� ar una donación y 
puede salvar tres vidas

Si donaste antes del 30 de ju-
nio, ya puedes donar otra v� . 
Deben transcurrir d�  meses 
entre cada donación

A pesar de l�  avances cien-
tífi c� , la sangre no se puede 
fabricar. Todavía sigue sien-
do la donación la única � ente 
de sangre para la trans� sión 

L�  grup�  sanguíne�  más 
demandad�  son el A p� iti-
vo y el O p� itivo, aunque por 
las especiales características 
inmunológicas tiene gran im-
portancia el O negativo

Málaga garantiza el suministro de 
hemoderivados a los hospitales, 
tanto públicos como privados. “La 
necesidad de aumentar las dona-
ciones de sangre en Málaga es una 
realidad, ya que la media de con-
sumo diario supera las 250 unida-
des transfundidas; y una donación, 
para la que solo se necesitan 15 mi-
nutos, puede salvar tres vidas”. 

Cada día, decenas de pacien-
tes salvan su vida o recuperan su 
salud gracias a la transfusión de 
sangre y derivados. En la medicina 
moderna, los tratamientos de cán-
cer, la cirugía compleja, los acci-
dentes de tráfi co, los transplantes 
de órganos... todo sería imposible 
sin transfusiones. Detrás de todos 
estos avances están los miles de 
donantes anónimos que lo hacen 
posible. ¿Y tú? ¿Por qué no te ani-
mas? Donar sangre es donar vida.

informacion

a los donantes



La concejala del Grupo Munici-
pal del PP en el Ayuntamiento de 
Mijas, Carmen Márquez, pide al 
equipo de gobierno que ponga a 
disposición de la Asociación de 
Familiares de Alzheimer de Mi-
jas (AFAM) una nueva furgoneta. 
Márquez recuerda en una nota de 
prensa remitida a los medios que 
en diciembre de 2016 se aprobó 
en Pleno por unanimidad que se 
reservaran los fondos suficien-
tes para comprar una furgoneta 
adaptada a AFAM. “Nueve meses 
después de que saliera adelante la 
propuesta del PP, los responsables 
del colectivo no la han recibido”, 
señala la edil popular. Desde el PP 
aseguran que los pacientes tienen 
que subir y bajar del vehículo 
“usando una caja de botellines 
de cerveza como plataforma y 
que este no tiene aire acondicio-
nado y el techo tiene varias fisu-
ras”. “Si no damos esa furgoneta 
pronto, puede que AFAM se vea 

obligada a suspender el servicio 
de transporte. Estamos hablando 
de personas que sufren alzhéimer 
y de nuestra palabra como re-
presentantes públicos”, concluye 
Márquez. 

Parque Diana
El PP de Mijas, en una nota de 
prensa, señala que actualmente 
el Parque Diana, en la urbaniza-
ción Riviera del Sol, abre de lu-
nes a viernes hasta las 14 horas y 

permanece cerrado los fines de 
semana. Los populares recuerdan 
que, durante el mandato del PP 
en 2015, “el horario era hasta las 
18 horas en invierno y hasta las 
22 horas en verano”. Medida que, 
según aseguran, se llevó a cabo 
tras la firma de un acuerdo con la 
propietaria del recinto para que 
operarios de Renta Básica se en-
cargaran de cerrar las puertas. La 
edil popular Lourdes Burgos re-
cuerda que el Parque Diana es de 

titularidad privada y que la solu-
ción pasa, a su juicio, por “recep-
cionar este parque y Riviera del 
Sol entera”. Los populares insis-
ten en que se trata de una urba-
nización muy poblada, especial-
mente durante la época estival, y 
añaden que estos ciudadanos “no 
son menos que otros vecinos de 
Mijas”, concluye Burgos.

Ciudad del Motor
El PP de Mijas afirma que tanto 
el informe de la Asesoría Jurídi-
ca municipal como el de un des-
pacho independiente, contrata-
do por una asociación vecinal de 
La Cala, a los que la formación 
política asegura que ha tenido 
acceso, descartan “cualquier 
tipo de responsabilidad patrimo-
nial e indemnizaciones millona-
rias en el caso de interrumpir 
la tramitación de la solicitud 
inicial del proyecto de la Ciudad 
del Motor en una parcela muni-
cipal de La Cala”. En un comu-
nicado de prensa, los populares 

añaden que en la valoración de 
la Asesoría Jurídica municipal se 
señala que “el interesado no en-
tregó aval alguno, por lo que no 
existe deber jurídico de sopor-
tar los daños sufridos por parte 
del Consistorio”. El PP también 
afirma, en la misma nota, que el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz, desde junio de 2015  “re-
tomó el expediente y lo tramitó 
en secreto durante dos años, a 
pesar de no existir aval alguno”. 
Por este motivo, los populares se 
preguntan “porqué Maldonado 
anunció este proyecto a bombo 
y platillo en mayo” y porqué, 
posteriormente, “descargó las 
responsabilidades al PP cuando 
la opinión pública se le echó en-
cima, por no estar de acuerdo”, 
y también porqué “asustó a la 
ciudadanía mijeña con las ya 
famosas indemnizaciones mi-
llonarias, que a la postre se han 
demostrado inexistentes”.  

El PP exige a Maldonado que 
“sea valiente y tome una deter-
minación con respecto a este 
asunto”. Por último, los popu-
lares piden que el regidor se 
pronuncie “y diga claramente si 
desea o no que se haga la Ciudad 
del Motor en la parcela munici-
pal de La Cala, así como si él o su 
partido tienen intereses en este 
proyecto”.

Redacción

El PP de Mijas pide al equipo de gobierno 
que facilite una furgoneta a AFAM
Los populares recuerdan que en diciembre de 2016 se aprobó en pleno por 
unanimidad una moción para donar un vehículo a este colectivo social

Política

Las ediles populares Carmen Márquez y Lourdes Burgos / J.C.
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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

Limpieza de parcelas

Pintura vial en varios puntos 
del término municipal

Limpieza de cunetas

Reparación de alcorque 
en la avenida de Mijas limpieza viaria

- Solucionar incidencias Línea Verde.
- Limpieza y mantenimiento de 
fuentes municipales.
- Mantenimiento de colegios.
- Pintura vial en el término.
- Retirada de grafi tis.
- Construcción de hornacina en Las 
Rozas.
- Adecentar alcorques con resina en 
la Casa de la Cultura lagunera.
- Retirar escombros en Las Coscas y 
La Manzanilla.
- Reparar adoquines en La Cala Hills.

- Picar acerado y construcción de 
pasos de peatones para personas 
con movilidad reducida.
- Reparación de arquetas.
- Hormigonar cunetas.
- Reparación de puerta en el edifi cio 
de Formación y Empleo.
- Acerado y adecuación de pasos de 
peatones en el bulevar de La Cala.
- Instalación de arqueta de pluviales 
en la avenida de Mijas.
- Picar hormigón de Arroyo María 
Barranco.

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

CALLE RÍO BENAMARGOSA (LAS LAGUNAS)

CALLE JÚZCAR 
(LA CALA)

CALLE YUNQUERA 
(LAS LAGUNAS)CALLE ALEGRE (MIJAS)

Limpieza y desbroce del acueducto de Osunillas  

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 piscina municipal de Osunillas 
los fi nes de semana 

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

Adecuación playa El Chaparral y puesta 
a punto de la barandilla de madera

Limpieza zona avenida Andalucía y 
punto de contenedores de El Albero 

Renta Básica se ocupa de la limpieza del auditorio municipal antes y después de los 
eventos, así como del mantenimiento de las macetas de Mijas Pueblo y La Cala. 



Junto al cuerpo de 
la Policía Local de 
Mijas, que portó el 

trono de la Patrona, 
numerosos vecinos, 
ataviados con trajes 

típicos, acompañaron 
a la imagen de la 

Virgen de la Peña. 
Las autoridades (a la 
derecha) no faltaron 

a esta importante cita 
para los devotos del 

municipio / N. Luque.

Aunque el colofón de los actos li-
túrgicos en honor a la Virgen de la 
Peña tiene lugar el 8 de septiem-
bre con su salida en procesión, el 
tradicional traslado de la Patrona, 
celebrado el pasado martes 29, es 
en sí una nueva oportunidad de 
acompañar a la venerada imagen 
por las calles de Mijas Pueblo, 
desde su ermita, en el Paseo de El 
Compás, hasta la parroquia de la 
Inmaculada Concepción, junto a 
los jardines de La Muralla. 

Un año más, la Policía Local 
del municipio fue la encargada de 
portar un trono que, en todo mo-
mento, estuvo arropado por devo-
tos, autoridades y representantes 
de distintos colectivos vecinales, 
quienes agasajaron con fl ores a la 

Alcaldesa Perpetua de Mijas. Asi-
mismo, entre los momentos más 
especiales vividos en la noche del 
martes, destacó la salve rociera 
interpretada por el Grupo Joven 
Parroquial a las puertas de la Casa 
Museo, previa al trayecto fi nal en 
el que la Virgen de La Peña enca-
ró la Cuesta de la Villa hacia la 
parroquia. 

El próximo jueves 8 de sep-
tiembre, tendrá lugar la festivi-
dad de la Patrona, con una serie 
de actos que se inician a las 11:30 
horas con la Santa Misa en la pa-
rroquia de la Inmaculada, con la 
participación de la Coral de San 
Felipe Neri de Málaga. Ese mismo 
día, a las 21:30 horas, comenzará 
la procesión en honor a la Patro-
na desde el templo de vuelta a su 
santuario.

José Manuel Guzmán

4

5

“La Virgen de la Peña se merece todo. Y 
en este caso la devoción, el fervor y ese 
vuelco que hace Mijas con su Patrona 
es muy emotivo. Felicitar a la Herman-
dad, a la Policía Local y a todo el pueblo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Quiero dar la enhorabuena a la Her-
mandad y a todos los participantes por 
la magnífi ca organización gracias a la 
que un año más hemos podido disfru-
tar de este traslado tan esperado”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIONES

Eventos 25

9:30 h. 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 misa.

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 parroquia de la Inmaculada con la 
participación 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 santua-
rio, 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.

Domingo 3: Miércoles 7:

Jueves 8:
Lunes 5 y martes 6:

actos en honor a la santísima virgen de la peña
natividad de la sTMA. virgen maría. FESTIVIDAD DE 
NUESTRA PATRONA

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

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

La Patrona ya luce 
en la Inmaculada
Mijas se vuelca con el traslado de la imagen de la Virgen 
de la Peña desde su ermita en El Compás hasta la 
parroquia, en los jardines de La Muralla. La Policía Local, 
un año más, fue la encargada de portar el trono

5
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La Patrona ya luceLa Patrona ya luceLa Patrona ya luceLa Patrona ya luceLa Patrona ya luceLa Patrona ya luceLa Patrona ya luce
en la Inmaculada
La Patrona ya luce
en la Inmaculada
La Patrona ya luce
Mijas se vuelca con el traslado de la imagen de la Virgen 
de la Peña desde su ermita en El Compás hasta la 
parroquia, en los jardines de La Muralla. La Policía Local, 

Junto al cuerpo de 

El Grupo Joven Parroquial durante la salve a la Virgen / N. Luque.

saldrá en procesión el 
viernes 8 de septiembre

La Patrona

“Cuando la gente está a gusto no pide 
nada a cambio, es bueno que la Policía 
Local participe en este traslado, al igual 
que el pueblo, las autoridades y una gran 
cantidad de colectivos”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco de Mijas Pueblo



J.M.G. El restaurante Avanto de 
La Cala de Mijas acogió el pasa-
do sábado 26 una cena a benefi -
cio de la ONG ‘Juntos por Cam-
boya’, responsable de proyectos 
solidarios dedicados a niños y 
mujeres del sudeste asiático. 
Además del menú propues-
to por el establecimiento, con 
una aportación solidaria de 45 
euros, los asistentes pudieron 
disfrutar de rifas, sorteos, es-
pectáculos de música y magia, 
además de baile. La cita contó 
con la presencia de la presiden-
ta y fundadora de ‘Juntos por 
Camboya’, Lidia Linde Ginesta, 
quien recordó que el proyecto 
“comienza con el compromiso 
que fui creando con las perso-
nas aquí en España”, viéndose 
en la necesidad de crear la ONG 
después de colaborar como vo-
luntaria en otros colectivos del 
sudeste asiático. Linde explicó 

Cultura26

El objetivo es “rememorar cómo 
era nuestro pueblo antes, cómo 
era la vida en Mijas, y hoy lo ha-
cemos con la música”, destacó la 
concejala de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), durante el con-
cierto que tuvo lugar el pasado 
sábado 26 en el Auditorio Miguel 
González Berral de Mijas Pue-
blo. Hamid Ajbar y la Ensemble 
Andalusí de Tetuán se unieron 
para interpretar, en una primera 
parte, “canciones de autores mu-
sulmanes  andalusíes, de Murcia, 
Toledo o Granada”, explicó Aziz 
Samsaoui, director artístico de 
ambas formaciones y, en un se-
gundo tramo, “tocando canciones 
de Túnez, Argelia y Marruecos 
fusionadas con fl amenco”.

La cita del pasado día 26 se 
incluye entre los actos conme-
morativos del 530 aniversario de 
la incorporación de Mijas a la Co-
rona de Castilla, organizados por 
la concejalía de Cultura, entre los 
que destaca la exposición ‘Mijas 
Milenaria’ (Casa Museo, hasta el 
3 de septiembre), la conferencia 
‘Sociedad y vida cotidiana en el 
Reino Nazarí’ (15 septiembre, sa-
lón de actos del Ayuntamiento) y 
la exposición fotográfi ca urbana 
‘Una Mirada al Pasado’.

J.M.Guzmán / L.Benavides

SOLIDARIDAD

La Cala de Mĳ as se vuelca 
con ‘Junt	  por Camboya’

hace 530 añ	 
L	  ritm	  de Mĳ as

J.M.G. La antesala del fi n de 
semana llegada cargada de 
propuestas pictóricas en los 
tres núcleos. En Mijas Pueblo, 
Luis Romero llega hoy, vier-
nes 1, al CACMijas de la mano 
de su muestra ‘Nocturnos’, un 
recorrido por los paisajes del 
recuerdo personal de este au-
tor rondeño, quien plasma con 
maestría el infl ujo de la luna 
sobre escenas serranas. La 
muestra se inaugura a las 20 
horas y podrá visitarse hasta 
el próximo 29 de noviembre. 
También en Mijas Pueblo, la 

ofi cina de Turismo acoge des-
de las 18 horas una muestra de 
pintura en memoria de Anita 
Seifert, que se podrá visitar 
hasta el 28 de este mes. Ya en 
Las Lagunas, en la Casa de la 
Cultura se inaugura a las 20 
horas la exposición del pin-
tor Blas Cano Molina. Y, por 
último, el Centro Cultural de 
La Cala acoge también, des-
de las 20 horas, las imágenes 
seleccionadas y premiadas 
del I Concurso de Fotografía 
organizado por la asociación 
Riviera del Sol.

MUESTRAS

Viernes de inauguraciones
Detalle de la exposición Nocturnos / CACMijas.

“Conmemoramos cómo éramos. En-
tendemos que hay una labor pedagó-
gica con la población. Hay que com-

prender que hay otras culturas y es 
necesario saber escucharlas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIONES

“En la primera parte realizamos can-
ciones de autores musulmanes anda-
luces. En la segunda parte, canciones 
de Túnez, Argelia y Marruecos fusiona-
das con el fl amenco”

AZIZ SAMSAOUI
Director artístico Hamid Ajbar

“Tener la oportunidad de escuchar 
esta música es un privilegio, es una 
música clásica árabe, muy intelectual 
y fi losófi ca”

RACHID BAQOUAH
Vecino

“A mi me emocionan mucho este tipo 
de conciertos, me pasa como con los 
verdiales, es como muy ancestral, muy 
nuestro. No deja de ser nuestra cultura, 
así lo considero”

ANTONIA SOLANO
Visitante

así lo considero”

“Conmemoramos cómo éramos. En-
tendemos que hay una labor pedagó-
gica con la población. Hay que com-

prender que hay otras culturas y es 
necesario saber escucharlas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)
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“Conmemoramos cómo éramos. En-
tendemos que hay una labor pedagó-
gica con la población. Hay que com-

prender que hay otras culturas y es 
necesario saber escucharlas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIONES

“Tener la oportunidad de escuchar 
esta música es un privilegio, es una 
música clásica árabe, muy intelectual 
y fi losófi ca”

Vecino
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1. Derviche, adornado con 

luces, danzando durante la 

actuación de Hamid Ajbar 

/ 2. Hamid Ajbar Emsemble 

Andalusí / 3. Derviche de 

blanco con Hamid Ajbar / 4. 

Concierto fusión / L.B.

El restaurante Avanto de La Cala acogió la cita / I.Alba.

que “actualmente tenemos un 
programa que se llama ‘Tierra 
de los Niños’, desarrollado en 
un terreno de la propia ONG, 
que permite la residencia de 
unos 120 niños, en la que actual-
mente viven solo 49, por eso 
necesitamos fondos para que 
puedan ir a vivir más niños”. 

La presidenta de la entidad 
añadió que uno de los proble-

mas más graves a los que se 
enfrentan los menores en Cam-
boya es “a la existencia de un 
alto grado de pedofi lia local y 
extranjera, explotación sexual 
infantil, tráfi co humano infantil 
y de la mujer”, de ahí la impor-
tancia de poner en marcha los 
diferentes proyectos de ayuda a 
la escolarización y apoyo a las 
mujeres.

Los actos conmemorativos de la incorporación 
de Mijas a la Corona de Castilla, en 1487, traen 
la música andalusí hasta el Auditorio de Mijas
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El Club Deportivo Mijas está 
jugando su torneo de Feria que 
desde el pasado año se denomina 
Antonio Montañez, en memoria 
del magnífi co directivo de la enti-
dad  local que nos dejaba por una 
enfermedad y cuyos hijos juegan 
en el club.

La primera jornada del torneo 
la disputó el equipo juvenil, que la 
pasada temporada consiguiera de 
forma brillante el primer ascenso 
en la historia del club de un equi-
po de cantera.  El partido fue muy 
interesante, con mucho público 
en la grada y con un resultado ad-
verso, pero corto, dado la entidad 
del rival, el Atco. Juval.

El lunes, tiempo para el equipo 
prebenjamín, en el que se tiene 
puesta mucha ilusión ya que es 
la primera vez que el organigra-
ma del club cuenta con un equi-

Cristóbal Gallego

El torneo de Feria 
Antonio Montañez
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El CD Mijas arranca el trabajo de 
la cantera con un amplio torneo de 
Feria en todas sus categorías

Apertura mijeña con 70 
piezas sobre el tablero 

Hugo Alarcón, 
1º en Torrox, 
y su padre, al 
rebufo

AJEDREZ

MOTOR

C.G. El pasado viernes 25,  se 
disputó el I Torneo de Ajedrez 
Villa de Mijas El Torreón, en-
cuadrado en el Circuito Provin-
cial de Ajedrez de la Diputación 
de Málaga. Sobre las 20:15 horas 
y tras unas palabras de bien-
venida de Nuria Rodríguez 
(C’s), concejala de Deportes 
del Ayuntamiento de Mijas, el 
árbitro principal pedía a los ju-
gadores que pusiesen los relojes 
en marcha para dar comienzo 

al torneo. En su debut en el cir-
cuito malagueño, este torneo ha 
contado con una magnífi ca ins-
cripción de 70 jugadores, mu-
chos de ellos locales, y que par-
ticipaban por primera vez en un 
torneo de estas características.

Tras las siete rondas dispu-
tadas, y al fi lo de la una de la 
madrugada, Cristian Claros 
Egea se proclamaba claro ven-
cedor del torneo con pleno de 
victorias. Lo acompañaron en el 

C.G. Hugo Alarcón ha vuel-
to a vencer en una prueba de 
‘Dirt Truck’, en Torrox, en la 
categoría de promesas, con-
fi rmando que en esta moda-
lidad tiene una sensibilidad 
especial para los derrapes y 
el manejo de la moto que re-
quiere.  La prueba fue com-
pleta porque Salvador, su 
padre, también fue integrante 
de la partida, peleando con los 
especialistas de la disciplina y 
saliendo airoso de la carrera.  
El hijo, para devolverle tantas 
y tantas jornadas, no paró de 
dar ánimos al jefe. Toda la fa-
milia con el motor.

El primer Torneo de Ajedrez Villa de Mijas 
El Torreón, el viernes 25, fue todo un éxito

podio Alberto Pérez Guerra y 
Manuel María Moreno Alber-
ti, ambos con seis puntos.

La entrega de premios estuvo 
presidida por Nuria Rodríguez, 
y Miguel Jiménez, delegado 
en Málaga de la Federación. 
Ambos coincidieron en valorar 
la iniciativa como un “éxito de 
participación, el ambiente ha 
sido perfecto y el nivel deporti-
vo óptimo”. En la categoría sub 
16, el vencedor fue Pablo Parra; 
en la sub 12, Ernesto Garrido; 
en la sub 18, Francisco David 
Martín; en la sub 14, Daniel 
Gutiérrez y Roberto Gómez 
en la sub 10. La Cala, con su To-
rreón, se ha incorporado defi ni-
tivamente a este creativo table-
ro de ajedrez.

po de esta categoría. Y el estreno 
no pudo ser mejor, porque dieron 
todo un recital de buen juego y 
goles, ganando el torneo en el que 
participaron el Estepona y Pablo 
Picasso. Sergio Claro dijo estar 
“muy contento, porque con tan 

solo dos entrenamientos hemos 
visto que tenemos un grupo de ju-
gadores con el que vamos a poder 
trabajar en esta etapa formativa”.  
Juan Francisco Aguilera, secre-
tario del club, se sumaba a este 
estado de ánimo ya que “nos está 

costando mucho trabajo, no es fá-
cil crear un nuevo grupo y menos 
en Mijas por la capacidad demo-
gráfi ca que tiene el pueblo, pero 
a la vista está que hay jugadores y 
que van a funcionar y seguro que 
disfrutar durante la temporada”.

El miércoles, el alevín, un gru-
po formado por jugadores que 
vienen del benjamín, y nuevas 
incorporaciones, también la del 
técnico Cristóbal López, que 
asegura preocuparse “poco por 
el resultado y sí por el trabajo 
que estamos comenzando a hacer 
para estar bien preparados. He-
mos combinado y tocado el balón 
y ha ido bien”.  El alevín ocupó el 
cuarto lugar de siete equipos.

Ayer noche se jugó la categoría 
benjamín; hoy la infantil y, el sába-
do, el cadete. El primer equipo co-
mienza la liga el domingo en Vi-
llanueva del Trabuco a las 19:30 h.

El equipo alevín en la jornada del miércoles, en la que jugó bien / N. Luque.

La familia Alarcón al completo 
en la prueba de Torrox / S.A.

El equipo prebenjamín que se estrenó con victoria.

Podios en el Torreón y participación de 70 jugadores en el torneo / N.L. 



39ª Carrera Popular Feria de Mijas

Una carrera  
que crece en 
cantidad y 
calidad

Cerca de 700 atletas partici-
paron el domingo en una 
espectacular edición de la 

Carrera de Feria. Los internacio-
nales Mude Rodríguez y Javier 
Díaz Carretero fueron los vence-
dores absolutos de la distancia de 
los cuatro kilómetros. A primeras 
horas de la mañana, aún se esta-
ban inscribiendo atletas para par-
ticipar en la edición número 39 
de esta prueba, que es una sabia 
mezcla de carrera popular, con la 
participación de familias enteras, 
y prueba de élite, con la presencia 
de atletas internacionales.  

El cielo asustó un poco duran-
te la mañana, pero al fi nal, fue un 
seguidor más de los muchos que 
disfrutaron del espectáculo del 
atletismo en las calles del pueblo.  
Las primeras salidas y llegadas co-
rresponderían a las categorías de 
prebenjamín, benjamín y alevín.  
Todas con distancias adaptadas 
en un recorrido que se quedaba 
prácticamente dentro de la plaza.  
La función de puerta de entrada al 

atletismo tiene en estas carreras 
su máxima expresión. Las cate-
gorías infantil y cadete salieron 
de forma conjunta, tanto chicos 
como chicas, sobre una distancia 
de 1.900 metros. Los atletas fue-
ron presentados para incremen-
tar el espectáculo que era ver la 

plaza invadida de buen ambiente 
deportivo. En la salida, pudimos 
comprobar el gran número de at-
letas que se agrupaban en la mis-
ma, cada uno con un objetivo par-
ticular, desde una primera línea 
con los que iban a disputar, hasta 
el que tiene como meta completar 
la prueba y disfrutar de la carrera.  

La entrega de premios y los sor-
teos de regalos pusieron colofón a 
una prueba que, con el entreno de 
cada año, bate récords.

39 ediciones ininterrumpidas de la 
Carrera de la Feria de Mijas, que rozó los 
700 participantes. Sabia mezcla de lo 
popular y los atletas internacionales

una prueba exigente, aunque pensada para
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“Una valoración muy positiva, me sien-
to orgulloso de ver a tantas familias de 
Mijas y a atletas internacionales parti-
cipando en esta carrera”

FRANCISCO AGUILERA
Organizador de la prueba

“En Mijas me han tratado muy bien, 
estoy muy contenta de estar aquí y vol-
veré porque siempre que vengo hago 
después un gran temporada”

NURIA LUGUEROS
Atleta internacional y segunda clasifi cada

“He querido destacar el trabajo de ini-
cio de Paco Marín y el relevo perfecto 
de Francis Aguilera, que le ha dado un 
salto de calidad y cantidad a la carrera”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Súper contento, Fran te cuida bien 
y hace que el atletismo en Mijas siga 
creciendo. Además, he ganado y me he 
visto bien, más no se puede pedir”

JAVIER DÍAZ CARRETERO
Atleta internacional y primer clasifi cado

“Con el trabajo del equipo de técnicos 
se está haciendo una cantera, tanto en-
tre los niños como entre los mayores, 
que ayudan en todo y dan ejemplo”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador del CA Mijas

Pese a la lluvia de primeras horas, los prebenjamines y sus familiares 
estaban dispuestos a disfrutar de esos metros, los primeros para 
algunos de una prueba a la que volverán cada año/ Isabel Alba.
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completas se inscribieron 
en la cita en varias de las 

categorías previstas

Familias



39ª Carrera Popular Feria de Mijas

toda la familia

LAS IMÁGENES
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1ª María Cronnelly Preb F

1º Marcelo García Preb M

1ª Lilian Cazorla Benj F

1º M. Montañez Benj M

1ª Naiara García Alev F

1º H. Mouradi Alev M

1ª Anisa Buras Inf F

1º Juan Robles Inf M

1ª Carmen Zarzo Cad F

1º M. Mouradi Cad M

1ª C. Bloxham Juv F

1º A. Johanssen Juv M

1ª Mª Mota Jún F

Resultados
1º Jesús del Val Jún M

1ª Lucile Ionescu Prom F

1º Khalil Rmidi PromM

1ª A. Rodríguez Sen F

1º José M. Flores Sen M

1ª Carmen Valle Vet A F

1º Javier Díaz Vet A M

1ª M. Moreno Vet B F

1º A. Molina Vet BM

1ª Anne Tobin Vet C F

1º Fdo. López Vet CM

1ª A. Rodríguez Abs. F

1º Javier Díaz Abs. M

3
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FOTO 1. Salida para el grupo más 
numeroso de la carrera con la par-
ticipación de juveniles hasta vete-
ranos. Primera línea de lujo.

FOTO 4. Podio de la general femenina 
con Mude Rodríguez, Nuria Lugueros y 
Carmen Valle en el templete.

FOTO 5. Podio de los Veteranos A mas-
culino con Javier Díaz Carretero, Pedro 
Nimo y Sergio Morales.

FOTO 6. El recorrido de la prueba, muy 
exigente con subidas y bajadas, rompe 
piernas, pero por un bello pueblo.

FOTO 7. Fruta, agua y bebidas isotóni-
cas para hidratarse tras el esfuerzo reali-
zado. La organización, sobresaliente.

FOTO 8. Otra novedad es que se pre-
sentó a los atletas internacionales, que 
pusieron la guinda al pastel.

FOTO 9. Durante la entrega de premios, 
se sortearon un buen número de regalos 
de las empresas patrocinadoras.

FOTO 2. Los internacionales 
Nimo, Lugueros, Valle, Mude Ro-
dríguez, la concejala de Deportes, 
Díaz, Molina y Rmidi.

FOTO 3. Su mirada nos delata 
que está un poco nerviosa, pero al 
mismo tiempo alegre y curiosa por 
recoger su dorsal de la Carrera.
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A la izquierda, Ignacio Batallán, de Trainme Health&Sport Studio, en plena charla sobre el entrenamiento. A la 
derecha, Nuria Lugueros y Pedro Nimo con la propuesta ‘Atletismo vs carreras populares’ / N.Luque, I.Alba.

La carrera del conocimiento
Conocimiento y previsión son 
dos de los argumentos que de-
bemos tener en cuenta a la hora 
de abordar algo tan interesan-
te y bonito como correr.  Se ha 
puesto de moda, sin duda, por 
ello debemos planifi car y ser 
guiados por los pasos adecua-
dos en nuestros entrenamientos 
y en la competición.  Este año, la 
Carrera de la Feria de Mijas pre-

sentaba una agradable novedad.  
Un programa de charlas infor-
mativas en torno a este depor-
te que organizó El Corte Inglés 
en colaboración con la organi-
zación del evento y el área de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas. En la sala de eventos de la 
tercera planta, el jueves 24 abría 
el turno Policlínica Alen, una 
empresa que ha apostado fuer-

temente por el deporte en Mijas 
y que habló sobre las lesiones 
en la carrera a pie y la preven-
ción. El viernes, el protagonista 
fue el entrenamiento, las cargas 
y sus compensaciones, de la 
mano de la empresa Trainme 
Health&Sport Studio, y fi nal-
mente, el sábado, Pedro Nimo y 
Nuria Lugueros hablaron sobre 
las carreras vs el atletismo.



Si el final del verano ha sido in-
tenso con el torneo de ajedrez, la 
pretemporada de los equipos y la 
gran carrera de la Feria de Mijas, 
el mes de septiembre se presenta 
brillante desde el punto de vista 
de actividad física.

Hoy, viernes 1 de septiembre, 
tenemos la posibilidad de dis-
frutar de dos clases maestras de 
zumba y ‘jumping’ que ofrecen el 
Gimnasio Triple X de la localidad 
en el parque María Zambrano a 
partir de las 19 horas. La concejala 
de Deportes dijo en la presenta-
ción que “el objetivo es atraer 

el deporte a pie de calle, y qué 
mejor forma de hacerlo que prac-
ticar el deporte al aire libre, que 
ayuda mucho a eliminar el estrés 
del día a día”.  Y siguió insistien-

do en que “en verano estamos 
más relajados y ahora es una bue-
na oportunidad de despedirlo de 
una forma activa. Es por ello por 
lo que queremos invitar a todos 
los vecinos a esa fiesta”.

En la presentación, por parte del 
Gimnasio Triple X (Gym XXX) 
estuvo Francisco Javier Melero, 
su gerente, que explicó lo fácil que 
es participar en este evento. “Va a 
ser muy divertido, tanto la sesión 
de zumba como la de ‘jumping’, 
que son dos modalidades que es-
tán de moda. En nuestro gimnasio 
las clases siempre están llenas y 
esperamos que el parque se llene 
el viernes para pasar un buen rato 
juntos”.  Modalidades que están 
abiertas a todas las edades, “y es 
que pueden participar tanto niños 
como personas mayores, que es-
tarán supervisadas por nuestros 
monitores en todo momento”. El 

‘jumping’, según Melero, es “una 
modalidad en la que se salta en 
una cama elástica y en la cual se 
minimiza el impacto sobre las 
articulaciones”, y la zumba, “es 
un ejercicio de fitness con el hilo 

conductor de la música, en este 
caso, latina”. Para más informa-
ción, 952 46 14 70 y en facebook 
@gymtriplex. A bailar, haciendo 
deporte, puede ser que se oiga el 
‘Despacito’...

Del 1 al 7 de septiembre de 201730 Deportes
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Texto: Cristóbal Gallego

Un septiembre deportivo

El domingo, tres pruebas en una, 
la Pongo Race con MTB y Trail
C.G. La primera de las salidas 
de la prueba que patrocina Land 
Rover será la de bicicleta de 
montaña larga, con 43 kilóme-
tros de distancia en línea, un 
perfil con dificultad técnica y un 
desnivel positivo de 784 metros, 
con sendas, caminos y zonas 
trialeras. Será el domingo 3 a las 
9 horas desde el Torreón. Poste-

riormente se dará la salida a la 
prueba corta de 23 kilómetros, 
con una dificultad técnica mo-
derada y 636 metros de desnivel 
positivo y negativo. La carrera 
a pie será de 15 kilómetros con 
245 metros de desnivel, con una 
dificultad moderada. El cierre de 
control está previsto a las 13:30 
horas. Las categorías son la sub 

23, sénior, veterano y absoluta. 
Las inscripciones tienen un pre-
cio de 15 euros para la prueba de 
‘trail running’, 25 euros para la 
prueba en línea corta y 35 para la 
larga de mountain bike. De for-
ma presencial se podrán inscri-
bir, dos horas antes de la salida 
de la prueba. Más información 
en el sitio www.pongorace.com.

C.G. Un viernes distinto puesto 
que, tras las vacaciones, vuelve 
la programación regular de la 
nueva temporada del deporte 
mijeño. Ayer, jueves 31, la con-
cejala responsable del área, Nu-
ria Rodríguez (C’s), aprovechó 
la ocasión “para dar las gracias 
a todos los usuarios que cada 
día se desplazan a las diferen-
tes instalaciones municipales.  
Para nosotros es un orgullo que 

se haya visto incrementado el 
número de usuarios con res-
pecto a temporadas anteriores. 
Mijas sigue siendo un ejemplo 
en lo deportivo y desde el área 
vamos a seguir trabajando para 
mejorar las instalaciones, habrá 
modificaciones muy importan-
tes esta temporada pero, en re-
sumen, estamos muy contentos 
de que haya un mayor número 
de deportistas en la ciudad. Es 

una buena señal”.Vuelven las 
actividades para las Escuelas 
de Atletismo, aunque el club ya 

lleva trabajando varias semanas, 
la de baloncesto, tenis de mesa, 
kárate, judo, natación, gimna-

sia rítmica... y, por supuesto, la 
Escuela de Fútbol, la que más 
alumnos tiene en Mijas.

Escuela Municipal de Fútbol
La Escuela Municipal de Fútbol 
tiene sede en los tres núcleos 
del municipio, es el verdadero 
motor del fútbol en la localidad 
ya que ha pasado en pocos años 
de 100 a 1.000 alumnos. Traba-
ja con un grupo importante de 
profesionales que, como dijo la 
concejala, “tienen como objeti-
vo la formación en valores que 
es algo básico para nosotros. 
El trabajo serio se traslada a 
la planificación de la escuela, 
que tiene una parte formativa y 
una liga en la que no prima el 
resultado y sí la formación del 
alumno”.

Tras la escuela, el Ayunta-
miento “tiene una serie de con-
venios con cuatro equipos fede-
rados de la ciudad para que los 
jugadores que decidan jugar de 
forma federada puedan formar 
parte de estos clubs y participar 
en la competición que organi-
za la Federación Malagueña de 
Fútbol. Finalmente, la edil qui-
so agradecer “el esfuerzo que 
hacen el personal de manteni-
miento, los técnicos, los direc-
tivos y las familias por seguir 
mejorando día a día”.

MTB Y TRAIL

VUELTA AL CURSO DEPORTIVO

Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, y Francisco Javier Melero, gerente de 
Triple X, con el cartel del evento en el parque Mª Zambrano / P. Murillo.

Nuria Rodríguez en la rueda de prensa del jueves en la que dio a conocer las 
novedades del deporte local de cara a la temporada que comienza hoy / P.M.

Fútbol, baloncesto o natación son algunas de las escuelas que lideran el 
número de alumnos, el deporte base es clave en esta concejalía / P. Murillo.

Los clubs se nutren de todos esos alumnos que pasan por las escuelas 
municipales, viveros dinámicos de deportistas / P. Murillo.

El objetivo es superar 
los 50.000 usuarios 
en el deporte mijeño

hoy viernes, día 1, a 
las 19:30 horas, en el 

parque María Zambrano

La cita es 



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avenida Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)
Camino Campanales (Mijas Costa)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avenida Los Boliches (Fuengirola)
Calle Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

01/09/17
02/09/17
03/09/17
04/09/17
05/09/17
06/09/17
07/09/17

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 2
20-25ºC

Miércoles 6
18-28ºC

Domingo 3
19-25ºC

Lunes 4
18-29ºC

Martes 5 
19-26ºC

Del 01 al 03/9/2017
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Viernes 1 
18-26ºC

31Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 21 al 27 de agosto de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 225

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 236

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 357

DILIGENCIAS: 19

VEHÍCULOS RETIRADOS: 33

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  3

INFORMES INTERNOS: 18

DENUNCIAS TRÁFICO: 18

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 27

DENUNCIAS MUNICIPALES: 76

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA:  28
23 por consumo y tenencia de estupefacientes, 2 por desconsideración y falta de respeto 
a los agentes, 1 por desorden en la vía pública y 2 por armas prohibidas 

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN 29

DETENIDOS 5

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 6

DILIGENCIA CONTRA LA SEGURIDAD VIAL 1

VEHÍCULOS RECUPERADOS 1

Del 4 al 10/9/2017
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)
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Cena benéfi ca ‘The Charity 
Summer Ball’
Ayuda a animales abandonados

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

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

Exposición de la artista 
Magdalena Santos

Torreón de La Cala de Mijas
Podrá 

visitarse 
hasta 
fi nales de 
septiembre

Colecta benéfi ca para perros
Centro Nórdico (carretera de 

Mijas-Fuengirola)
Inscripciones para participar en 

el concurso 
canino a partir 
de las 11 de la 
mañana. Más 
información: 
952 473 681 

Photofestival 2017
Del 8 al 12 de noviembre en el 

Teatro Las Lagunas
Más información en www.

photofestival.es

Curso de restauración, 
modernización y reciclaje 
de muebles y objetos para 
desempleados

Inscripciones hasta el 11 de 
septiembre en el edifi cio de 
Fomento del Empleo

El curso se impartirá los lunes, 
miércoles y viernes del 18 de 
septiembre al 17 de noviembre

viernes 1

SÁBADO 2

DOMINGO 3

Kpop Spain Dance Awards
Gala de premios enfocada al 

mundo del baile y la música
Teatro Las Lagunas, 23 de 

septiembre. De 10 a 14 horas y de 
16 a 18 horas
Entradas: 2 euros. Disponibles 
próximamente en CorreosExposición de pintura 

‘Nocturnos’
A cargo de Luis Romero

CAC Mijas. Inauguración a 
las 20 horas

Exposición de pintura
A cargo de Blas Cano

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Inauguración a las 20 h

Exposición de imágenes 
seleccionadas y premiadas en 
el I Concurso de Fotografía de 
Riviera del Sol

Centro Cultural de La Cala 
Inauguración a las 20 horas

Exposición de pintura en 
memoria de Anita Seifert

Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo. Inauguración a las 18 
horas

Hasta el 28 de septiembre

Exhibición de ‘Xtreme Jumping’ 
y Masterclass de Zumba
A cargo de Gimnasio Triple X

Parque María Zambrano, 19:30 h

Festival fl amenco Feria de Mijas
Actúan Juan Delgado, Lázaro 
Camacho y Miguel de Tena al cante 
con Carlos Haro y Antonio Carrión a 
la guitarra y el baile de Luisa Chacón

Templete plaza Virgen de la 
Peña, 21:30 horas

Exposición ‘Mijas milenaria’
530 aniversario de la toma de 

Mijas por los Reyes Católicos
Organiza Patrimonio Histórico

Casa Museo
Hasta el 3 de septiembre

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

Pongo Race
Carrera en ‘mountain bike’ y ‘trail’

Plaza del Torreón, 9 horas
Inscripciones en la web www.

pongorace.com o en la zona de 
salida, el día antes de la carrera, de 
18 a 21 horas, o el día de la carrera 
a partir de las 7 de la mañana

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

Feria alternativa en la caseta 
de ‘Alternativa Mijeña’

Actividades del 6 al 10 de 
septiembre en la caseta de la 
formación en la feria de Mijas 
Pueblo 

Más información en la página 19

Actos en honor a la Virgen de 
la Peña con motivo de 
la Feria de Mijas 
Consulta toda la 

programación de 
eventos litúrgicos en la 
página 25

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

Concierto de la cantante Dasilva
Plaza del Torreón, 21:30 h

La artista presentará su último disco, 
‘Saudade’, 

Evento gratuito

NO TE PIERDAS

septiembre al 17 de noviembre

Feria de Mijas Pueblo
Del 6 al 10 de septiembre, 

en Mijas Pueblo
Consulta el programa de 

actividades en la página 18
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The works will 
coincide with the 
refurbishment of the  
Carmina y Benjamin 
roundabout

Improvement 
works on 
Antequera Street 
in La Cala de Mijas 
have begun

NEWS/05

NEWS/06

The new Indira 
Gandhi Centre 
will open in time 
for the start of the 
school year
The school will 
welcome more than 
500 students on the 
11th of September

The study of detail 
has been approved, 
which allows the 
owners to apply for 
the building license

Green light for the 
last process before 
the remodeling 
of the Hotel 
Byblos begins

NEWS/04

the pongo race will put 

SPANISH
PAGE 21

S

flamenco singing as a

An emotional transfer.- Carried by Local Police offi cers and accompanied by hundreds of followers, the Virgin de la Peña left her 
hermitage on Tuesday to be transferred to the Inmaculada parish, where she will remain until the 8th to be brought out in procession. Mijas took to 
the street during this religious act, which fi lled the streets of the old town with colour. As tradition dictates, residents and groups participated in the 
fl oral offering at the end of the transfer. On Sunday 3rd of September another ceremony will be held to honour the Patron, the presentation before 
the Virgin of children born from September 2106 and the awarding of medals by the brotherhood / Photo: Nuria Luque SPANISH NEWS/25

Plenary session approves a 
number of tax cuts for 2018

FESTIVITIES

The government team reduces the IBI, IVTM, Capital Gains Tax and 
some fees, fulfi lling one of its commitments for this legislature NEWS / 02-03

prelude to the festivities cyclists and runners to the test
Singer Miguel de Tena 
leads the bill for the 6th 
Flamenco Festival for the 
Mijas Fair organised by 
the El Gallo Club

Dasilva presents 
her new album on 
Saturday 2nd with 
a free concert at La 
Cala de Mijas

E

at the Torreón Square

From el Compás to La Mura	 a

the best hip hop

a free concert at La 

at the Torreón Square
the best hip hop

S
cyclists and runners to the test

The race will take 
place on Sunday 
3rd, setting off 
from the Torreón 
SquareSPANISH

PAGE 30
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With the unanimity of all the po-
litical parties, during the ordinary 
plenary session on the 29th of Au-
gust, the Municipal Corporation 
of Mijas approved the reduction 
of several taxes presented by the 
government team. This will mean 
that, from January 2018, residents 
in Mijas will pay less Property Tax 

(IBI), Capital Gains (Plusvalía) and 
Tax on Mechanical Traction Vehi-
cles (IVTM), in addition to the fees 
charged for issuing documents. 

“The responsible management 
that we have been carrying out 
with containment of expenditure 
and savings, carried out in com-
pliance with legality, has allowed 
the good health of our municipal 
coffers to enable us to return so-
mething to the residents in Mijas. 
The zero debt of the Mijas Town 
Hall in these moments of bonanza 
and solvency, will alllow the ‘mi-
jeños’ to be the ones who enjoy 
the results of this positive way of 
administering the public institu-
tion. We fulfi lled one of our main 
commitments with the residents 
in Mijas”, said mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

Thanks to this, the reduction 

The government 
team lowers 
the IBI, IVTM 
and Capital 
Gains Tax, 
fulfi lling one of its 
commitments

The plenary session approves 
several tax reductions in 2018

Editorial Department

zero debt “means 
money returned to the  

residents’ pockets”

Maldonado:

Ordinary plenary session in August

Tax Collection and Citizen Attention Offi ces 
in the Mijas Town Hall / P.M.

OPINIONS

“We could have lowered individual 
taxes more, but what we have done 
is diversify and we will continue 
to review and reduce rates, with 
everyone’s pockets in mind”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for Economy (PSOE)

OPINIONS

“Our responsible management, always 
carried out within legality, has allowed 
the good health of our municipal coffers 
to now enable us to revert something 
back to the pockets of the residents”

JUAN CARLOS MALDONADOADO
Mayor of Mijas (C’s)

“Lowering the tax burden for citizens 
is always good for the municipality in 
general, as long as it is done respon-
sibly and does not affect the services 
provided to the residents”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Spokesperson for the CSSP Group

“As the fi nancial situation of the Town 
Hall is positive and allows us to lower 
the tax burden on the residents, I wel-
come this measure and I hope more 
will be adopted from now on”

HELENA ADBA 
Non-attached councillor

“In the case of the IBI we believe that 
there is enough margin to go down to 20 
percent and we believe that the oppor-
tunity was last year, as we approved a 
budget where there was a surplus”

MARIO BRAVO
Vice-spokesperson for the PP in Mijas

of the IBI (Property Tax) by 5% 
is contemplated, lowering the 
rate of this tax from 0.508% to 
0.44826%. This tax is now very 
close to the minimum of 0.4% 
established by the Local Finan-
ce Regulatory Law and very far 
from the maximum of 1.0%. 

The government team has also  
given the green light to the reduc-
tion in Capital Gains Tax to 22%. 
“Already in the last quarter of 2016 
we announced the beginning of 
the review of a signifi cant num-
ber of taxes for the benefi t of the 
residents. After the reviewing pro-

cess has been fi nished and once 
we have had the favorable reports, 
we proceeded to raise the matter 
in the plenary session to approve 
the reduction. In addition we will 
continue to review the taxes for 
2018”, explained the councillor 
for Economy, Maria del Carmen 
González (PSOE). 

For her part, the secretary of the 
PSOE in Mijas, Fuensanta Lima, 
also assessed the lowering of taxes 
in a press conference convened 
the day after the plenary session. It 
is a measure, according to the so-
cialist, that “corresponds to the de-
mands that we were making when 
we were in the opposition and that 
were focused on carrying out a re-
view of taxes for the benefi t of the 

residents of the municipality”. 
With the aim of boosting and 

encouraging the use of energy-
effi cient vehicles and reducing 
the emission of pollutant gases, 
the IVTM modifi cation includes 
a 75% bonus for non-internal com-
bustion vehicles, electric vehicles 
and vehicles driven by solar ener-
gy, and 50% for vehicles that mini-
mize pollutant emissions. 

The Mijas Town Hall has also 
reduced the rates for the issuance 
of documents, such as certifi ca-
tions, registration documents and 
the certifi action of documents.

Opinions
On the other hand, the Popular 
Party thinks that there is “a sur-
plus margin” to further reduce 
taxes, such as for example, the 
IBI could go down by 20%. “We 
think the opportunity was last 
year, when we approved a surplus 
budget,” said the popular party 
spokesperson Mario Bravo, who 
nevertheless “welcomed the re-
duction” of the rates. 

“We did not reduce taxes initially 
because of the adjustment plan. But 
today, now that the accounts have 
been cleared, this measure is timely 
and we are delighted to bring it up 
in the plenary session and of course 
fully support it”, said the spokesper-
son for Ciudadanos, Andrés Ruiz. 

“Lowering the citizen’s tax bur-
den is good, as long as it is done 
responsibly and does not affect  
the services provided to the resi-
dents”, said the councillor of Costa 
del Sol Si Puede (CSSP), Francis-
co Martinez Avila. The non-atta-
ched councillor, Helena Adba 
spoke on the same line, saying 
that she hoped that “more simi-
lar measures will be adopted”. 

Finally, González wanted to 
“make clear” that “in December  
last year there was no material 
time to review the rates” and 
that “now we are aiming to redu-
ce expenses for citizens, which 
is what matters most. Today we 
present a proposal for lowering 
taxes and the revision of the fi s-
cal ordinances to reduce them 
continues. We are not going to 
stop at this”.
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Now Property Tax (IBI) in Mijas goes from 
0.508 to 0.4826%. María del Carmen 
González explained that if we calculate 
on an average cadastral value of 75,000 
euros, we would pay 381 euros in IBI, 
that is, a payment of 20 euros less. 

SINCE 2007...
When the last reduction in this tax 
was approved, the tax rate had re-
mained unchanged

Property Tax

5% reduction in IBI tax approved
Ed. Dep. The unanimous ap-
proval of the reduction of the 
Property Tax (IBI) by 5%, lowe-
ring the tax rate from 0.508% 
to 0.4826%, was also one of 
the highlights of the plenary 
session. “This tax is now very 
close to the minimum of 0.4% 
established by the Local Finan-
ce Regulatory Law and very far 
from the expected maximum of 
1.1%”, underlined González.

“Since 2007, when the last 
reduction of Property Tax was 
approved, the tax rate has re-
mained unchanged on the ini-
tiative of the ruling government 
team”, added the socialist cou-
ncillor responsible for Finance, 
who stressed that, “regarding 
IBI Tax, Mijas is among the mu-

With the IBI at 0.4826, and with the mar-
gin to manoeuver established by the Local 
Finance Act, between 0.4 and 1.1%, when 
speaking of IBI tax, Mijas is among the mu-
nicipalities that charges less in Málaga”, 
quite below the provincial average”

below the average IBI  Now at
0’4826%

nicipalities that charge the least 
in the province of Málaga, well 
below the provincial average, 
while being a coastal munici-
pality, which is where more is 
usually charged for these types 
of taxes.

In the case of transfer of a normal residence due to inhe-
ritance, now the quota has a 95% bonus. This bonus is 
subject to a limit depending on the cadastral value of the 
property, which was previously fi xed at 50,000 euros and is 
now doubled to 100,000 euros

TAX ON MOTOR VEHICLES

bonus

Ed. Dep. The Corporation una-
nimously approved the reduction 
of capital gains tax by 5 points 
through an urgency procedure. “In 
2016 this tax rate tripled to 27 per-
cent and now we propose that it be 
22, and in the case of a transfer of 
a normal residence through inhe-
ritance, there is now a 95% bonus. 
That bonus is subject to a limit, 
which states that the cadastral va-
lue of the property does not exce-
ed 50,000 euros and we propose to 
increase this to 100,000 euros”, said 
the councillor for Economy, Mari 
Carmen González, who said that 
the government team in answering 
“a local demand that has been re-
peated on many occasions”. 

For the councillor of CSSP, Francis-
co Martinez Avila, this is a “good” 
measure, as it benefi ts the muni-
cipality in general. The same was 
stated by non-attached councillor, 
Helana Adba and the Spokesper-
son for Ciudadanos, Andrés Ruiz. 

“We defi nitely support the measu-
re. We have not been able to ap-
prove it  before because of the ad-
justment plan, but we congratulate 
ourselves for this reduction that 
allows the fi scal pressure on citi-

zens to be reduced”, he said. Mario 
Bravo (PP) said “we are glad that 
once the debt is paid, it goes down 
from 27 to 22. It means that when 
the PP put it up from 9 to 27, you 
support the 13 point rise and just 
take away 5. This means that you 
are more or less supporting what 
we did”. González asked for “cau-
tion” in this matter. “We are wai-
ting for the Local Finance Law to 
be modifi ed in terms of capital ga-
ins and, once it has been modifi ed, 
municipal revenue for capital gains 
is likely to decline signifi cantly. Ba-
sed on this, we have decided to go 
down by 5 points, This means that 
3,195,000 euros will not be coming 
into the municipal coffers”.

Ed. Dep. With the aim of encou-
raging the use of energy-effi cient 
vehicles and reducing the emis-
sion of pollutant gases, the ple-
nary session unanimously appro-
ved the modifi cation of the Tax 
on Mechanical Traction Vehicles 
(IVTM). This is a measure that 
started with a proposal made by 
CSSP in October 2016. Specifi ca-
lly, the approved bonus is 75% for 
non-pollutant, non-internal com-
bustion vehicles, electric vehicles 
and solar powered vehicles and 
50% for vehicles that minimize 
pollutant emissions, such as bio-
gas or hybrid energy. This bonus 
would be applicable from the tax 
period following that in which it 
is requested.

“This measure must be spe-
cifi cally applied for, that is to 
say, that interested parties must 
expressly request it at the Town 
Hall and justify that the vehicle 
meets the requirements”, said 
the Councillor for Finance, Mari 

75% subsidy for taxes on 
non-polluting vehicles

75%
bonus
For non-internal combustion, non-
polluting vehicles, electric vehicles and 
solar powered vehicles

50%
Bonus for vehicles that minimize 
pollutant emissions

capital gains

Reduction of Capital Gains Tax to 

22% approved

As an example, if we take a property valued at around 55,000 euros, whose owner acquired it 5 years ago, the 
amount would be 2,738 euros applying the current 27%, while with the new tax rate at 22%, it would be 2,231 
euros. If we consider now that this same house is the normal place of residence of the person who receives it 
through an inheritance, the amount to be paid at 27% would be 2,738 euros. With the modifi cation, the quota would 
be subject to the 95% bonus, meaning that the amount would be reduced by 95% to 111 euros.

a local

Carmen González (PSOE), who 
proposed the measure. All groups 
voted in favour. 

For his part, the Partido Popu-
lar spokesperson, Mario Bravo, 
suggested that the bonuses be 
applied in a massive and automa-
tic manner”, to which González 
answered that, for the time being 
this is not feasible, “because the 
databases in the Traffi c Dele-
gation do not allow it to do be 
done ex offi cio. However, we 
have no problem in changing it 
when possible”. CSSP counci-
llor, Francisco Martínez Avila, 
stated his appreciation for the 
“effort” made for this measure to 
to be approved, as it “makes Mi-
jas a municipality that respects 
the environment” and because it 
fulfi lls a commitment in his elec-
toral programme.

“answers a 
local demand”

This measure

demand

Le�  co� s
As an example, If we calculate an ave-
rage cadastral value of 75,000 euros, 
we would pay 381 euros in IBI and with 
the new reduction proposed, it would 
mean a payment of about 20 euros less, 
said González

Ordinary plenary session in August
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Mijas has taken a big step to make 
it easier for citizens to become in-
volved in municipal life. The Cor-
poration unanimously approved 
the new Citizen Participation Re-
gulation. The document has been 
initially approved and after its pu-
blication in the Offi cial Gazette of 
the Province, a period of 30 days’ 
is opened for claims or allegations. 
If there are any, the drafting table 
would re-examine them and, with 
the relevant reports after this pe-
riod, it will be brought back to the 
plenary session for its fi nal appro-
val. This process could be comple-
ted before the end of 2017. 

The councillor for Citizen Par-
ticipation, Tamara Vera (PSOE) 
detailed that “citizens want to par-
ticipate in the decisions of their 
town and this Regulation aims to 
answer this demand, innovating 
in the participation structures 
and mechanisms, incorporating  
new technologies”. The regulation 
“promotes involvement in deci-
sion-making regarding the muni-
cipal budget and develops the in-
dividual rights of residents to have 
access to municipal information”.

Go-ahead for the new Citizen 
Participation Regulation in Mijas

Jorge Coronado

The plenary session unanimously approved this legislation that promotes 
decision making in the municipality and develops the resident’s individual rights 
to access municipal information, among other aspects

A moment of the plenary session / Patricia Murillo.

Ordinary plenary session in August

“It is something historic and marks a 
milestone in Mijas, a Regulation for 
Citizen Participation that had never 
been approved in which, even in its 
elaboration, the citizens themselves 
participated”

ANDRÉS RUIZ
Ciudadanos Spokesperson Mijas T.H.

“Citizenship wants to participate in the 
decisions of their town and this regu-
lation aims to answer this demand, in-
novating in the participation structures 
and mechanisms, incorporating new 
technologies”

TAMARA VERA
Citizen Participation Councillor (PSOE)

OPINIONS

“We think it is a good thing. We miss 
the fi gure of the Protector of Citizens 
(Ombudsman) and I think I have found 
a chapter with 42,000 euros with which 
it can be fi nanced. We may make an 
allegation in that regard”

MARIO BRAVO
Vice-Spokesperson for PP Mijas T.H.

“It is important to highlight that 
it is a living document that will be 
enriched with the experiences and 
constant contributions made by the 
residents of Mijas”

HELENA ADBA 
Non-registered councillor

Ed. Dep.  The approval of the 
regulations of the Social Council 
was one of the points that arou-
sed most debate in the plenary 
session. This council is another of 
the mechanisms for participation 
and neighborhood involvement 
in municipal life and will be re-
newed every 4 years. The cou-
ncillor for Citizen Participation, 
Tamara Vera (PSOE), said that it 
“was conceived with a vocation of 
service to citizens as an advisory 
body for participation and advice 
on socio-economic matters of the 

Corporation, to provide ideas and 
solutions relating to the planning 
of the town”. The councillor ex-
plained that the Council is cons-
tituted under the protection of 
that  established in art. 131 of Law 
7/1985, of April 2nd, Regulator of 
the Bases of Local Regime. There 
will be representatives of “all so-
cial, economic and professional 
sectors of the municipality”, said 
the councillor.

The measure was approved 
with votes in favour of PSOE, C’s, 
CSSP and non-attached counci-

llor, Helena Adba and the vote 
against of the PP. The Popular 
Party stated that the reason to 
take this decision is because the 
government team “leaves the resi-
dents in the urbanisations out of 
the Social Council”, not including 
representatives of the Urban Con-
servation Entities. Councillor for 
the Popular Party, Lourdes Bur-
gos, added that “they are an essen-
tial part of our municipality”. The 
PP announced that “we will work 
together with the residents in the 
urbanisations so that they can par-
ticipate in this new representative 
social entity in the future, putting 
forward allegations”.

New Social Council approved 
without the support of the PP

J.C. The reopening of Hotel Byblos 
is getting closer. As announced by 
the municipal government team  in 
Mijas in June, on Tuesday the 29th, 
the study of detail, which attribu-
tes 50,873 square metres of surface 
to the complex, was approved in 
plenary session.

 This process will allow the ho-
tel owners to apply for the buil-
ding license in the fall and begin 
to work by the end of 2017 or early 
2018. “This detailed study marks a 
‘before and after’ in what has been 
an icon for Tourism on the Costa 
del Sol, which has been host to  
persons of international prestige”, 
explained the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s). 

The government team assures 
that this complex will make Mijas 
a benchmark in the golf, luxury 
and health tourism wellness con-

Study of Detail of the Hotel 
Byblos plot is approved

cept, as well as creating many jobs, 
which are expected to be consoli-
dated among the residents. “This is 
a new space for tourism professio-
nals and with it, we recover a prime 
reference in the municipality”, said 
the Councillor for Tourism, Fuen-
santa Lima (PSOE).

Regarding employment, CSSP 
councillor, Francisco Martínez, 
proposed that the government 
team “sign an agreement with 
the promoter company so that 
the employment generated by the 
hotel complex be mostly for resi-
dents of Mijas”.

Discrepancies
The point was approved with the 
votes in favour of C’s, PSOE and 
CSSP. Helena Adba, non-attached 
councillor, abstained, while the 
Partido Popular voted against 

it for several reasons, including 
“the damage it may cause to the 
residents of the thirteen villas ad-
joining the site”, said the deputy 
spokesperson of the PP, Mario  
Bravo, who asked for it to be left 
on the table and for a study of 
how “not to leave these residen-
tial complexes outside town plan-
ning. We pledge to vote in favour 
as soon as this change is made 
and these residents are not preju-
diced”, said Bravo. 

The Town Planning De-
partment clarifed that the study 
of detail does not leave the affec-
ted properties out of the town 
planning. According to councillor 
Andrés Ruiz, the fi le is “immacu-
late”. For the councillor, “the Par-
tido Popular is against restoring 
the value of a tourist icon of Mi-
jas. It is not only the matter of the 

jobs and wealth that it will gene-
rate in the municipality, but also 
of the image that we will project 
abroad. At the Town Planning 
Department we have answered 
all the allegations in accordance 
with current legislation and it 
is important that this project be 

TOWN PLANNING

created as soon as possible, pre-
cisely because of what it means 
for Mijas”, said Ruiz, who con-
cluded by stating that “with the 
vote against by the PP, the Popu-
lar Party is putting the personal 
interests of its president over the 
whole of the municipality”.

Present image of the Hotel Byblos / Beatriz Martín.
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In 2016, the Mijas Town Hall 
requested the Sustainable In-
vestment Plan of the Provincial 
Council of Málaga to subsidize 
the remodeling of roads such as 
Benaoján and Antequera in La 
Cala and Virgen de la Paz in Las 
Lagunas. 

More than a year later, the 
remodeling of Calle Benaoján 
is a reality, the improvements 
in Virgen de la Paz are fi nished 
and those on Antequera Street 
start next Monday.

There are 90 days of works 
ahead, as provided in the tech-
nical specifi cations, in which 
the winning company, Easy 

2000, will deploy a new sewe-
rage network (rainwater and re-
sidual waste in different pipes 
for the fi rst time), improved 
lighting, conduits for telephone 
and communication lines, as 
well as the renovation of pave-
ments and street furniture.

Councillor for Works and 
Infrastructures, José Carlos 
Martín (C’s), who informed 
about the works, asked the 
residents to be “patient with 

José Manuel Guzmán

Work begins on Antequera 
Street and the Carmina y  
Benjamín roundabout
The works, which begin next week, have a deadline of 
90 and 60 days in each case, so they are expected to 
be fi nished before Christmas

“We are going to attend to a his-
torical demand of the residents as 
we are talking about a very dete-
riorated area of the urban nucleus” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Works & Infrestructures Councillor (C’s)

OPINION

a new � r� t for a 
hi� oric area 

ANTEQUERA

This important residential road, 
near the beach, will present a 
substantial change in its outer 
image before Christmas, but 
above all, underground:

Renewal of the roads, 
Correcting the wear and tear of 
weather on pavements and road.

New public lighting network, 
that will improve the effi ciency 
of the service in the area.

Telephony & communications.
It is also planned to provide the 
street with channeling for future 
wiring in this regard.

The new sanitation includes a 
separative sewerage network, so 
that rainwater and wastewater 
will each have their own pipes.

CARMINA Y BENJAMÍN ROUNDABOUT

ANTEQUERA STREET

the inconveniences that these 
works may cause”, and reca-
lled that “the completion of 
the works is going to mean a 
quality leap for the residents 
and tourists that visit the area. 
With this, we are going to meet 
a historical demand of the resi-
dents, as we are talking about 
a central area that is very de-
teriorated. The investment 
amounts to 425,691 euros. 

Other works that begin
Coinciding with the Antequera 
street works, the remodeling 
of the roundabout Carmina y 

Benjamín (opposite the Bar 
Canyon) will be carried out, 
but this time with an execution 
period of 2 months.

“These works are going to 
improve the area and offer, 
above all, greater security with  
new public lighting. The pa-
vement is also going to be re-
newed”, declared the councillor 
for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s).

Municipal sources state that 
the current roundabout does 
not have a standard layout, with 
lanes that vary in width and in 
some cases the outer lane even 

disappears due to interferen-
ce with parking spaces. The 
works that will start now aim 
to renovate the pavements and 
the paving, adapting to current 
accessibility regulations, for 
which pedestrian crossings will 
be located in safer areas. A new 
garden area will also be created.

“These works were put out 
to tender for an approximate 
amount of 203,000 euros and 
were awarded for some 120,000, 
which is a difference of appro-
ximately 83,000 euros in sa-
vings for the municipal coffers”, 
concluded Martín.

invested to refurbish 
Antequera Street

425.691 euros
is the amount to be Boulevard

The works on the Carmina y 
Benjamín roundabout will:

Renew the pavements and 
road, adapting the area to  
present regulations regarding 
accessibility.

Moving the zebra crossings 
to safer areas.

New garden areasNew garden areas

A strategic plan to  
b� �  local commerce
J.C. It is an ambitious project 
that will be promoted by the De-
partment for Tourism and Com-
merce. The Strategic Trade Plan 
aims to coordinate a series of ac-
tions between the Town Hall and 
entrepreneurs in the short, me-
dium and long term to boost local 
commerce. 

This was explained on Thurs-
day 31st by the councillor of the 
Department, Fuensanta Lima 
(PSOE), in a meeting held with 
the associations of business ow-
ners of the municipality. Also pre-
sent at this meeting was one of 

the professionals from the specia-
lized consultancy that will carry 
out the study that will be the axis 
of this plan. 

“The Town Hall has provided 
the company with all the informa-
tion referring to the type of shops 
that there are in the municipali-

“What we intend with this plan is 
to prepare a short, medium and 
long term programme to carry out 
works in the sector”

FUENSANTA LIMA 
Tourism & Commerce Councillor (PSOE)

OPINION

is to create an 
action plan to promote 

local commerce

The objective

BUSINESS

ty and to where the commercial 
areas are. Now we begin with the 
participation of entrepreneurs, 
for which we have met with re-
presentatives of various associa-
tions of traders and artisans in 

the municipality”. Lima stressed 
that this initiative will be linked 
to the Strategic Plan of the Tou-
rist Sector. “Trade and tourism go 
hand in hand. Being such a vital 
sector, the most important thing 

is to plan in all areas in a coordi-
nated manner”.The meeting with 
the groups of business oweners 
was the fi rst of an intense round 
of contacts that will be maintai-
ned with entrepreneurs to elabo-
rate the plan.

Councillor Fuensanta Lima with representatives of the business 
associations of Mijas Village and La Cala and the association of artisans 
of Mijas  / Patricia Murillo.
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On September 11th, 
the new Indira Gandhi 
school will open, 
“perfectly equipped” 
for the start of the 
school year. These 
days, furniture from the 
famous ‘caracolas’ is 
being moved there

The new Indira Gandhi School 
will be ready for the start of the 
school year. “It is the best news 
that we could give parents, stu-
dents and teachers”, said the 
councillor for Education, Hipó-
lito Zapico, during a visit to the 
new school on the 30th to check 
on the move of all the furniture 
and material that was in the pre-
fabricated classrooms next to the 
Tamixa school, where children 
have been studying since 2010. 
“We can say that today is the day 
that the famous ‘caracolas’ have 
become a thing of the past”, said 
the councillor, who informed that 

the 500 children from the ‘cara-
colas’, and approximately 50 new 
children, can start their classes 
on the 11th “with all the neces-
sary services, including a dining 
room”, although the centre is not 
entirely fi nished. “In September 
we receive a fi rst phase and it is 
planned for the school to be com-
pletely fi nished in December”, he 
said. “The administrative part is 
already operational and, in fact, 
the management of the centre 
has held security meetings to be 
able to start to operate a school 

Micaela Fernández

will start at the new 
school after a 7 year wait

500 children

The school is on Avda. Ampa Las 
Caracolas in Las Lagunas / P.M.

“The opening of the new Indira 
Gandhi school in Las Lagunas with 
all the necessary services on Sep-
tember 11th is the best news we 
can give parents, children and tea-
chers. We put an end to the famous 
‘caracolas’

HIPÓLITO ZAPICO 
Councillor for Education (PSOE)

OPINIONS
a dream

that has not yet been received”, 
said Zapico. The councillor wan-
ted “to thank the Indira Gandhi 
management team and the other 
centres that are already starting to 
prepare for the new shcool year, 
even though the holidays are not 

yet over”. “After seven long years 
of struggle, we are increasingly 
closer to fulfi lling our children’s 
dream of having a real school”, 
said the president of the ‘Las Ca-
racolas’ Parents Association, Ma-
riló Olmedo, saying that they are 

“very happy” to hear the news of 
the opening of the school. Olme-
do stated that “the best thing of all 
will be to see our children’s faces 
in September”, fi nally putting an 
end to a “nightmare”. The Associa-
tion is also satisfi ed because “they 

since 2010

an �express�

a 7 year “nightmare”

A real school 
at last!

are fi nally going to stop the use of 
cheap politics with children”

Secondary Education
On the other hand, the installation 
of two prefabricated modules in 
the IES Sierra de Mijas, as a solu-
tion to the growing demand for se-
condary places has been the sub-
ject of political debate this week. 
To a question of the councillor of 
Costa del Sol Si Puede, Francisco 
Martinez Avila, in the plenary 
session of the 29th on “propo-
sals” in this regard, the councillor 
for Education explained that this 
centre already had to enable more 
classrooms than corresponds to 
it last year. “Seven classes were 
set up just for the students who 
came from the Maria Zambrano 
School and this year two modu-
les have been agreed with the di-
rector”. Zapico added that “It is a 
problem that has dragged on from 
the 2008/2009 school year when 
the brutal increase in the school 
population in Mijas was of about 
2000 students”. According to the 
councillor, this situation is already 
being studied in the school council 
and with the Department for Edu-
cation to fi nd “formulas”. Partido 
Popular councillor, Carmen Már-
quez said: “We have been warning 
about the massifi cation in the clas-
srooms for years. We sent a letter 
to the delegate almost two years 
ago and, when the PP was still in 
power, several plots were put at the 
disposal of the ‘Junta’ in up to three 
zones”. The PP speaks about the 
“lack of planning” of the ‘Junta’ and 
“lack of pressure by Ciudadanos”.

move

After “seven long years”,  
the ‘Las Caracolas’ Parents As-
sociation are “happy” with the 
news of the coming opening of 
the new educational centre. “Our 
dream of having a real school for 
our children is getting closer”, 
said Mariló Olmedo

The move from the prefabricated clas-
ses to the new building began on the 
30th. It should be fi nished by the 5th

The ‘caracolas’ are already hi� ory
Since 2010, children in the Indira Gan-
dhi College have studied in prefabricated 
classrooms. It started with one hundred 
and today there were more than 500  
schoolchildren studying here

900 children
The new school, Located in the fi nal 
stretch of avda. Miguel Hernández, it has 
room for 900 pupils in Infant and Primary 
school. At fi rst, the 500 already enrolled 
will begin, with some fi fty new students.

The new centre
5.247 square metres
The fi rst phase will be handed 
over in September and the building is 
foreseen to be fi nished year end

“We are very happy that our children 
are fi nally going to have a real school. 
It has been too long, but it is now re-
ady. It has been seven hard years of 
fi ghting, but now we have our reward”

MARILÓ OLMEDO
President. Las Caracolas Parents Assoc.

come true

Photos/ Archive.

J.M.G. Soroptimist International 
Costa del Sol has just announ-
ced that a local student from 
Málaga has obtained 5,000 euros 
from the Soroptimist Internatio-
nal Scholarship Fund of Europe. 
Estefanía Torreblanca Fernán-
dez is a postgraduate student at 

the University of Málaga who 
currently holds a Doctorate in 
Biological Diversity and Envi-
ronment. Estefanía was born in 
Málaga where, from a very young 
age, she loved the sea and marine 
life, and has always been inter-
ested in learning more about it. 

Estefanía already has a Master in 
Fisheries and Aquaculture: Mari-
ne Resources and Sustainability. 
She is not only a dedicated stu-
dent, but also an active volunteer 
who works with children, both in 
Africa and here in Spain. “We are 
very pleased that our application 

for a CTIM student in Málaga 
has been successful”, said Ame-
lia Martínez Hockley, President 
of SI Costa del Sol. Soroptimists 
are professional women who 
work together locally, nationally 
and internationally to educate, 
train and empower women and 
girls to improve their lives. So-
roptimist International Costa del 
Sol is part of this international 
network of some 75,000 women 
in 132 countries, women and girls 
rights advocates. For more infor-
mation: www.soroptimist.es.

ASSOCIATIONS

Soroptimist International awards 
a scholarship of 5,000 euros to a 
University student

Soroptimist International are a group 
of professional women who work 
together locally / Soroptimist.
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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.

The Mijas Foreigners Department is organising the “Friendship Day with 
Italy”, which will take place on Saturday 30th of September 2017 in Mijas 
Village. This event forms part of a series of Friendship Days which have 
been celebrated with Great Britain, Sweden, Finland, Ireland, Germany, 
Denmark, United States, Holland, Denmark, Ukraine, showing the best of 
each country and with great success.
If  you would like to participate with a stand, bar restaurant or as a spon-
sor in the “Friendship Day with Italy” in Mijas, and have typical Italian 
products, an Italian business on the Costa del Sol or an Italian music and/
or dance performance, contact the Mijas Foreigners Department before 
the 8th of September.
The department is offering stands free of charge to NGO’s and charities, 
and for a symbolic price to Italian businesses. For more information con-
tact the Mijas Foreigners Department : frd@mijas.es - Tel. 952 58 90 10

LAST CALL TO PARTICIPATE
IN THE “FRIENDSHIP DAY WITH ITALY” IN MIJAS

2017 Mijas Village Fair

Saturday 9th:

*DAY FAIR
From 1pm to 8pm at the ‘La Muralla’ 
gardens.
02:00pm: Opening of the Day Fair. 
Entertainment: Rompeolas Group.
Act by the versions group Stéreo-80
06:30pm: Acknowledgement for the Best 
Balcony-Façade and Best Fair Showcase.
07:00pm: Bull run from La Cañada de 
Gertrudis to the Bullring at La Muralla.
08:00pm: End of the Day Fair
* MUNICIPAL TENT
09:30pm: Entertainment by A-Compás 
Orchestra.
11:30pm: Star show: Danza Invisible.
00:30am: End of party with the  
A-Compás Orchestra.
Tent Managers: The Commission for 
Festivities in Mijas Village in full. 
Free entrance to the municipal tent.

* SPECIAL CHILDREN’S DAY
Attractions for children at 1,50 €.
04:30pm. Registration of children to 
participate in the children’s parade at 
the door of the Town Hall until all spaces 
are taken.
06:30pm. Children’s parade. Setting off 
from the Town Hall.
08:00pm. Children’s performance ending 
with a ‘photocall’ for the kids with 
characters participating in the parade. 
Next to the El Compás Hermitage.
* NIGHT FAIR - MUNICIPAL TENT
08:30pm. Homage dinner for pensioners.
09:00pm. Star show by Araceli González. 
Open to all audiences. Free entrance.
During the dinner, the Grandfather and 
Grandmother for 2017 will be chosen 
through a draw.
10:00pm. Inauguration of the fairground 
and lighting of the fair lights by the local 
authorities, 2016 Queen and King with 
their court of honour and the Council for 
Festivities. Cutting of the ribbon and 
inaugurational lighting of the fair at the 
entrance to the fairground. Inauguration 
of the municipal tent, where attendees 
will be offered a welcome glass of wine 
by the Town Hall to offer a toast to wish 
all a happy fair.
10:30pm. Presentation of candidates 
for Queen, King, Maids of Honour 
and Companions. Acts by the groups 
from the Open University, Remedios 
Fernández Dance Group and Víctor 
Rojas Dance Group. 
Coronation of Queen, Maids of Honour, 
Miss Congeniality, Miss Elegance, King 
and Companions of the 2017 Mijas Fair 
and Festivities
Free entrance to the Municipal tent

Thursday 7th:
*DAY FAIR
01:00pm to 08:00pm at the Muralla 
gardens in Mijas Village
01:30pm.: Parade by the ‘Batucada 
Barakatum’ along the streets of Mijas 
Village, announcing the Fair.
02:00pm: Offi cial inauguration of the 
Day Fair at La Muralla by the local 
authourities.
Entertainment: Rompeolas Group.
Act by the Electroduende Group offering 
different versions of songs.
04:00pm: Children’s games with bouncy 
castles and activities at La Muralla.
06:30pm: Raffl e to choose the infant 
Queen, King and Companions of the fair. 
To he held at La Muralla. 
08:00pm: End of the Day Fair

Sunday 10th:
*DAY FAIR
From 1 to 8pm at the ‘La Muralla’ 
gardens.
02:00pm. Opening of the Day Fair.
Entertainment: Rompeolas Group.
Act by the group Míster Proper
05:00pm: Prize to the most fun-loving 
man and woman of the 2017 Mijas Fair.
06:30pm: ‘Chocolatada’ and ‘churros’ for 
all the attendees to the Fair of Day offered 
by the Delegation for Festivities.
07:30pm: Grand release of balloons where 
the attendees will be able to write a 
message with their best wishes.
08:00pm: End of the Day Fair
* MUNICIPAL TENT
09:00pm: Act by the Juan Jesús Leiva 
dance group form the open university.
09:30pm: Entertainment: A-Compás 
Orchestra
11:00pm: Star show by Iguana Tango
00:30am: End of party with the  A-Compás 
Orchestra.
Tent Managers: Local Commission for 
Festivities.
Free entrance to the municipal tent.

Saturday 9th:

From 6th to 10th of September you can enjoy a programme of activities for 
all the family, with Day Fair, Night Fair, and entertainment on stage

* MUNICIPAL TENT
09:30pm: A-Compás Orchestra
09:30pm to 00:30am: ‘Photocall’ with 
a photobooth to take your photo as a 
souvenir of the 2017 Mijas Fair. Courtesy of 
the Delegation for Festivities of the Mijas 
Town Hall of Mijas.
11:30pm: Star performance: EL ARREBATO.
00:30am: End of party with the A-Compás 
Orchestra.
Tent managers: Commission for Festivities.
Free entrance to the municipal tent.

*DAY FAIR
01:00 to 06:00pm at the ‘La Muralla’ 
Gardens
11:30am: Solemn religious event in 
honour of the patron ‘Virgen de la Peña’.
02:00pm: Opening of the Day Fair
02:30pm to 05:30pm: ‘Photocall’ with 
a photobooth to take your photo as a 
souvenir of the 2017 Mijas Fair. Courtesy of 
the Delegation for Festivities of the Mijas 
Town Hall.
Entertainment: Rompeolas Group
Act by the Tocata group offering versions 
of songs
08:00pm: End of the Day Fair
* MUNICIPAL TENT
06:00pm: Parade of music bands 
participating in the procession from the 
door of the Town Hall to the Inmaculada 
Concepción Parish along the following 
route: Town Hall, Avda. Méjico, calle 
Málaga, Constitución Square, Cuesta 
de la Villa and Parish. Participants: The 
Musical Group of Las Lagunas, Musical 
Group Veracruz de Campillos and Musical 
Band Nuestra Señora de Málaga.
09:30pm: Solemn procession of the 
Holy Image of the Holy ‘Virgen de la 
Peña’ following the customary itinerary. 
Upon arrival at the Constitución Square, 
a ‘salve’ will be sung to the Virgin by a 
musical group in the usual place. The 
procession will go along the following 
route: Parish, Cuesta de la Villa, 
Constitución Square, Avda. Del Compás, 
calle Los Caños, Libertad Square, calle 
Carril, calle Coín, Barrio Church and calle 
Coin, Constitución Square, Avda. Del 
Compás and Hermitage.
10:00pm: Entertainment: A-Compás 
Orchestra.
00:30am: End of party: A-Compás 
Orchestra
Tent Managers: Local Commission for 
Festivities in Mijas Village in full.
Free entrance to the municipal tent.

* FESTIVE PROGRAMME.  6th to 10th of September 2017

The Mijas Fair is soon here

Wednesday 6th:

Friday 8th:
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Fund raising dinner 
‘The Charity Summer Ball’
Funding for abandoned animals 

8th of September. Hotel Tamisa 
Golf, 07:00pm
Reserve on 620 354 885

Second hand market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Charity event for abandoned 
animals

Centro Nórdico (Mijas-
Fuengirola road) Register to 

participate in 
the contest 
from 11am. 
More
information: 
952 473 681

Friday 1st

SATURDAY 2ND

DOMINGO 3

Painting exhibition:  
‘Nocturnos’
By Luis Romero

CAC Mijas. Inauguration at 
8pm

Painting exhibition 
By Blas Cano

Cultural Centre in Las 
Lagunas. Inauguration at 8pm

Exhibition of pictures selected 
and prized at the 1st Riviera del 
Sol photography contest

Cultural Centre in La Cala 
Inauguration at 8pm

Painting exhibition in memory 
of Anita Seifert

Tourist Offi ce in MIjas Village. 
Inauguration to take place at 
6pm

Until the 28th of September

‘Xtreme Jumping’ exhibition 
and Zumba masterclass
Offered by Triple X gym

María Zambrano Park, 07:30pm

2017 Mijas Fair Flamenco 
Festival
With Juan Delgado, Lázaro 
Camacho & Miguel de Tena singing 
and Carlos Haro on the guitar

Gazebo on the Virgen de la 
Peña Square, 09:30pm

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

Pongo Race
‘Mountain bike’ & ‘trail’ race

Torreón Square, 9am
Register at www.pongorace.com 

and at the starting point for the race, 
the day before, from 6 to 9pm, or 
on the day of the race from 7 in the 
morning

Acts in honour 
of the patron saint 
‘La Virgen de la 
Peña’ during the 
Mijas Village Fair 

Check the full 
programme of the 
religious events on 
Spanish page 25

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

Concert by the singer Dasilva
Torreón Square, 09:30pm

The artist will present her latest 
album ‘Saudade’, 

Free event

DON’T MISS

 Mijas Village Fair
6th to 10 th of September, in 

Mijas Village
Check the programme of 

activities on page 7

Exhibition by artist Magdalena 
Santos

Watch Tower in La Cala de Mijas
It can be 

visited until 
the end of 
September

Photofestival 2017
From 8th to 12th of November at 

the Las Lagunas Theatre
More information at: www.

photofestival.es

Course to restore, 
modernise  and recycle 
furniture and other objects. For 
unemployed persons

Register until the 11th of 
September at the building for 
Training and Employment

Courses will be offered Monday, 
Wednesday and Friday from 18th 
of September to November 17th

Kpop Spain Dance Awards
Dance and Music prize awarding Gala 

Theatre in Las Lagunas, 23rd 
of September.10am - 2pm and 
4 - 6 pm

Tickets: 2 euros. Soon available 
at the Post Offi ce (Correos)

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 ends 20th of August

Organised by FRD 
The Day will be celebrated on 

September 30th in Mijas Village
Set up a gastronomic stand or act 

in the entertainment programme. 
Info: 952589010 and at frd@mijas.es

Alternative Fair at the  
‘Alternativa Mijeña’ tent

Activities from the 6th to the 
10th of September in the tent 
set up by the group at the fair in 
Mijas Village 

More information on page 19

of September to November 17th

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




