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Mijas se postula 
como destino 
para los 
cruceristas de 
Royal Caribbean

ACTUALIDAD/4-5

Los trabajos han 
consistido en la 
rehabilitación de los 
restos encontrados y 
en la adecuación del 
entorno de la fuente

Finaliza la 
recuperación de 
la fuente de los 
Siete Caños

ACTUALIDAD/2-3

Realizan más de 
50 intervenciones 
para mejorar la 
movilidad
Servicios Operativos 
y el área de Movilidad 
trabajan para facilitar 
la accesibilidad en todo 
el municipio
ACTUALIDAD/7

Último trámite 
para recuperar 
la titularidad del 
hipódromo
La Junta de Gobierno 
Local  ha dado el paso 
previo a la inscripción 
en el Registro de la 
Propiedad de la parcela   
del recinto hípico

un nuevo espacio de ocio  importante impulso al arranca la competición

Salen a licitación las 
obras del nuevo parque 
canino de La Cala. 
Los trabajos podrían 
comenzar en octubre

La temporada de 
fútbol comienza en 
casa para las cuatro 
escuadras de la 
localidad

Las calles de Mijas Pueblo 
brillan con la luz de su feria
El miércoles 6 comenzaron las fi estas en honor a la Virgen de la Peña que 
se prologarán hasta el domingo con muchas actividades ACTUALIDAD / 14-19

Pedaleando por Mijas Pueblo
El tradicional recorrido en bici  con motivo de las fi estas será el domingo a las 
11 horas desde el Ayuntamiento; las inscripciones, desde las 10 horas. Un año 
más, la colaboración entre el Consistorio, la Comisión de Fiestas, padres y madres 
y negocios del pueblo han hecho posible la organización de esta actividad. Además, 
con motivo de las fi estas, la línea M-122, que une Fuengirola y Mijas, ha ampliado sus 
horarios para que tanto los residentes de la localidad vecina, como de Las Lagunas y La 
Cala no se pierdan ninguno de los actos programados ACTUALIDAD/19

Toda la información en el interior

 ¡Viva la Patrona!
mijas comunicación
emitirá en directo desde las 21:30 horas la 

procesión de la Virgen de la Peña, Patrona 
de todos los mijeños. También podrás ver 
todos los actos de la Feria de Mijas 2017.

¡Disfruta con nosotros de la fie� as
de Mijas Pueblo!

Feria de Mĳ as 2017



Recuperación de la Fuente de los Siete Caños

Los trabajos de recuperación de la 
Fuente de los Siete Caños tocan a 
su fi n. Los restos de este histórico 
fontanal, enterrados bajo la plaza 
los últimos 55 años,  vuelven a ver 
la luz para reencontrarse con sus 
vecinos. “Es motivo de celebra-
ción no solo para El Barrio, sino 
para toda Mijas”, señaló el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
durante la visita a las obras que 
realizó el pasado miércoles. El 
primer edil hizo hincapié en la 
participación de los vecinos 
en la elección de cómo 
querían que fuese este 
espacio. “Lo impor-
tante es que se 
escuche a 
aquellos 
q u e 

Dos años después de su descubrimiento en unas obras de mejora, 
la Fuente de los Siete Caños resurge del subsuelo para reivindicar 
la historia y el patrimonio del Barrio Santana y Mijas Pueblo

José  M. Guzmán

La plaza de los Siete Caños es el referente ur-
bano de la zona oeste del municipio, el cono-
cido como Barrio Santana. De ella parten los 
caminos a importantes áreas agrícolas como 
Valtocado o La Alquería, de ahí su importancia 
como enclave económico y social en la historia 
del municipio. El Archivo Municipal fecha en 
1732 los primeros documentos que mencio-
nan la existencia de la fuente recuperada, 
un elemento clave para el desarrollo eco-
nómico y la calidad de vida de las genera-
ciones que hicieron de Mijas lo que es hoy. 
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Imagen (izq.) de la plaza de los Siete Caños anterior a 
1962, mostrando la fuente al descubierto.
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de historia
UNOS 300 AÑOS

Y l�  siete cañ� 
 volvieron al Barrio

puedan añadir cualquier tipo de 
mejora, de sugerencia”, añadió 
Maldonado, quien puso en valor 
no solo la riqueza patrimonial y 

turística de este nuevo lugar, 
sino también el restaurarlo 

como un espacio fun-
cional, permi-

tiendo su protección para eventos 
especiales.

Los trabajos han consistido, 
por una parte, en la recuperación 
de los restos encontrados y, por 

otra, en la adecuación del 
entorno, donde desta-

ca una mayor 
profundi-

dad de los 

muros de contención y el esta-
blecimiento de mecanismos para 
la evacuación de aguas pluviales. 
Los trabajos, con una inversión 
de 188.000 euros, han contado 
con una constante supervisión 
arqueológica. “El patrimonio es 
muy importante en Mijas”, recor-
dó la edil de Patrimonio Históri-
co, Fuensanta Lima (PSOE), para 

quien “no solo hemos puesto en 
valor la Fuente de los Siete Caños, 
sino que, además, hemos recu-
perado las vías que van hacia las 
minas”. Con la recuperación de 
esta fuente, Mijas suma un nue-
vo atractivo turístico, un punto 
de encuentro en torno al sosiego 
que transmiten sus chorros, pero, 
sobre todo, recupera, por decisión 
de todos, uno de los elementos 
más importantes del legado hi-
dráulico que atesora.

La nueva fuente cuenta con un 
circuito cerrado para evitar el 
desecho de agua, de ahí que no 
sea potable / J.M.G.
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Recuperación de la Fuente de los Siete Caños

OPCIÓN 1 - ENTERRADA
Manteniendo el aspecto y uso que ha tenido 
la plaza en los últimos 50 años.

Los vecinos deciden
Las obras de recuperación de la antigua 
Fuente de los Siete Caños es la primera que 
se realiza en el municipio bajo un modelo de 
participación ciudadana. Meses después de la 
aparición de los restos, el 22 de agosto de 
2015, los vecinos fueron convocados a una 
consulta para decidir entre tres opciones:

OPCIÓN 2 - Recuperada
Desenterrar los restos, restaurarlos y 
recuperar la fuente para uso público. 
Posibilidad de cubrir el hueco de la fuente 
para eventos especiales.

OPCIÓN 3 - CUBIERTA
Descubrir los restos, conservarlos y 
cubrirlos con una superfi cie translúcida que 
permita contemplarlos.

PIDIERON 
RECUPERAR LA 
FUENTE

484 votos

La mayoría de los vecinos op-
taron por la opción 2 con 484 
votos de los 515 emitidos en la 
consulta popular. Por su parte, 
la opción 1 y 3 obtuvieron 12 y 
19 votos respectivamente.

OPINIONES

“Me parece muy bien, porque 
cuando estaba la antigua de los 
Siete Caños yo no la vi, mi marido 
sí. Me cuenta que se metía por una 
cueva que había y salía a la placita 
que hay arriba”

FRANCISCA REY
Vecina

“No solo hemos puesto en valor 
la Fuente de los Siete Caños, sino 
que, además, hemos puesto en va-
lor todas las vías que van hacia las 
minas y una que se ha descubierto 
durante el proceso de la obra”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Patrimonio Histórico (PSOE)

“Además de la oferta turística que 
va a suponer, es importante el com-
promiso y la implicación de los ve-
cinos. La primera obra en Mijas que 
nace fruto del consenso y la parti-
cipación de los vecinos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Hemos tenido dos fases importan-
tes, una que es la obra de restaura-
ción de la fuente y otra la obra civil 
que rodea esta actuación. Lo más 
importante en esta actuación ha 
sido proteger el patrimonio”

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

“La obra la veo bien, lo único que 
no estoy de acuerdo es que la en-
trada ha quedado muy estrecha, 
por lo demás me gusta. La plaza 
ha mejorado ahora una barbaridad, 
esto ahora es barrio”

FRANCISCO SEDEÑO
Vecino

El alcalde, acompañado por la edil de Patrimonio Histórico y el edil de Obras e 
Infraestructuras durante la visita a las obras el pasado miércoles / J.M.G.

LAS OBRAS DESCUBREN UNA NUEVA VÍA DE AGUA
Se conocía la existencia de conexiones con 
las antiguas minas de agua, sin embargo 
los expertos descubrieron una nueva que 
conecta la fuente con calle Agua y que se 
dejará a la vista. Este vial podrá recorrerse 
en un futuro, no obstante, la peligrosidad y 
estrechez obligará a que la visita se realice 
acompañado de profesionales.

Calle Agua

Iglesia Ntra. 
Sra. de los 
Remedios

En la fuente 
hay un acceso 
a las vías a 
través de una 
puerta lateral / 
J.M.G.

la ley obliga a diferenciar 
lo restaurado de lo nuevo

En la nueva fuente se diferencian claramente 
las dos fases de los trabajos: la restauración 
de los restos antiguos y la construcción del 
nuevo entorno. La Ley de Patrimonio Históri-
co indica que “si se añadiesen materiales o partes indispensables, las adiciones deberán 
ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas”, de ahí la utilización de mármol que 
no desentone con el entorno pero que se 
diferencia de forma notable con los ele-
mentos recuperados.

Las obras de recuperación de la antigua 
Fuente de los Siete Caños es la primera que 
se realiza en el municipio bajo un modelo de 
participación ciudadana. Meses después de la 

Calle Barrio de Santana
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La Junta de Gobierno Local resolvió, el pasado 
miércoles, el único recurso de reposición interpuesto 
contra la aprobación defi nitiva del proyecto de 
reparcelación, dando vía libre al registro de la parcela

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Mijas, reunido en 
Junta de Gobierno Local el pasa-
do miércoles, dio el paso previo 
a la inscripción en el Registro 
de la Propiedad, bajo titularidad 
municipal, de la parcela depor-
tiva del hipódromo, es decir, de 
los terrenos que encierra el ani-
llo hípico y espacios aledaños. 
Dicho trámite ha consistido en 
la resolución del único recurso 
de reposición interpuesto ante 

la aprobación defi nitiva del pro-
yecto de reparcelación. 

“Ha habido una empresa que 
ha hecho una alegación en la 
que incluso pone en entredicho 
el informe del Consejo Consul-
tivo (que da la razón al Consis-
torio sobre la titularidad de los 
terrenos)”, dijo Andrés Ruiz 
(C’s), concejal de Urbanismo, 
quien especifi có que el recurso 
consta de “cinco alegaciones, 
las cinco se han contestado 
mediante informes técnicos y 
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Urbanismo

Mijas salva el último 
trámite para recuperar 
la titularidad municipal 
del hipódromo

“Quiero destacar el trabajo que se ha 
hecho por parte del departamento de 
Urbanismo, todos los esfuerzos hasta 
llegar a este momento, que queremos 
culminar con la inscripción en el regis-
tro de la propiedad que nos dará defi ni-
tivamente la titularidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓNJ.M.G./I.M./M.J.G.

El cortijo de Camino de Coín será excluido del 
Catálogo de Bienes Protegidos 
Urbanismo llevará al próximo 
Pleno una modifi cación de este 
documento a fi n de excluir del 
mismo el cortijo Los Limones, 
ubicado en una de las rotondas 
del Camino de Coín. Según los 
informes emitidos tanto por esta 
área como por Patrimonio His-
tórico y la Junta de Andalucía, 
la inclusión del inmueble en el 
Catálogo de Bienes Protegidos, 

en vigor desde febrero de 2016, 
es incompatible con el desarrollo 
urbanístico de este sector. “He-
mos indagado en la especial idio-
sincrasia de esta edifi cación que, 
en su momento, se incluyó en el 
catálogo. Sin embargo, pregun-
tando tanto a la familia propieta-
ria como a Patrimonio Histórico, 
concluimos que no tiene ninguna 
característica especial que me-

rezca protección”, explicó el titu-
lar de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s). Además, prosiguió Ruiz, 
el cortijo, por su estado ruinoso, 
“deteriora la imagen del munici-
pio por hallarse además en una 
de las principales vías de entra-
da”. Sin embargo, concluyó, “no 
se puede realizar en él ninguna 
actuación si no lo excluimos an-
tes de este catálogo”.  En este sen-

El pasado mes de diciembre, 
el pleno municipal aprobó el 
procedimiento de revisión de 
ofi cio del Plan Parcial referen-
te a la parcela deportiva del 
Hipódromo Costa del Sol, un 
paso que contó con el respal-
do del informe del Consejo 
Consultivo de Andalucía, por 
el que se daba la razón al Con-
sistorio mijeño en la titulari-
dad municipal de dicha parce-
la. Este paso previo supuso el 
arranque de un procedimiento 

que culminará, según fuentes 
municipales, en el presente mes 
de septiembre, con la inscrip-
ción, bajo titularidad municipal, 

El cortijo de Camino de Coín será excluido del 

de 30 mi� ones 
Un patrimonio 

Acceso al Hipódromo Costa del Sol / Archivo.

el cumplimiento de uno de 
los principales objetivos 
del equipo de gobierno

El edil destaca

jurídicos, cada una de ellas con 
fundamentación. Se han deses-
timado todas”. 

El siguiente paso será la cer-
tifi cación, por parte de la Secre-
taría Municipal, de dicha reso-
lución de la Junta de Gobierno 
Local, con lo que “enviaremos 
el expediente al Registro de la 
Propiedad para proceder a su 
inscripción”, añadió Ruiz. Algo 
que, en palabras del edil de Ur-
banismo, “va a suceder en este 
mismo mes de septiembre y sin 
que tenga que pasar por pleno”.

Imagen de la zona deportiva del Hipódromo Costa del Sol, afectada por 
el proyecto de reparcelación del plan parcial. Área sobre la que se podrá 
derimir su futuro una vez pase, en breve, a titularidad municipal / Archivo.

de la zona señalada.
Se trata de una área, corres-

pondiente al anillo hípico, con 
una extensión de 350.000 me-

tros cuadrados, que incluyen un 
perímetro deportivo y locales 
anexos, todo ello valorado en 30 
millones de euros. 

Año 2000, reparcelación
La actual situación, que ahora 
se espera corregir, se remonta 
al año 2000, cuando se aprueba 
la reparcelación en la que los te-
rrenos pasan a ser de dominio 
público municipal, a pesar de 
que, según fuentes municipales, 
su posterior gestión fue como 
si se tratase de una parcela pri-
vada. En el proyecto fi nal de re-
parcelación, con fecha de 30 de 
noviembre de 2001, se adjudica 

tido, fuentes municipales declaran 
“no comprender el motivo por el 
cual el Partido Popular incluyó este 
cortijo en el catálogo, aun sabiendo 
que en ese entorno se había apro-

bado con anterioridad un Plan 
Especial, en cuyo proyecto de 
reparcelación declaraba dicha 
edifi cación incompatible con el 
planeamiento aprobado”.



Urbanismo encuentra un resquicio legal que permitirá 
el desarrollo de estas herramientas de planeamiento, 
esenciales para el crecimiento del municipio 
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Urbanismo

“Nuevo panorama” para los 
propietarios que tramitaron 
planes parciales antes de 2012

Los propietarios de terrenos 
que iniciaron la tramitación 
de un plan parcial antes del 
año 2012 podrían ver ahora 
fi nalmente aprobados estos 
instrumentos de planeamien-
to urbanístico. Aprobaciones 
que, para el municipio, ten-
drían un “efecto positivo”, 
según el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), ya que 
permitirían desarrollar in-
fraestructuras necesarias, ta-
les como desdoblamiento de 
viales, creación de parcelas de 
equipamiento o zonas verdes. 

Desde el año 2012, no se 
habían podido tramitar en 
Mijas planes parciales ya que, 
según lo establecido en el 
Plan de Ordenación Territo-
rial de Andalucía (POTA), el 
municipio superaba los lími-
tes de crecimiento demográ-
fi co. No obstante, los técnicos 
del área de Urbanismo se han 
valido de las disposiciones 
transitorias de la Ley 39/2015, 
de Procedimiento Adminis-
trativo para dar la vuelta a 
dicha situación, con lo que 
se abre un nuevo panorama 
para los propietarios afecta-
dos por las resoluciones de 
la normativa andaluza. “Esa 
disposición transitoria viene 
a decir que aquellos procedi-

impedía desde 2012 la 
aprobación de planes 

parciales en Mijas

El POTA

mientos que se hayan desarrolla-
do con anterioridad a esta ley sí 
podrían continuar su tramitación 
conforme a la legislación ante-
rior”, argumentó Ruiz. De hecho, 
según informó, en la última Junta 
de Gobierno Local se aprobó de 

manera provisional un plan par-
cial de Finca Los Tejones. “No 
obstante, la aprobación defi niti-
va de estos planes dependerán 
de los informes que emitan las 
administraciones competentes”, 
concluyó.

herramientas de planeamiento

2012

2015

2017

en el futuro

claves para el futuro de la ciudad
El Plan de Ordenación del Te� itorio de Andalucía

La Ley 39/2015, de Procedimiento Admini� rativo,

El e� udio de la ley abre una puerta a los propietarios

Los informes sectoriales de las órganos

limita el crecimiento demográfi co del municipio al haber 
excedido los límites establecidos. Para ello, impide la apro-
bación de planes parciales, herramientas de planeamiento 
que sirven para encauzar el futuro desarrollo de una ciudad. 

entra en vigor el 1 de octubre de 2016 y recoge en sus dis-
posiciones transitorias un resquicio legal que el área de Ur-
banismo estudia a fi n de abrir el camino hacia la aprobación 
de los planes parciales en tramitación.

que tramitaron un plan parcial antes de 2012, anulando de 
alguna forma la disposición del POTA que impedía a Mijas el 
desarrollo de estas herramientas.

competentes, como Medio Ambiente o Carreteras, marcarán 
la aprobación defi nitiva de dichos planes.

a Recursos Turísticos, quedan-
do fi nalmente sin inscribir en 
el Registro de la Propiedad. En 
2004, los terrenos se registran 
a nombre del Consistorio, a ex-
cepción del citado anillo hípico.

Recuperar la titularidad
El actual equipo de gobierno ha 
manifestado en reiteradas oca-
siones su voluntad de resolver 
una situación que ha llevado a 
circunstancias como el cobro al 
Ayuntamiento de un alquiler de 
1,8 millones de euros, por par-
te de la empresa encargada de 
gestionar el hipódromo, Recur-
sos Turísticos, en concepto de 

uso de la citada zona depor-
tiva. A su vez, dicha empresa, 
de capital público y privado, 
también habría vendido y al-
quilado locales comerciales y 
el hotel, siendo propiedad de 
todos los vecinos.

Una situación por la que el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), declaró su 
interés en “impulsar una co-
misión de investigación para 
depurar todo tipo de respon-
sabilidades sobre el hipódro-
mo, ya no solo en lo referente 
a materia urbanística, sino 
también en el ámbito mer-
cantil”.



Si todo marcha según lo previsto, 
La Cala contará de cara al nuevo 
año con un parque canino en el 
sector C-23, en el tramo de la ave-
nida Mare Nostrum más próximo 
a la glorieta de acceso a la A-7. 
El proyecto, que ha salido a lici-
tación por 143.312,49 euros (sin 
IVA), permanecerá en el Perfil 
del Contratante de la web muni-

cipal (www.mijas.es) hasta el 
lunes 11, fecha límite para que las 
empresas interesadas presenten 
sus ofertas en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Mijas. 
Los trabajos tendrán un plazo de 
ejecución de 60 días naturales y 
podrían comenzar a finales de 
octubre.

Según el edil de Parques y Jar-
dines, Roy Pérez (PSOE), este 
espacio supondrá “un nuevo 

Según el edil de Obras, si el proceso administrativo no se demora, 
los trabajos podrían comenzar a fi nales de octubre

tienen un plazo de 
ejecución de 60 días 

naturales

Las obras 

“Si todo va bien y el procedimiento 
administrativo no sufre demora, para 
fi nales de octubre podremos iniciar las 
obras de este elemento que va a dotar 
a los ciudadanos de otro complemento 
más para disfrutar de sus mascotas” 

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

OPINIONES

Los terrenos donde se ubicará el parque están junto al acerado de la av. Mare 
Nostrum, próximos al paso de peatones de la glorieta de acceso a la A-7 / J.Perea.

Isabel Merino

revulsivo para las familias que 
quieren disfrutar de sus masco-
tas al aire libre”. En palabras del 
concejal, “este parque no solo 
era una demanda de los vecinos, 
sino de colectivos animalistas 
que reclamaban la construcción 
de parques caninos en los tres 
núcleos”. “Nuevamente el equi-
po de gobierno apuesta por este 
tipo de espacios como punto de 

encuentro de los vecinos con sus 
perros, dotando a la ciudad de 
lugares para poder compartir bue-
nos momentos con las mascotas 
además de ofrecer unas instala-
ciones adaptadas para que los ani-
males puedan realizar ejercicios 
de destreza y agilidad con total 
garantía”, aseguró por su parte el 
concejal de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s).

salud y deporte

nO OBSTANTE, EL PRINCIPAL ATRACTIVO DEL PARQUE 
SERÁ EL CIRCUITO ‘AGILITY’ PARA PERROS. CONTARÁ CON:

para nue� ras mascotas

“El parque puede ser parte de la solu-
ción de un problema que vivimos en la 
vía pública por culpa de personas que 
no recogen los excrementos de sus 
mascotas. Con estos parques menos 
excusas van a tener para no recogerlos”

ROY PÉREZ
Concejal Parques y Jardines (PSOE)

El parque canino de La Cala se dotará de una red separativa 
de saneamiento, abastecimiento de agua para dar suministro a 
varias fuentes, riego, alumbrado público y electricidad, además 
de zonas verdes.

* Todos estos elementos ejercitan el equi-
librio, la destreza y la obediencia del perro.

Valla de salto simple
Mesa de detención
Empalizada
Balancín
Slalom

Pasarela
Rueda
Túnel

Según el edil de Obras, si el proceso administrativo no se demora, 

para nue� ras mascotas

“El parque puede ser parte de la solu-
ción de un problema que vivimos en la 
vía pública por culpa de personas que 
no recogen los excrementos de sus 
mascotas. Con estos parques menos 
excusas van a tener para no recogerlos”

ROY PÉREZ
Concejal Parques y Jardines (PSOE)

se dotará de una red separativa 

Vista del futuro circuito ‘agility’ del 
parque canino de La Cala / Inaser.

El proyecto del parque canino de 
La Cala ha sido elaborado por la 
empresa Inaser Ingeniería y Ser-
vicios Avanzados.

Salen a licitación las obras 
del parque canino de La Cala

Más espacios caninos en Mijas
Una vez que estén fi nalizados los tres espacios proyectados para 
perros (La Cala, Calahonda y Las Lagunas), Mijas se convertirá en 
el término municipal con más metros dedicados a parques caninos 
en España. Concretamente, el proyecto en el que trabajan desde 
Infraestructuras en Calahonda viene a convertirse en el más exten-
so de Andalucía con un total de 25.000 metros cuadrados. A ellos 
se unirá el gran parque que se proyecta en la fi nca El Ahogaero, 
que también dispondrá de una zona para perros.
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La Concejalía de Servicios Operativos ha realizado más de 50 
intervenciones en los accesos peatonales del municipio

han supuesto una 
inversión cercana a los 

50.000 euros

Estas mejoras

Jorge Coronado

Pasos de gigante para 
mejorar la movilidad en Mijas

La lucha contra las barreras 
arquitectónicas en el munici-
pio es uno de los objetivos que 
persigue día a día el equipo de 
gobierno.  José Carlos Martín 
(C’s), concejal de Servicios Ope-
rativos, hizo balance, el martes 5 
de septiembre, de las actuacio-
nes que su departamento ha rea-
lizado durante los seis últimos 
meses para mejorar la accesibi-
lidad del municipio. 

Colaboración
La Concejalía de Servicios Ope-
rativos colaboran estrechamen-
te con el área de Movilidad y 
Transporte en la ‘Mesa de tra-
bajo contra las barreras arqui-
tectónicas’, en la que participan 

técnicos municipales y personas 
con movilidad reducida. Tras el 
diagnóstico que han realizado los 
integrantes de las mesas sobre los 
problemas de accesibilidad en los 
diferentes núcleos, desde Servi-
cios Operativos se planifi can las 
actuaciones a realizar.  

De esta manera ya han actua-
do, principalmente, en el rebaje 
de bordillos y en el repintado de 
pasos de cebra para dotarlos de 
mayor visibilidad y se han rea-
lizado mejoras en instalaciones 
municipales. En total, los ope-
rarios han realizado más de 50 
intervenciones durante el último 
semestre. 

“Estamos hablando de una 
inversión de 50.000 euros y la idea 
del equipo de gobierno es que 
en Mijas no haya ningún punto 
donde las personas de movilidad 
reducida tengan problemas de 
accesibilidad. Seguimos trabajan-
do en esa línea”, apuntó el edil. 

Entre las actuaciones que los 
Servicios Operativos están rea-
lizando para mejorar la accesi-
bilidad en el municipio, se han 
adquirido cuatro barbacoas 
adaptadas para personas con 
movilidad reducida que colo-
carán en los parques públicos 
de El Esparragal y Los Olivos. 

“Ya nos ha llegado el material 
que ha sido elaborado a medi-
da para ambos recintos. En los 
próximos días comenzamos a 
adecuar los caminos de acce-

El departamento ha invertido 30.000 euros 
en la adquisición de cuatro nuevos asadores

llevamos la lucha por la erra-
dicación de barreras arquitec-
tónicas de manera trasversal 
en todos los trabajos que aco-
metemos e intentamos, espe-
cialmente, que los accesos sean 
asequibles para todos”, señala el 

so para que estos vecinos con 
sillas de ruedas puedan acceder 
a dichas estructuras que cons-
tan de barbacoa, mesa y dos 
bancos cada unidad”, señala el 
concejal de área, José Carlos 
Martín (C’s).

Inversión
Todas estas actuaciones supo-
nen un coste de aproximada-
mente 30.000 euros y estarán 
listas en las próximas semanas. 
“Desde Servicios Operativos 

edil. “Esta actuación va a permi-
tir que las personas que tengan 
este tipo de difi cultades puedan 
disfrutar de una jornada cam-
pestre en igualdad de condi-
ciones que el resto de vecinos”, 
destaca Martín.

Las barbacoas adaptadas se van a instalar en el parque El Esparragal 
y en el parque Los Olivos / Archivo

Otras actuaciones
Servicios Operativos ha 
realizado mejoras por 
valor de 15.000 euros en 
la Ciudad Deportiva para 
mejorar su accesibilidad. 
Los trabajos han consistido 
en la remodelación de 
los accesos de la entrada 
principal, el de la piscina y el 
de la zona deportiva

A lo largo de los últimos seis meses, 
Servicios Operativos ha trabajado 
en la mejora de la pintura viaria

A lo largo de los últimos seis meses, A lo largo de los últimos seis meses, Se han realizado más de 50 
intervenciones, en su mayoría de 
repintado de pasos de peatones

Se han realizado más de 50 El objetivo es facilitar la 
accesibilidad a las personas con 
movilidad reducida 

El objetivo es facilitar la 

mejora de la pintura viaria en el municipio

“Estamos hablando de una inversión de 50.000 euros y la idea del 
equipo de gobierno es que en Mijas no haya ningún punto donde las 
personas de movilidad reducida tengan problemas de accesibilidad. 
Seguimos trabajando en esa línea”.

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

servicios operativos
comprometid�  con la accesibilidad
El departamento prima la accesibilidad en todas sus actuaciones

Servicios Operativos colabora estrechamente con el área de Movi-
lidad y Transporte en la ‘Mesa de trabajo contra las barreras arqui-
tectónicas’ ya que son los encargados de solventar las defi ciencias 
que se van detectando. Las mejoras se centran tanto en la vía 
pública como en las instalaciones municipales

barreras arquitectónicas

mejora de la pintura viaria en el municipio

“Estamos hablando de una inversión de 50.000 euros y la idea del 
equipo de gobierno es que en Mijas no haya ningún punto donde las 
personas de movilidad reducida tengan problemas de accesibilidad. 
Seguimos trabajando en esa línea”.

Nuevas  barbacoas adaptadas para 
personas con movilidad reducida 
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Las familias mijeñas, estos días, 
fi jan su atención en uno de los 
momentos más ilusionantes del 
año, la vuelta al cole. Atrás que-
da un verano en el que desde el 
Ayuntamiento de Mijas se ha 
trabajado en el mantenimiento 
de los centros educativos del 
municipio, de manera que estos 
espacios cumplan con las nece-
sidades educativas de miles de  
escolares.

“Se ha hecho una planifica-
ción”, dijo el edil de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), y, “al 
margen de los temas de pintura, 
hemos realizado obras de man-
tenimiento, trabajos de albañi-
lería y pequeñas obras de repa-
ración que conviene hacerlas 
en vacaciones, cuando no hay 
niños”, siguió el concejal, quien 
agradeció el trabajo de Servicios 
Operativos, conserjes e, incluso, 
Renta Básica, cuyos operarios 
han adecentado los accesos y 
aledaños de los centros. En este 
sentido, Zapico destacó “la coor-
dinación entre áreas municipa-
les como Efi ciencia Energética, 
Telecomunicaciones, Sanidad o 
Renta Básica”. 

Y es que han sido varios los 
departamentos implicados en 
las tareas de mantenimiento, a 
las que, en este inicio de curso 
2017/2018, se suma la ocupación 
del nuevo edificio del colegio 
Indira Gandhi, lo que supon-
drá “sacar a 550 alumnos de las 
aulas prefabricadas”, añadió el 

Los colegios, a punto para 
el arranque del curso

José Manuel Guzmán

Un operario municipal pinta el Colegio San Sebastián en los días previos al 
inicio del curso / B.Martín

Las últimas tareas de mantenimiento se suman al plan 
de desratización y desinsectación que periódicamente 
se desarrolla en los centros escolares del municipio “Los deberes los tenemos casi todos 

hechos, nos quedan las aulas pre-
fabricadas que estamos tratando 
de eliminar, para lo que tenemos 
diseñado un plan desde fi nales del 
pasado curso”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Educación (PSOE)

OPINIONES

Desinsectación y desrat� ación 
al día en tod�  l�  centr� 

Junto a las tareas de manteni-
miento de las dependencias, des-
de el Consistorio se recuerda el 
trabajo constante en materia de 
desinsectación y desratización 
que se desarrolla en los centros 
educativos de Mijas. “Se hace tra-
tamiento de choque, cada tres 
meses. En ese intervalo se atien-
den todos los avisos y, además, 
se hacen revisiones periódicas 
que, en algunos casos, son casi 
diarias”, dijo la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE).

Los directores cuentan desde junio con el plan 
periódico de trabajo en materia de higiene

“Se hacen tratamientos de choque 
cada tres meses, en ese intervalo 
se atienden todos los avisos y, ade-
más, se hacen revisiones periódicas, 
revisión que, en algunos, casi son 
prácticamente diarias”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

edil de Educación. Según Zapico, 
los días previos al inicio de las 
clases están siendo normales, 
“estamos recibiendo a los padres 

para los trámites de las subven-
ciones para ayudas del comedor 
o algún cambio de matrícula, 
por ejemplo”. 

Erradicar las aulas prefabri-
cadas
Una de las circunstancias de este 
inicio de curso es la instalación 
de una nueva aula prefabricada 
en el colegio Jardín Botánico, 
“debido a las necesidades de 
matriculación”, señaló Zapico, 
quien anunció que “hemos dise-
ñado una estrategia a la espera 
de que los técnicos de Urba-
nismo y de la Junta den el visto 
bueno”. La idea es “eliminar al 
menos cuatro módulos”, añadió 
el edil, lo que dependerá de la 
redistribución de espacios 
en este centro caleño.

(APP Móvil) para notificar las 
posibles incidencias que se pro-
duzcan.

Por su parte, el edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
destacó que el plan de desin-
sectación de los centros está en 

La concejala recordó que “se 
ha creado a pie de calle y en las 
redes sociales una sensación de 
que no se estaba actuando, algo 
que queremos desmentir”, ya que 
la empresa que presta el servicio 
lo hace desde 2012. La edil de 
Sanidad añadió que “las redes 
sociales no son el registro del 
Ayuntamiento, por lo tanto no 
nos llega la información”, e invitó 
a los vecinos a contactar telefóni-
camente con el Ayuntamiento o 
a través del servicio Línea Verde 

conocimiento de los directores 
desde junio, “y saben el día con-
creto que van a cada centro”. Ade-
más, se ha hecho el control de 
legionela y limpieza de todos los 
aljibes y depósitos de los cole-
gios, apuntó el edil de Educación.

González y Zapico en una visita de supervisión, el pasado lunes, al 
CEIP San Sebastián de Mijas Pueblo / B.Martín

J.Coronado. La Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Málaga   
(AJE) y la Concejalía de Fomento 
del Empleo, siguen colaborando 
para ofrecer actividades de forma-
ción para empresarios y empren-
dedores mijeños. Para el miércoles 
13 de septiembre, la AJE, ofrecerá 
una charla sobre negociación y 
comercio. 

“El objetivo es darle las pau-
tas a los empresarios para saber 
negociar con proveedores o cómo 
tienen que posicionarse en el 

mercado”, explica la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). La edil destaca 

que la AJE “demuestra con estos 
cursos su apuesta fi rme por Mijas”. 

Moreno señala además que la acti-
vidad está orientada a empresa-
rios, “pero queremos hacer exten-
sible la invitación a las personas 
que quieren emprender, para que 
adquieran estos conocimientos”.

Sin inscripción
Los interesados en asistir a 
esta charla sobre negociación 
y comercio, tan solo tienen que 
acudir el miércoles 13 de sep-
tiembre, a las 17 horas, al edifi cio 

de Formación y Empleo de Las 
Lagunas. La cita es gratuita y 
durará unas tres horas. No es 
necesario inscribirse previa-
mente.

La AJE ofrecerá una 
charla para empresarios 
sobre negociación

FOMENTO DEL EMPLEO

La AJE ya ha ofrecido otros cursos en Fomento del Empleo / Archivo.cursos en colaboración 
con el departamento de 

Fomento del Empleo

La asociación
ya ha ofrecido otros

“El objetivo es darle las pautas a los 
empresarios para saber negociar con 
proveedores o cómo tienen que posi-
cionarse en el mercado. La charla está 
abierta también a emprendedores”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIÓN
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Mijas fue el escenario de una reunión de la Comisión Permanente de la FAMP en 
la que se habló sobre estas reivindicaciones de los ayuntamientos andaluces

Jorge Coronado

Los ayuntamientos demandan mayor 
autonomía y una fi nanciación justa

La Comisión Permanente de la 
Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP) se 
reunió el jueves 7 de septiembre 
en el Ayuntamiento de Mijas. 
Sobre la mesa, temas importan-
tes, entre ellos, un consejo muni-
cipalista que este órgano, al que 
pertenecen ayuntamientos y dipu-
taciones de toda Andalucía, quiere 
organizar para fi nales de año “que 
nos permita debatir asuntos como 
la financiación de las entidades 
locales, el techo de gasto, la plusva-
lía o la tasa de reposición”, explicó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

Demandas
Una fi nanciación más justa y una 
mayor autonomía local son las 
principales reivindicaciones de la 
federación. “Nosotros no reivindi-
camos más gestión o más parcelas 
de poder. Queremos una fi nancia-
ción que nos permita ofrecer ser-
vicios de calidad a los ciudadanos”, 
señaló el presidente de la FAMP, 
Fernando Rodríguez Villalobos. 

Otra de las preocupaciones de 

los ayuntamientos andaluces y 
de la federación es la aplicación 
de la actual tasa de reposición de 
personal en la Policía Local. La 
actual normativa estatal limita la 
entrada de nuevos agentes a que 
los consistorios cumplan el prin-
cipio de estabilidad presupuestaria 
y a las jubilaciones de los efecti-

vos. “Recordarle al Ministerio del 
Interior que la reposición de la 
Policía Local debe de ser un hecho 
y se debe de permitir inmediata-
mente. Si estamos preocupados 
por la seguridad de los vecinos, 
debemos tener herramientas para 
garantizarla”, añadió Rodríguez 
Villalobos.

Un día después de la reunión 
de la Comisión Permanente en 
Mijas, el presidente de la FAMP, 
Fernando Rodríguez Villalo-
bos, se va a reunir con Susana 
Díaz dentro de la ronda de con-
tactos que la presidenta autonó-
mica está manteniendo con los 
agentes sociales. 

En este encuentro, Rodríguez 
Villalobos trasladará las deman-
das de la federación a la máxima 
responsable del Gobierno anda-
luz. “Ayuntamientos y diputacio-

Susana Díaz se reúne hoy con el presidente 
de la Federación de Municipios y Provincias

nes debemos alzar la voz porque 
creo que no se nos escucha”. 
Rodríguez Villalobos hace una 
valoración muy positiva de este 
próximo  encuentro, en el que se 
hablará, entre otros asuntos, de 
autonomía local y de la apuesta 
de la federación por el munici-
palismo. “Los que mejor saben 
los problemas que tienen los 
vecinos son los alcaldes y conce-
jales. Tienen que poder trabajar 
sin ninguna imposición”, explica 
el presidente de la FAMP.

Comisión Turismo
El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), 
preside la comisión de 
turismo de la FAMP. Este órgano 
regional tiene como objetivo 
dotar de mayor importancia a 
los municipios andaluces en esta 
área y ejercer infl uencia en otras 
administraciones, como la Junta  
o el Ministerio de Turismo. 

Mijas ha sido elegida como 
modelo con el fi n de impulsar 
el sector dada la variedad 
de su oferta turística. Esta 
comisión ha puesto en marcha 
un laboratorio turístico en el que 
está representado todo el sector

La FAMP lleva sus demandas a 
la presidenta de la Junta 

“Agradecer a la FAMP esa apuesta por 
el municipalismo. El hecho de alber-
gar aquí esta comisión ha servido para 
abordar temas muy importantes para 
los ayuntamientos andaluces”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Nosotros apelamos por la autonomía 
local. Los que mejor saben los pro-
blemas que tienen los vecinos son los 
alcaldes y concejales. Tienen que poder 
trabajar sin ninguna imposición”

FRANCISCO RODRÍGUEZ
Presidente de la FAMP

El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado / Patricia Murillo.

Reunión de la Comisión Permanente de la FAMP en el Ayuntamiento de Mijas / P.Murillo
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Finaliza la remodelación 
del parque de Osunillas
Las mejoras, entre las que está la renovación del caucho, dan 
respuesta a una demanda vecinal, según el edil Roy Pérez

J.Coronado. La Sociedad de 
Cazadores de Mijas entregó el 
miércoles 6 más de 240 kilos de 
alimentos a los voluntarios de la 
agrupación de Cruz Roja Mijas. 
Es la quinta entrega de productos 
que organiza el colectivo cine-
gético. 

El presidente de la sociedad, 
Lázaro Porras, explicó que “hici-
mos coincidir esta recogida con 
la entrega de carnés a los socios 
para que colaboraran con noso-
tros”. 

Más de 150 personas se han 
sumado a esta iniciativa, dirigi-
da a apoyar a las personas que 
más lo necesitan. Los alimentos 
que se han recogido se utilizarán 
en las campañas que Cruz Roja 
realiza en el municipio entre las 

personas más desfavorecidas.

Despedida
La Sociedad de Cazadores de 
Mijas está de luto, tras el falleci-
miento este jueves de su antiguo 
presidente, Juan Criado. 

Muy conocido en el munici-
pio, Juan fue una personalidad 
relevante en el tejido asociativo 
de Mijas y era muy querido entre 
los miembros de la Sociedad de 
Cazadores y los afi cionados a la 
caza de toda la provincia.

Colecta de alimentos de la Sociedad 
de Cazadores a benefi cio de Cruz Roja

SOLIDARIDAD

Degustación 
gastronómica 
a benefi cio 
de la AECC

COLECTIVOS

J.Coronado. El castillo 
Sohail de Fuengirola será el 
escenario de la II Degusta-
ción Gastronómica a benefi -
cio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer.  En esta cita 
solidaria, que tendrá lugar el 
sábado 9 de septiembre, par-
ticipan los principales restau-
rantes, chiringuitos y bares de 
copas del municipio vecino. 

Además de los diferentes 
platos y bebidas que ofre-
cerán los establecimientos 
hosteleros, Javier Serrano, 
Top Secret Music y el Dj 
Juan Gómez Vives, ofrecerán 
actuaciones en directo para 
amenizar la velada.

Pueden adquirir las entra-
das en la sede de la AECC, en 
el número 136 del Paseo Marí-
timo de Fuengirola, en Carva-
jal; en la farmacia del Boqueti-
llo; a través de los voluntarios 
de la asociación o el mismo 
día del evento en la puerta del 
castillo. Cada entrada tiene un 
precio de 10 euros, que incluye 
5 euros de consumición.

La entrega de alimentos se realizó el miércoles 6 / SCM.

La zona de juegos se ha dotado de mayor seguridad con la renovación del caucho / Beatriz Martín. 

Tras unos meses de trabajos, el 
parque de Osunillas ya ha estre-
nado nueva estética, siendo ade-
más un espacio más seguro para 
el disfrute de los más pequeños. 

“Continuamos apostando por 
los espacios de ocio en nuestro 
municipio y dando respuesta a 
las demandas que nos hacen lle-

gar nuestros vecinos”, señaló el 
edil de Parques y Jardines, Roy 
Pérez (PSOE), durante la visita 
a este recinto, el viernes 1. Unas 

mejoras, como puntualizó, que 
“han incluido la ampliación de la 
zona de ocio y la mejora de las 
zonas verdes, dando respuesta a 

la necesidad que nos hacían llegar 
los vecinos ante la falta de man-
tenimiento de este espacio por 
la dejadez del anterior equipo de 
gobierno”. Los trabajos se suman 
a los realizados en los últimos 
meses en parques como Antonio 
Machado, Fernán Caballero, La 
Muralla, María Zambrano, parque 
del Agua o la Butibamba. 

Renta Básica también ha cola-
borado en las tareas de acondi-
cionamiento en colaboración 
con el área de Parques y Jardines. 
“Tenemos aquí a dos chicos de 
Mijas Servicios Complementa-
rios instalando el riego automáti-
co”, apuntó la consejera delegada 
de MSC, Laura Moreno (PSOE).

ha colaborado en la 
adecuación de este 

espacio de ocio

Renta Básica

Isabel Merino

Los concejales Laura Moreno y Roy Pérez visitaron el recinto el pasado 
viernes 1 / Beatriz Martín. 

mejoras
así han sido las

Ampliación del perímetro del 
parque en 20 metros. 

Vallado de la pista de fútbol 
anexa.

Creación de más jardineras y 
mejora de las zonas verdes.

Instalación de una fuente. 

Renovación del caucho de la 
zona de juegos infantiles. 

Instalación de un nuevo tobogán 
y de un columpio adaptado. 

Operarios de Renta Básica en 
tareas de jardinería / B.M. 

Enmarcada dentro de las actividades ‘Encuentros con Arte’ el 
colectivo cultural ofrecerá ante el público el próximo día 14 un 
recorrido por la evolución de la obra más representativa de José 
Antonio Moreno, escritor y novelista, prestando especial aten-
ción a su última novela: ‘Enciéndete para mí’.
Los interesados en conocer a este artista y al colectivo Ateneo 
Mijas, pueden acercarse el próximo 14 de septiembre por la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. La actividad comenzará a las 19:00 horas 
y la entrada es gratuita. 

*EN BREVE

Ateneo Mijas organiza sus ‘V Encuentros 
con Arte: José Antonio Moreno’.-

El sábado 9 de septiembre, la Agrupación del Partido Comunista 
de Mijas convoca una jornada de debate en los locales sindicales 
de calle Río Barbate, en Las Lagunas. En el acto se tratarán temas 
como la situación política en Portugal, el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género o el papel de la prensa en nuestra sociedad. 
Participarán en esta cita  Juan de Dios Villanueva, exsecretario 
de Relaciones Internacionales del PCE, y Remedios Ramos, 
concejala del Grupo IU-Málaga para la Gente en el Ayuntamiento 
de Málaga. El acto dará comienzo a las 10:00 h.

El Partido Comunista organiza un debate.- 
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Mijas podría convertirse en uno 
de los destinos de las excursiones 
que ofertaría Royal Caribbean si 
fi nalmente la compañía de cruce-
ros decidiera convertir la capital  
malagueña en uno de sus puertos 
base. Para valorar el potencial de la 
Costa del Sol como punto de inte-
rés turístico para los cruceristas, 
el vicepresidente de Planifi cación 
e Itinerario de la naviera, Cristo-
pher Allen, visitó esta semana 
Málaga y Mijas de la mano de 
Turismo Costa del Sol, Turespaña 
y Turismo Andaluz, en colabora-
ción con ambos ayuntamientos. 

“Nos hemos coordinado todos 
para darle la mejor impresión, 
aunque Mijas, de por sí, ya es 
una estampa inolvidable que no 
le va a dejar indiferente”, apuntó 
la edil de Turismo, Fuensanta 
Lima (PSOE). Durante la visita, 
Allen, que estuvo acompañado 
por miembros del área de Turis-
mo, pudo observar en primera 
persona todas las posibilidades 
gastronómicas y de ocio que 

ofrece Mijas Pueblo. A partir de 
sus impresiones, la compañía 
estudiará incluir a Málaga como 
base de sus itinerarios por el 
Mediterráneo. Algo que podría 
llegar a materializarse a tenor 
de las opiniones del directivo, 
que reconoció haber quedado 
gratamente sorprendido “por 
la gastronomía, la belleza de 

los rincones, el ambiente y el 
potencial” que el pueblo puede 
ofrecer a los cruceristas. Por últi-
mo, Lima recordó la importancia 
de trabajar codo con codo junto 
al resto de administraciones, 
“máxime en un sector como el 
del turismo que se posiciona 
como el primero en materia de 
creación de empleo”.

Isabel Merino

La edil de Turismo, Fuensanta Lima, junto al vpte. de Planificación de 
Despliegue e Itinerario de Royal Caribbean, Cristopher Allen, y José María 
Burgos, empleado de la Ofi cina de Turismo de Mijas / P.Murillo.

Mijas se postula como destino para 
los cruceristas de Royal Caribbean
Un alto directivo de la naviera más grande del mundo visitó la Costa del Sol 
para valorar el establecimiento de una base estable en el puerto de Málaga

un gigante de la

Royal Caribbean se sitúa 
como la compañía de cruceros 
más grande del mundo, con la 
fl ota más moderna del mercado.

navegación

3 49

535

50

Málaga,

60.000

marcas barcos

destinos

millones de clientes

puerto veterano

empleados

La compañía opera con tres mar-
cas: Royal Caribbean International, 
Celebrity Cruises y Azamara Club 
Cruises.

Buques de gran envergadura a los 
que se unen doce adicionales, con 
diversos itinerarios alrededor del 
mundo.

Los barcos recorren los siete conti-
nentes, haciendo escala en más de 
500 puertos.

En las últimas cuatro décadas, numerosos 
turistas han viajado con Royal Caribbean. 

No sería la primera vez que los barcos de la naviera atraquen en aguas 
malagueñas. En 2009, el Navigator of the Seas ya efectuó escalas regulares 
en la capital, al igual que el Adventure of the Seas entre 2010 y 2013.

Las seis compañías de Royal 
Caribbean emplean a personas de 
más de 120 países.
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desarrollar talleres, 
charlas, exposiciones y 

mesas redondas 

Se van a 

“Este año nos vamos a centrar en la 
persona que sufre la enfermedad y que 
ha recibido el diagnóstico. En la perso-
na que de una manera progresiva va 
perdiendo su memoria y sus recuerdos”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA Fuengirola-Mijas

OPINIÓN

J. Coronado / M.J. Gómez

El 21 de septiembre es el Día 
Mundial del Alzhéimer, una 
jornada muy importante para los 
colectivos que forman parte de 
la Confederación Española de 
Alzhéimer (CEAFA). Si el año 
pasado la confederación quiso 
hacer visible a las personas 
cuidadoras de enfermos de esta 
patología, este año ha elegido 
como lema para conmemorar el 
Día Mundial de esta enfermedad 
la frase ‘Sigo siendo yo’. “Este año 

nos vamos a centrar en la persona 
que sufre la enfermedad y que 
ha recibido el diagnóstico. En 
la persona que de una manera 
progresiva va perdiendo su 
memoria y sus recuerdos”, 
apuntó Paqui Lebrón, presidenta 
de AFA Fuengirola-Mijas Costa, 
asociación que ha elaborado un 
extenso programa de actividades 
para reivindicar esta jornada. 

Actividades AFA
Entre las actividades que se 
van a desarrollar hasta el 25 de 
septiembre, se encuentran talleres 
formativos, mesas redondas, 
exposiciones o charlas con 
profesionales. En la organización 
colabora el Distrito de Atención 
Primaria de la Costa del Sol. 

“Por nuestra parte intentaremos 
durante esa semana y durante 
to d o  e l  a ñ o  a u m e n ta r  l a 
sensibilización y el conocimiento 
de la enfermedad y, de alguna 
manera, llegar a un diagnóstico 
inicial en menos tiempo”, señaló 
la directora gerente del Distrito de 
Atención Primaria de la Costa del 

Sol, Dolores Llamas. 
U n o  d e  l o s  a c to s  m á s 

importantes para el colectivo 
es el que tendrá lugar el 21 de 
septiembre, cuando instalen 
mesas petitorias e informativas  
en diversos puntos de Mijas y 
Fuengirola, además de una Carpa 
de la Memoria en la plaza de 
la Constitución del municipio 
vecino. Este tipo de acciones van 
encaminadas a la recaudación de 
fondos que permite a la asociación 
poder prestar servicios gratuitos a 
pacientes y familiares. 

Los enfermos que se encuentran en la fase inicial centran la campaña ‘Sigo 
siendo yo’, impulsada por la Confederación Española de Alzhéimer

Los pacientes, protagonistas 
del Día Mundial del Alzhéimer

Voluntarias de AFA en una mesa petitoria en Las Lagunas / Archivo

16
de septiembre

20
de septiembre

Inauguración 
Exposición Fotográfi ca 

‘Sigo siendo yo’.
Ayuntamiento de Fuengirola

13:00 horas

Mesa redonda.
Actuación Coro UED Adolfo Suárez.

Proyección campaña ‘Te lanzo un beso’.
Entrega premio Antonio Lebrón.

Reconocimiento voluntarios.
Casa de la Cultura de Fuengirola

19:00

DÍA MUNDIAL del alzhéimer 
Actividades

afa
Asociación de familiares
de enfermos de alzhéimer
Fuengirola-Mijas costa

afaM
Asociación de familiares
de enfermos de alzhéimer

Mijas pueblo

21
de septiembre

Instalación de mesas petitorias
en Mijas Pueblo.

Carpas de la Memoria.
Jornada puertas abiertas 

en el centro de día de AFAM.
10:00 a 12:30

J.Coronado.  La asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer de Mijas Pueblo (AFAM) 
también ha preparado una serie 
de actividades con motivo de la 
celebración del Día Mundial del 
Alzhéimer.  El jueves 21 instalarán 
mesas petitorias en Mijas Pueblo. 
Además, desde las 10 de la mañana 
habrá una jornada de puertas abier-
tas en su centro de día para cono-
cer el trabajo que se realiza con 
sus usuarios. Entre las actividades 
más novedosas, se va a poner en 
marcha una campaña de juguetes 

solidarios, con juegos de estimu-
lación realizados con materiales 
sostenibles. En colaboración con 
el área de Cultura, AFAM anuncia 
que se va a organizar una nueva 
edición de su certamen literario 
que se presentará a partir del 25 de 
septiembre. El día 22 tienen el acto 
central, con una merienda de con-
vivencia para usuarios y colectivos 
del municipio. También habrá una 
exposición de los trabajos realiza-
dos por los usuarios y los volunta-
rios del centro de AFAM y se reco-
nocerá la labor de los voluntarios.

Jornada de puertas abiertas 
y merienda de convivencia en AFAM

otras actividades

Los colectivos mijeños se suman a la causa.-.  En 
estos días previos a la celebración del Día Mundial del Alzhéimer, 
la Sociedad de Cazadores de Mijas ha preparado su I Jornada de 
Convivencia Solidaria a benefi cio de AFAM. La cita será el 16 de sep-
tiembre en la sede del colectivo, situada en la nave de usos múltiples 
del Cortijo Don Elías. El presidente del colectivo cinegético, Lázaro 
Porras, explica que, entre otras actividades, “habrá una exhibición de 
tiro con arco y otra cetrera. También una exposición de pintura”. Las 
actividades comenzarán a las 11 de la mañana y se prolongarán hasta 
bien entrada la tarde. Desde las 20:00 horas se han programado las 
actuaciones de los grupos de baile de la academia Expresión y de la 
academia Aprende y Baila. El plato fuerte de esta solidaria jornada 
será una velada de cante fl amenco protagonizada por Ismael Tamayo 
y Paco Gil, aunque el presidente de la sociedad anuncia que “habrá 
más cantaores que se quieran sumar a esta jornada”. Desde AFAM 
agradecen el gesto del colectivo de cazadores.  

“Aplaudir esta iniciativa de la Sociedad 
de Cazadores de Mijas. Es una muestra 
de la solidaridad del tejido asociativo de 
nuestro municipio, con un colectivo que 
tanto lo necesita”

ROY PÉREZ 
Edil de Agricultura y Ganadería (PSOE)

OPINIÓN

El concejal de Agricultura y Pesca, Roy Pérez (derecha), junto al presidente 
de la Sociedad de Cazadores, Lázaro Porras, y el secretario de AFAM, José 
Miguel Álvarez / Beatriz Martín.

22
de septiembre
Merienda de convivencia.

Reconocimiento voluntarios.
Exposición de trabajos usuarios y 

voluntarios.
Campaña ‘Juguetes Solidarios’.

18:30

21
de septiembre

25
de septiembre

Mesa redonda.
Actuación Coro UED Adolfo Suárez.

Proyección campaña ‘Te lanzo un beso’.
Entrega premio Antonio Lebrón.
Tenencia de Alcaldía de La Cala

19:00

Instalación de mesas informativas y 
petitorias

en Fuengirola y Mijas Costa.
Carpas de la Memoria.

Plaza de la Constitución de
Fuengirola

10:00

19
de septiembre

Taller  
‘Prevención de caídas’.

Enfermeras Distrito Sanitario en
el Centro Adolfo Suárez

11:30 horas
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Feria de Mijas Pueblo 2017

de feria
Las calles del pueblo acogen desde 
el pasado miércoles 6 sus fi estas en 
honor a la Virgen de la Peña

Intenso arranque el de la Feria de 
Mijas Pueblo 2017 con una jorna-
da, la del miércoles 6, a la que no 
le faltó detalle. Las actividades 
ofi ciales daban comienzo por la 
tarde, con la cabalgata infantil 
por las calles más céntricas del 
pueblo. Gigantes, cabezudos y un 
grupo de animación amenizaron 
el pasacalles, en el que participa-
ron multitud de pequeños ata-
viados con coloridos disfraces. A 
continuación, la Caseta Municipal 
se engalanaba para recibir a los 
300 mayores que disfrutaron de 
la cena ofrecida por el Ayunta-
miento, con la actuación de Ara-
celi González. Una velada en la 
que hubo reconocimientos para 
aquellos que han participado en 
los torneos con motivo de la feria 
y en la que se eligieron a los abue-
los de las fi estas. En torno a las 
22 horas, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) y la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
cortaban la cinta inaugural y, con 
el encendido del alumbrado, daba 
comienzo de manera oficial la 
Feria de Mijas Pueblo 2017. “Una 
de las novedades de este año es 
la decoración con la que hemos 
engalanado las avenidas princi-
pales para darle vida al pueblo”, 
comentó la edil de Fiestas.

A continuación, desfilaron 
sobre el escenario los nueve can-
didatos (tres chicos y seis chicas) 
que competían por hacerse con 
el título de Rey y Reina de las 
fi estas. Acompañándoles en esa 
noche tan especial estuvo María 
José García, Miss Universo Mála-
ga, que acudió a Mijas invitada 
por la edil Tamara Vera. Al fi nal 
de la gala, se conocían los nom-
bres de los afortunados Reyes y 
sus acompañantes. A todos ellos, 
la Comisión de Fiestas les agasajó 
con varios regalos, a los que se 
unieron los tratamientos facia-
les y corporales cortesía de la 
empresa Mijas Natural. “La feria 
es un momento muy especial no 
solo para resumir el año, que ha 
sido complicado con obras y difi -
cultades, sino un escaparate para 
seguir mirando hacia el futuro, 
unos días de convivencia en los 
que tenemos que estar orgullo-
sos de nuestra feria”, apuntó el 
alcalde.

I.M. / Fotos: I.Merino y J.Perea

premios

Una jornada para los mayores...

Torneos de dominó

Unos 300 jubilados de Mijas Pueblo disfrutaron en la noche del miércoles de la 
tradicional cena homenaje con la que el Consistorio les obsequia con motivo de 
la feria. ‘La borraja’ fue el cátering encargado de servirles un suculento menú 
consistente en entrantes de jamón, queso, langostinos, lomo, aceitunas y patatas; 
un primer plato de merluza con salmorejo, segundo compuesto por taco asado de 
bellota con salsa de pimientos y postre de lingote de tres chocolates.

miércoles 6

Tras la actuación, se entregaron los premios de los concursos que se han disputado en 
los últimos días en el Hogar del Jubilado de Mijas. Los del campeonato de dominó fueron 
para Manuel Cuevas, Antonio Postigo, Jose Ríos y Jesús Boeta (2). En el concurso de 
parchís, las ganadoras fueron Josefa Ruiz, Isabel Ruiz, Lázara García y Ana Blanco (3). 
Sin embargo, uno de los momentos más esperados fue la elección por sorteo de los 
abuelos de las fi estas, que fueron Pastora Calvente y Albert Bechbinder (1). 

El equipo de gobierno recibió a los mayores a la entrada de la Caseta 
Municipal y obsequió a cada uno con una maceta.

Con el corte de cinta por parte del alcalde y la edil de Fiestas, se dio 
por inaugurada la Feria de Mijas Pueblo 2017.

& reconocimientos

se viste
Mijas Pueblo

1

2

3
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Feria de Mijas Pueblo 2017

Ambiente de feria

Be� eza miijeña sobre el escenario
S e i s  c a n d i d a t a s  y  t r e s 
candidatos participaron en el 
concurso para elegir al Rey y 
la Reina de las fi estas junto a 
sus damas y acompañantes. 
Protagonizaron tres desfiles 
con d is t in tos  a tuendos y 
estuvieron en todo momento 
muy arropados por el público 
de la Caseta Municipal.

Ambiente de feriaAmbiente de feria
El recinto ferial, ubicado en la plaza Virgen de la Peña, 
mostró en el primer día de feria un ambiente de lo más 
concurrido. Además, los más pequeños pudieron disfrutar 
de las atracciones a 1,50 euros. 

Los grupos de baile de Víctor Rojas y Reme Fernández actuaron entre desfi le y desfi le. La velada concluyó con la coronación de los candidatos. Los 
títulos fueron para Rosa María Peinado (Reina), Mireia Moreno y Carmen Jiménez (Primera y Segunda Dama), Paula Gallego (Miss Simpatía), Naomi 
Molina (Miss Elegancia), Carmen Julián (Miss Flamenca), Javier Torres (Rey), José Antonio López (Míster Simpatía) y Mario Carretero (Míster Elegancia).

mostró en el primer día de feria un ambiente de lo más 
concurrido. Además, los más pequeños pudieron disfrutar concurrido. Además, los más pequeños pudieron disfrutar 

El recinto ferial, ubicado en la plaza Virgen de la Peña, 
mostró en el primer día de feria un ambiente de lo más 
El recinto ferial, ubicado en la plaza Virgen de la Peña, 
mostró en el primer día de feria un ambiente de lo más 

y parchís

La cantaora Araceli González 
amenizó la cena homenaje a la 
Tercera Edad.

Gigantes, cabezudos y 
disfraces llenaron de color 
las calles del pueblo en 
la tarde del miércoles 6. 
Junto a ellos, las reinas 
y damas de las f iestas 
les acompañaron en el 
pasacalles, que abrió la 
Agrupación Musical de 
Las Lagunas. Un grupo 
de animación infantil que 
recreaba el cuento de ‘La 
bella y la bestia’ hizo las 
delicias de los niños en el 
desfi le, ofreciendo además 
un espectáculo al término 
de la cabalgata. Y para 
acabar, qué mejor que 
llevarse un recuerdo de 
la tarde con el ‘photocall’ 
gratuito instalado en el 
entorno del Compás.

...y para los más pequeños

La cabalgata partió del Ayuntamiento e 
hizo una parada en el Barrio Santana. 
Numerosas familias le salieron al paso 
durante el recorrido por el pueblo.
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La feria, también en los hogares, con
Mijas 
Comunicación

La feria, también en los hogares, conLa feria, también en los hogares, con
Mijas 

La feria, también en los hogares, con
Mijas 

La feria, también en los hogares, con
Mijas 
Comunicación
Mijas 
Comunicación
Mijas 
Comunicación

Cámaras, realizadores, presentadores, redactores, fotó-
grafos y equipo técnico. Los profesionales de Mijas Comu-
nicación, en directo, llevan la feria hasta las televisiones de 
todos los mijeños, además de sus estampas más destaca-
das a través de Mijas Semanal.  

A� anca la feria de día

en La Mura� a

jueves 7

A� anca la feria de díaA� anca la feria de díaA� anca la feria de día
La feria de día de Mijas Pueblo se inauguró ofi cialmente el pasado 
jueves 7.

Cada día, de 13 a 20 horas, La Muralla se llena de animación en 
un entorno idílico que ofrece unas vistas inmejorables de la costa. 
Residentes y turistas encuentran en este lugar un punto de encuentro de 
entretenimiento y diversión.

I.M. / Fotos: Prensa Mijas y J.P. El jueves 7, los mijeños se daban 
cita en el entorno de La Muralla para disfrutar de su feria de día. El 
alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s), el presidente de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez, y la Reina 
de las fi estas, Rosa María Peinado, realizaban el corte de cinta para 
inaugurar las actuaciones y actividades que tendrán lugar hasta el do-
mingo 10 en este punto. Tres barras, regentadas por el CD Mijas y las 
hermandades del Nazareno y el Cristo de la Paz, serán las encargadas 
de servir comida y bebida a vecinos y visitantes durante estos días, que 
estarán amenizados por la música de grupos como Rompeolas y To-
cata. “Esperamos que nuestros vecinos disfruten mucho de esta feria 
como se suele hacer en Mijas, con la familia y los amigos”, comentó la 
concejala de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). En las próximas jornadas, 
habrá en este entorno diversas actividades, como un encierro de toros 
hinchable, una suelta de globos y una chocolatada.

Pequeños reyes

Dive� ión durante el día

“Me encanta la feria de día porque 
se baila un montón, te diviertes 
mucho y te encuentras a mucha 
gente conocida”

ROSA MARÍA JAIME
Vecina

“Este es un momento ideal para lle-
var a cabo esa política cercana en 
un marco distendido en el que fl uye 
todo de manera más positiva”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Hay muy buenas expectativas, 
mucha gente y más que esperamos 
que vengan. Las asociaciones han 
colaborado bastante”

JUAN QUERO
Comisión de Fiestas Mijas Pueblo

OPINIONES

El título de Reina infantil recayó en Loubna Mellouk, la primera dama fue 
Duna Semes y la segunda dama, Naomi Bouyosa.

El Rey infantil fue Yerai Porras, y sus acompañantes Sergio Claros e Iker 
Leiva.

Pequeños reyesPequeños reyes
Los reyes y reinas infantiles y sus damas y acompañantes se eli-
gieron por sorteo en la tarde del jueves 7. La edil Tamara Vera y 
miembros de la Comisión de Fiestas les impusieron las bandas.

Ayer, jueves 7, los compo-
nentes de ‘Barakatum’ lla-
maron a los mijeños a la fi es-
ta a ritmo de batucada. A la 
izquierda, la concejala Laura 
Moreno, junto a un ramillete 
de fl ores de fl amenca.

Siempre 

contigo
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Viernes 8: *TOMA NOTA
Actuaciones:
* Caseta municipal. Entrada gratuita. 

DANZA INVISIBLE 

Sábado 9, 23:30 h. 

IGUANA TANGO
Domingo 10, 23:00 h. 

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.

Sigue la feria con nosotros desde nuestro plató 
de Mijas 3.40, instalado en el templete de la 
Plaza Virgen de la Peña. Hoy, 8 de septiembre, 
estaremos en directo a partir de las 21:30 
horas, mientras que mañana, sábado 9, el 
especial de feria arrancará a las 21:30 horas. 
Como siempre, Radio Mijas, Mijas Semanal y 
tanto en nuestra web como en redes sociales 
podrás estar informado de todo lo que acon-
tezca en la Feria de Mijas Pueblo 2017. Mijas 
Comunicación, siempre contigo.

COBERTURA DE MIJAS 
COMUNICACIÓN

Sigue la fie� a ha� a el domingo 10 con actividades para toda la familia

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.
* CASETA MUNICIPAL
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.

* 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.

Sabado 9:
* 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.
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 

Domingo 10

Viernes 8

Fiesta de clausura. Se entregarán 
regalos promocionales y actuarán 
los DJ’s Raúl Velasco y Fran Núñez.

Fiesta de blanco. Regalo de cócteles a 
y regalos promocionales. Actuarán los 
DJ’s Fran Núñez, Juanjo Vergara y Tony 
Galeano.

Fiesta salsera. Actuará el grupo de baile 
Fran Fusión, los DJ’s Jorge Leal y Fran 
Núñez. Se regalarán collares de fl ores.

Sabado 9

CASETA 
JUVENTUD

La caseta de la juventud es uno 
de los puntos de obligada visita 
durante la Feria de Mijas Pue-
blo. En esta ocasión, este espa-
cio cuenta con dos ambientes: 
el interior,  dedicado a los más 
jóvenes, y el exterior de la caseta, 
para “la segunda juventud”, como 

Isabel Merino

La edil de Fiestas, Tamara Vera, junto al responsable de la caseta de la 
juventud, Juan Santana / Patricia Murillo. 

Una feria muy joven
apuntó el responsable de la pro-
gramación, Juan Santana. Así, en 
ambos espacios se suceden distin-
tos tipos de música y animación, 
a cargo de DJ’s invitados y del DJ 
residente Fran Núñez. Además, 
la caseta estará amenizada en los 
próximos días con diferentes fi es-
tas en las que se repartirán regalos 
promocionales entre los asisten-
tes. “Nuestra feria está pensada 
para diferentes edades y nuestros 
jóvenes van a tener un papel muy 
protagonista. Para ello, la caseta 
de la juventud ofrece dos ambien-
tes en los que pueden pasar un 
buen rato”, aseguró la concejala 
de Fiestas y Juventud, Tamara 
Vera (PSOE).

Actualidad

La caseta de la 
juventud cuenta 
este año con 
dos ambientes 
diferenciados por 
edades
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Feria de Mijas Pueblo 2017

ACTIVIDADES

Pedalea por la

Ir a la feria en 
autobús, “más 
cómodo, rápido
y seguro”

I.M. Un año más, la colabora-
ción entre el Ayuntamiento, la 
Comisión de Fiestas, padres y 
madres y negocios del pueblo 
han hecho posible la organiza-
ción del tradicional paseo en bici 
por las calles más emblemáticas 
de Mijas. En esta ocasión, la cita 
será el domingo 10; el recorrido 
partirá a las 11 horas desde el 
Ayuntamiento y efectuará tres 
paradas, en la panadería Mota, 

el Barrio Santana y la panade-
ría Quero, donde los partici-
pantes podrán disfrutar de un 
refrigerio. El paseo finalizará 
en La Muralla, donde también 
se repartirán bebidas entre los 
ciclistas, cortesía de las barras 
regentadas por las hermanda-
des del Nazareno y el Cristo de 
la Paz y el CD Mijas. La edil de 
Fiestas invitó a las familias “a 
participar en la actividad”.

Así defi ne la concejala de Trans-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), la 
opción del transporte público para 
acudir a la Feria de Mijas Pueblo. 
Con motivo de las fi estas, la línea 
M-122, que une Fuengirola y Mijas, 
ha ampliado sus horarios para que 
tanto los residentes de la localidad 
vecina, como de Las Lagunas no 
se pierdan ninguno de los actos 
programados hasta el domingo 10. 
Además, aquellos vecinos o turis-

tas que se dirijan a La Cala y tomen 
el último autobús desde Mijas, no 
tendrán que hacer transbordo para 
llegar a su destino. El precio del 
viaje será de 1,55 euros el billete 
sencillo y 0,93 si se dispone de la 
tarjeta de Transportes. Por otra 
parte, para aquellos que deseen 
acudir a la feria en su vehículo y 
estacionen en la Cantera del Puer-
to, se ha ampliado hasta las 3 de la 
madrugada el horario del autobús 
lanzadera gratuito que conecta este 
punto con el centro de Mijas. 

Isabel Merino
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refuerzos línea m-122 fuengirola mijas

salida de 
fuengirola

salida de 
fuengirola

salida de 
mijas

salida de 
mijas

PARADAS9 Y 10 DE 
SEPTIEMBRE 

8 DE 
SEPTIEMBRE TERMINAL FUENGIROLA (2)

AJOLÍ (2)
LAS CAÑADAS
ARROYO REAL

B.MOTOR-PEUGEOT
LAS MARIANAS

SEAT BELLAMAR
MEDIA LEGUA

HUERTA NUEVA
DOÑA PILAR

PUERTA DEL SOL
HUERTA CHÁVARRI

EL CIPRÉS
MOLINO DEL CURA

LA FUENTE DE MIJAS
AVDA. DE MÉJICO
MIJAS PUEBLO *

(1) Línea M-221 Fuengirola - Coín

(2) Línea M-520. Esta expedición 
llega a la rotonda de la Ford y 
continúa hasta La Cala

(*) Esta parada se traslada al parking 
del Ayuntamiento

“Queremos que todo el mundo pueda 
acudir a la feria sin tener que pensar dón-
de aparcar y de forma rápida y segura”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes (C’s)

Feria de Mijas Pueblo

CONOCE LOS DETALLES
del recorrido

Feria de Mijas Pueblo

CONOCE LOS DETALLES
del del 

CONOCE LOS DETALLES
del 

CONOCE LOS DETALLES
del 

CONOCE LOS DETALLESCONOCE LOS DETALLES

Ayuntamiento
Avenida de Méjico

Calle Málaga
Calle Carril

Barrio Santana
Calle Larga del Palmar

Calle Charcones
Calle Málaga

Plaza de la Constitución
Paseo de la Muralla

El tradicional recorrido en bici será el domingo 
a las 11 horas desde el Ayuntamiento; las 
inscripciones, desde las 10 horas

La edil Tamara Vera junto a miembros de la Comisión de Fiestas y otros 
colaboradores en la iniciativa / Jacobo Perea.



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

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Mejoras arroyo María Barranco

Pintura viaria en varios 
puntos del municipio

Arreglo de acerado en El Albero

Pintura viaria en varios 
puntos del municipio

 Instalación de arqueta de 
pluviales en 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.
- 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

CAMINO DEL ALBERO

CALLE RÍO DE LAS 
PASADAS

CALLE BIZNAGAAVENIDA DE MIJAS

Limpieza paseo del Compás

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 y reposición de zonas 
ajardinadas en la plaza de los Olivos 

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

Limpieza del la plaza Virgen de la Peña

Desbroce y limpieza del arroyo de La Cala

Renta Básica se encarga del mantenimiento y reposición de las macetas de las calles de 
Mijas Pueblo y del plan de actuación de limpieza en la Feria de Mijas de 11:00 a 22:00 horas
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Juventud

Ha sido una de las novedades 
de la programación del área de 
Juventud para los meses de ju-
lio y agosto y ha funcionado 
muy bien. Mucho público ha 
disfrutado de las actividades 
de Territorio Juventud. Todos 
los jueves, viernes y sábados se 
han organizado en la playa del 
Torreón de La Cala numerosos 
talleres gratuitos, centrados en 
los deportes acuáticos, la soste-
nibilidad y la creatividad. Desde 
practicar paddle surf, hasta ju-
gar un partido de fútbol-playa, la 
oferta de esta iniciativa ha sido 
muy variada. 

“Más de 2.500 personas han 
participado en alguna de las di-
ferentes actividades”, explicó la 
concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE). Para la edil, la valo-
ración de la iniciativa es muy po-
sitiva. Vera anunció que “para el 
año que viene la vamos a volver  
a organizar. Invito a los usuarios 
a que nos manden sus propues-
tas para la edición de Territorio 
Juventud del próximo año”.

despedida de
Te� itorio

“Ha sido una iniciativa novedosa que 
hemos organizado por primera vez y que 
se ha convertido en la actividad estre-
lla del departamento durante el verano. 
Más de 2.500 personas han participado 
en las actividades”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

Jorge Coronado

1. Taller de paddle surf. 
2. Una corredora de la Big 
Ball Race. 3. Un grupo de 
participantes en la playa. 
4. Juego del Meltdown.  

5. Uno de los equipos 
que probaron el paddle 

surf / L.Benavides.

1 2

3
4 5

rimando
bajo el To� eón 

J.Coronado. La MC Viviane Da 
Silva presentó su último disco, 
‘Saudade’, en un concierto gratuito 
en la plaza del Torreón, en La Cala 
de Mijas.  La cita fue el sábado 2 
de septiembre. La  artista estuvo 
acompañada a los platos por Rayka 
(Hablando en Plata Squad), con el 
que ha colaborado en la grabación 
de este trabajo. También se subie-
ron al escenario Toni Vega, Se-
bastián ‘El Percutor’, DS Junior, 
Christian ‘El Vampiro’ y Poki. 

Hacía 7 años que Da Silva no 
daba un concierto en la localidad y 
estaba entusiasmada de presentar 
sus nuevas canciones a los caleños.  
Da Silva tiene un estilo muy perso-
nal y se está haciendo un nombre 
en la escena hip hop nacional. En 
su último disco mezcla diferentes 
infl uencias y estilos dentro del rap.

Un momento de la actuación de Da Silva / L.Benavides
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Política

La edil del grupo popular en el 
Ayuntamiento de Mijas Lourdes 
Burgos, ha denunciado las moles-
tias que, según ella, causan a los 
residentes en la comunidad Cala 
Alta de la urbanización La Cala 
Hills las bandas sonoras que se han 
instalado junto al paso de peatones 
del colegio Saint Anthony. La edil 
explica en una nota de prensa que 
ha trasladado este problema por 
escrito al equipo de gobierno. “El 
ruido es fuerte e incesante, ya que 
el tráfico en esta zona es continuo”, 
apunta Burgos. Desde el PP pro-
ponen como solución la instala-
ción de un semáforo con pulsador. 
Creemos que es bueno mantener 
el paso de peatones pero sin las 
bandas sonoras. En su lugar, un 
semáforo con pulsador, para que 
los peatones lo accionen cuando 
sea necesario, es la solución que 
menos molestias ocasiona”, añade 

la popular.  
Por su parte, desde el equipo de 

gobierno aseguran en un comuni-
cado que “se ha logrado cumplir 
con una demanda histórica que 
llevaban más de diez años solici-
tando los padres y la comunidad 
escolar del colegio St. Anthony’s 
y la comunidad de vecinos de La 
Cala Hills colocando un paso de 
cebra”. El Ayuntamiento dice que 
ha trasladado a la Junta de Anda-

lucía, la necesidad de minimizar el 
ruido de las bandas y que está “a la 
espera” de que el ente regional le 
traslade una solución. Sobre el se-
máforo que el PP propone, desde el 
equipo de gobierno se aclara que 
este “ya fue solicitado a la titular 
de la carretera siendo finalmente 
denegada esta propuesta debido a 
que la intensidad media del tráfico 
es alta y solo se pueden instalar 
bandas transversales de alerta”.

Pago premios
La secretaria general del Partido 
Popular de Mijas, Silvia Marín, 
asegura que los ganadores de los 
certámenes de rey y reina de las 
fiestas de los tres núcleos corres-
pondiente al año 2016 “cobraron 
hacen unos días los premios mo-
netarios, que oscilan entre 150 y 
300 euros. La popular añade, en 
una nota de prensa, que el retraso 
“está injustificado” porque se tra-
ta de un “trámite habitual”. Los 
populares piden explicaciones al 
equipo de gobierno por la tardan-
za en el abono de estos premios. 

Por parte de la Concejalía de 
Fiestas informan que “se están 
tramitando todos los expedien-
tes que estaban pendientes cuan-
do nos incorporamos al equipo 
de gobierno para su pago”. Del 
mismo modo recuerdan “que 
fue precisamente en noviembre 
del año pasado, y gracias a nues-
tro empeño por poner en orden 

estos expedientes que estaban 
pendientes de pago, cuando pu-
dimos pagar los premios de car-
navales correspondientes a 2016 
que tuvieron lugar siendo ella 
responsable de fiestas”.  Desde el 
área aseguran que  están ponien-
do al día todos los procedimien-
tos, “completando en algunos 
casos expedientes que estaban 
inacabados o incompletos”.

Residencia 
El PP solicitará la inclusión de 
la residencia de mayores en los 
presupuestos municipales de 
2018. Los populares recuerdan 
que propusieron en el pleno de  
abril de 2016 que el Ayuntamien-
to construyera la residenciad de 
mayores. El presidente del PP 
de Mijas en la localidad, Ángel 
Nozal, recuerda que todos los 
grupos votaron a favor de esta 
moción. “Sin embargo, más de 
un año después no hay ninguna 
novedad. Por eso insistiremos 
para que se reserve el dinero y 
comiencen las obras en 2018”, 
apunta el popular en una nota 
remitida a los medios. “Ahora 
hay dinero y voluntad de todos. 
¿A qué estamos esperando en-
tonces? Los mayores de Mijas 
no pueden esperar más”, añade 
Nozal.

Redacción

El PP de Mijas propone la instalación 
de un semáforo en La Cala Hills y la 
eliminación de las bandas sonoras
Los populares aseguran que producen molestias a los vecinos de la zona

El PSOE pone en valor las medidas de la 
Junta para apoyar a los autónomos

POLÍTICA

Redacción. Los socialistas mi-
jeños ponen en valor la labor que 
el PSOE-A está llevando a cabo en 
materia de empleo, entre ellas el 
Plan de Actuación para el Traba-
jo Autónomo de Andalucía, que 
ha puesto en marcha la Junta.

El secretario de Organización 
del PSOE de Mijas, José Anto-
nio González, recuerda que 
este plan se estructura en 35 
medidas concretas para la crea-
ción y mejora de la actividad del 
trabajo autónomo, dando priori-
dad a las mujeres, los jóvenes 
menores de 30 años y mayores 
de 45, a los autónomos que in-
crementen su plantilla, así como 
a colectivos tales como las vícti-
mas de violencia de género. Los 
socialistas mijeños aplauden 
“una iniciativa dotada con 434 
millones de euros hasta 2020”.

Entre estas ayudas también 
destacan la concesión de incenti-
vos directos a los desempleados 
inscritos en las oficinas de em-
pleo para que pasen a ser autó-
nomos, a autónomos que creen 
empleo, al relevo generacional o 
a los autónomos que trabajen en 

el sector de las tecnologías, en-
tre otros. De manera que, según 
González, este plan “apuesta por 
la creación o consolidación de 
negocios innovadores, cobrando 
especial importancia aquellos 
promovidos por jóvenes em-
prendedores”.

En una  nota de prensa remi-
tida a los medios los socialistas 
han subrayado “la labor y apues-
ta del PSOE andaluz por los de-
rechos de los autónomos, frente 
a la subida de impuestos del Par-
tido Popular”.

Bandas sonoras frente a La Cala Hills /Archivo.

Fuensanta Lima, secretaria general de PSOE de Mijas junto al resto de 
concejales del Grupo Municipal Socialista / Beatriz Martín.

Francisco Martínez Ávila, portavoz de CSSP en el Ayunta-
miento de Mijas, afirma haber tenido acceso a un informe 
de la Concejalía de Servicios Sociales en el que se señala 
que entre 2007 y 2015 se concedieron ayudas económicas 
sin base reguladora. “Es excepcionalmente grave ya que es-
tamos hablando de dinero público que se ha dado sin un 
mínimo de garantías y con criterios que podían o no depen-
der, presuntamente, de lo que hubiese exigido el solicitan-
te”, señala el edil. Los programas a los que hace referencia 
dicho informe, según Martínez Ávila, son el de Emergencia 
Social, el de Ayudas Económicas Familiares, el de Apoyo 
Social a Personas con Discapacidad, las becas de Escuelas 
de Verano, el programa de Suministros Mínimos Vitales y 
Urgencia Social y el de Alimentos Solidarios. 

*EN BREVE

CSSP denuncia la concesión de ayudas y 
subvenciones sin base reguladora.- 

Los socialistas 
destacan la 
puesta del Plan de 
Actuación para el 
Trabajo Autónomo 
de Andalucía

actuación está dotado 
con 434 millones de 

euros hasta 2020

El plan de
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Es uno de los actos más emo-
tivos en torno a la patrona. 
Las familias mijeñas viven con 
mucha emoción la presenta-
ción a la Virgen de la Peña de 
los niños nacidos en el último 
año y la entrega de medallas. 

La parroquia de la Inmacu-
lada, donde se encuentra la 
Virgen hasta el día de la pro-
cesión patronal, se llenó de 
vecinos que acudieron a este 
ofi cio religioso. En brazos de 
sus madres, los pequeños lle-
garon hasta el altar para re-
cibir este regalo tan especial 
que los acompañará durante 
toda la vida. 

Como marca la tradición, 
con este simbólico acto re-
ligioso, los padres piden el 
amparo a la Patrona para que 
proteja a sus hijos. 

J. Coronado / Fotos: I. Alba

El domingo 3 tuvo lugar el acto de 
entrega de medallas a estos pequeños

“En este acto juntamos dos cosas im-
portantes. Por un lado, el recuerdo del 
bautismo para todos los niños bauti-
zados este año y, por otro, la devoción 
a la Virgen de la Peña, a la que todos 
llevamos con nosotros”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco Mijas Pueblo

“Es una cosa muy bonita. Presenta-
mos a nuestros niños a nuestra Pa-
trona y recordamos el momento del 
bautismo de los pequeños. Hacerlo 
aquí, frente a la Virgen de la Peña, 
es muy bonito”

AMELIA PEINADO
Madre

FESTIVAL

J.Coronado. Gracias al esfuerzo 
de la Peña Flamenca El Gallo y a 
la colaboración de la Concejalía 
de Fiestas, el fl amenco sirvió para 
abrir el programa festivo previo a 
la Feria de Mijas 2017. El viernes 
1 de septiembre se celebró el VI 
Festival Flamenco Feria de Mijas. 
El cantaor extremeño Miguel de 
Tena encabezó el cartel de este 
recital, en el que también parti-
ciparon los cantaores Juan Del-
gado y Lázaro Camacho, que 
estuvieron acompañados por los 
guitarristas Carlos Haro y An-
tonio Carrión. Tena ofreció un 
recital de más de una hora, que 
terminó cantando fandangos a 
viva voz, algo que fue muy aplau-
dido por los afi cionados.

La bailaora Luisa Chicano 
ofreció también un colorido 
espectáculo, donde dio buena 
muestra de su calidad técnica y 
de su arte sobre las tablas, acom-
pañada por su cuadro fl amenco.

Mucho público acudió a esta 
cita, que este año tuvo lugar en 
el templete de la plaza Virgen de 
la Peña.

La Virgen de la Peña 
recibe a l�  niñ�  
nacid�  este año
entrega de medallas a estos pequeños Ocho niños recibieron la medalla de la Virgen / I.A.

El párroco poniendo una medalla a una pequeña / I.A.

Las familias viven este momento con mucha emoción / I.A.

Una madre presenta a su hija a la Patrona / I.A.

“Dentro de la programación de feria, 
las tradiciones y el fl amenco tienen 
un hueco especial. Quiero agradecer 
el esfuerzo del presidente de la peña 
y de los socios para preparar este 
gran recital”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Organizamos el festival unos días 
antes de la feria, para que el ruido 
de las atracciones y las casetas no 
moleste a los cantaores y los afi -
cionados puedan escuchar bien los 
cantes”

SEBASTIÁN FUENTES
Relaciones Públicas Peña El Gallo

“Este festival fl amenco se ha ido 
consolidando como una de las activi-
dades previas a la feria. El pueblo de 
Mijas lleva por bandera el fl amenco, 
que se ha convertido en Patrimonio 
de la Humanidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

El mejor fl amenco da la 
bienvenida a la Feria de Mĳ as

Mucho público fue al festival / I.A.

El cantaor Lázaro Camacho acompañado a la guitarra por 
Carlos Haro/ I.A.Actuación de Luisa Chicano / I.A.

Miguel de Tena / I.A.
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Tras dos meses de espectáculos, 
buena gastronomía y propuestas 
artesanales, el pasado 31 de agos-
to el área de Turismo ponía fi n a 
la IX temporada de ‘Vive Mijas 
de Noche’ en el pueblo. Lo hacía 
con las actuaciones de los grupos 
de baile de Víctor Rojas y Reme 
Fernández, y con el sorteo de 
premios entre los participantes 
de la ‘Ruta de la Tapa’. En primer 
lugar, se sortearon cenas y al-

muerzos en los diez negocios que 
han tomado parte en esta edición. 
Sin embargo, el más esperado, sin 
duda, fue el premio que entregó 
la Asociación de Comerciantes 
de Mijas, un crucero por el Me-
diterráneo para dos personas del 
que podrá disfrutar Gema Alar-
cón. Por su parte, Eva Quero fue 
la afortunada en llevarse su peso 
en cerveza, cortesía de San Mi-
guel. Ambos premios se entrega-
rán el próximo 27 de septiembre, 
coincidiendo con la celebración 
del Día del Turista. 

Aunque originariamente ‘Vive 
Mijas de Noche’ se celebraba solo 
en Mijas Pueblo, hace unos años 
que la iniciativa se trasladó tam-
bién a Las Lagunas y La Cala. Así, 
durante julio y agosto, las actua-
ciones se han sucedido todos los 
martes y jueves en el pueblo, los 
miércoles en el caleño parque de 
La Butibamba y los viernes en los 
parques laguneros Andalucía y 
María Zambrano. “Hemos dado la 
oportunidad a 34 artistas locales 
de mostrar su talento. También 
quiero agradecer a la Asociación 
de Comerciantes, hoteles, campos 
de golf y Cervezas San Miguel por 
su aportación”, apuntó Lima.

I.Merino / Fotos: Nuria Luque

Casi 400 tapaportes entregad�  
en la Ruta de la Tapa 2017

“Cumpliendo con las demandas de los 
hosteleros, el objetivo era darle cober-
tura a un tramo horario en el que es 
más difícil que el visitante suba a Mi-
jas. En su IX edición, el programa sigue  
siendo una apuesta de éxito”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

“Este año hemos tenido cerca de 400 
tapaportes entregados. Ha habido más 
participación que otros años, quizá 
porque al ser menos establecimientos, 
más gente ha completado la ruta”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Director Ofi cina de Turismo de Mijas

“Cada año la ruta es más positiva, en 
esta ocasión hemos mejorado la cali-
dad de las tapas y subido un poquito el 
precio. Esperábamos menos afl uencia 
y estamos bastante satisfechos”

JOSÉ MORENO
Pte. Asociación Comerciantes Mijas

OPINIONES

Casi 400 tapaportes entregad�  Casi 400 tapaportes entregad�  Casi 400 tapaportes entregad�  
1

2

3

1 y 2. La noche del jueves 
31 estuvo amenizada con 
las actuaciones de Víctor 
Rojas y Reme Fernández. 3. 
Un momento del sorteo de 
premios entre los participantes 
de la ‘Ruta de la Tapa’. 4. Los 
comensales tuvieron hasta 
las 12 de la noche del jueves 
para entregar sus tapaportes. 
5. Gema Alarcón se llevó el 
crucero de la Asociación de 
Comerciantes. 6. Eva Quero 
ganó su peso en cerveza, 
cortesía de San Miguel. 7. 
El Museo del Vino recibió el 
reconocimiento del público. 

La entrega de premios a los participantes marcó la jornada de 
clausura del programa ‘Vive Mijas de Noche’, el jueves 31

4 5

6

7

Dos meses de animación
en los tres núcleos

70 actuaciones

20 puestos

10 negocios

de 34 artistas, sobre todo locales, 
que han pasado por los tres 
núcleos de la localidad

en el mercado de artesanía de la 
plaza Virgen de la Peña

han participado en la ‘Ruta de 
la Tapa’ 2017, ofreciendo cada 
martes y jueves tapa y bebida por 
2,50 euros 

Por su parte, la vinoteca Mu-
seo del Vino, en calle San Se-
bastián, fue el establecimiento 
elegido por los participantes 
como el responsable de la mejor 
tapa, carrillada al vino tinto. “La 
ruta ha estado bastante bien, la 
hemos hecho en cuatro días y 

la comida ha estado estupenda”, 
comentaba uno de los partici-
pantes, Salvador González. En 
esta edición, han completado la 
ruta casi 400 comensales, “más 
que el año pasado”, según el di-
rector de la Ofi cina de Turismo, 
Juan Carlos Acevedo.  

de Aquamijas para todos 
los que han completado 

su tapaporte

Entradas gratis

Premios Ruta de la Tapa - ViVE MIJAS DE NOCHE 2017
Hans Pieters - Heladería Annapurna (dos helados grandes)
Mathew Stoddart - Heladería Cafetería Mijhitas (dos copas de helados)
Alfonso López Fernández - Cafetería Buenavista (desayuno para dos personas)
Miguel Peinado Leiva - Bar La Taberna (desayuno para dos personas)
Germán Cervera Díaz - Hotel Carmen (desayuno para dos personas)
Enrique Romero Gómez - Museo del Vino (caja con tres botellas de vino)
Loli Garrido Peña - Pub Tú sabrás (cuatro consumiciones)
Hannah Thompson - Bar Porras (almuerzo para dos personas)
Ana María Cruz López - Bar Restaurante Triana (almuerzo para dos personas)
Mara de Quervain - Bar La Pesca (cena para dos personas)
Jordi Castros Ruíz - Restaurante Fiesta (cena para dos personas)
Paco Roca Ruíz - Mijas Golf (dos green fees)
Manuel Mena Ortíz - Cerrado del Águila (dos green fees)

Premios Ruta de la Tapa - ViVE MIJAS DE NOCHE 2017
Lisa Taylor  - Cerrado del Águila (dos green fees)
Eloisa Torres Muñoz - Calanova Golf (dos green fees)
Raquel Pérez Martín - Santana Golf (dos green fees)
Sandra Povall - Hostal Rural El Escudo de Mijas (una noche para dos personas)
Paco Roca Ruiz - VIK Gran Hotel Costa del Sol (una noche para dos personas)
Antonio Márquez Romero - VIK Gran Hotel Costa del Sol (una noche para dos personas)
Stephen Meldrum - Macdonald La Ermita Resort (una noche para dos personas)
Stephanie Pendón de la Torre - Hotel TRH Mijas  (una noche para dos personas con desayuno)

Eva Quero Gómez - Cerveza San Miguel (Peso del ganador en cerveza)
Premio especial

Gema Alarcón Díaz - Asociación de Comerciantes de Mijas (crucero para dos personas)
gran premio

Parque Acuático Mijas  - Una entrada por cada tapaporte entregado
colaboración especial
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La ocupación de Mijas por las 
tropas napoleónicas fue una 
etapa oscura de la historia de 
nuestro municipio.  En el archi-
vo histórico municipal se con-
servan muchos documentos de 
la época, en los que se refl eja la 
dureza de aquellos días para los 
habitantes de Mijas. Este terri-
torio fue el escenario de cruen-
tos combates. Aquí se produjo 

una de las batallas más impor-
tantes entre las fuerzas napoleó-
nicas y el ejército inglés, frente 
al castillo de Sohail, entre el 14 y 
el 15 de octubre de 1810. 

Desde hace nueve años, la Aso-
ciación Histórico-Cultural Torri-
jos 1831, en colaboración con el 
área de Cultura, organiza una re-
creación histórica de estos días, 
que poco a poco se ha converti-
do en una cita cultural y turística 
muy interesante. 

A esta iniciativa se han ido su-
mando otros colectivos a lo largo 
de los años y en la edición 2017 
colaboran la Peña Caballista de 
Mijas, la Asociación de Comer-
ciantes de Mijas, la Hermandad 
del Nazareno, la Asociación de 
Vecinos Tamisa y la Asociación 

de Bandoleros de Grazalema. 

Programación
La cita será los días 16 y 17 de 
septiembre. Las actividades co-
menzarán el 16, con la llamada de 
alerta a los vecinos sobre la llega-
da de las tropas francesas a Mála-
ga. Será a partir de las 20 horas en 
la plaza de la Libertad, frente a la 
Casa Museo. Desde allí se partirá 
hacia la Muralla en una comitiva 
iluminada con antorchas, donde 
se escenifi cará el aviso del alcal-
de a los habitantes del pueblo 
sobre la invasión napoleónica. El 
domingo 17, a las 12:15 horas, co-
menzará la recreación de varios 
pasajes históricos en  el parque 
de la Muralla, seguido de un es-
pectáculo fl amenco y un sorteo 
entre las personas que vayan ata-
viadas de época.

Jorge Coronado

Mĳ as frente a la ocupación francesa

A la izquierda, miembros de la asociación acudieron a la presentación del evento ataviados con trajes de época. 
A la derecha, imagen del cartel de esta edición. Abajo, la recreación del pasado año / P. Murillo y L.Benavides

La localidad se prepara para la novena edición de la recreación de la ocupación 
napoleónica de Mijas que se celebrará durante los días 16 y 17 de septiembre

Ejempl�  de 
vestimentas

Faldas 
marrones, 

negras 
o verdes 
oscuras

Fajas rojas, azules 
oscuras o verdes

Pañuelos rojos, 
verdes, marrones o 

negros

Camisas 
blancas

Medias 
blancas

Medias 
blancas

Alpargatas 
atadas a los 

tobillos

Sombrero rondeño 
sobre pañuelo Corpiños y 

chalecos

Chalecos 
oscuros

Manta

“A esta actividad están invitadas todas 
aquellas personas que se sientan atraí-
das por la historia de nuestro pueblo. 
Destacar la experiencia de la Asocia-
ción Histórico-Cultural Torrijos 1831, 
que desde el año 2003 organiza este 
tipo de recreaciones”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIONES

Un año más, el departamento 
de Cultura y la Asociación To-
rrijos 1831 invitan a los vecinos 
a participar activamente en 
esta recreación. La única con-
dición es ir ataviado con ropa 
propia de aquellos tiempos. 
Habrá un sorteo entre las per-
sonas que acudan vestidas a 
la recreación con premios para 
varias categorías.

“Esperamos que el pueblo participe. 
Son los vecinos los que tienen que 
recuperar la historia. Nos gustaría que 
los ciudadanos se sumasen a esta 
recreación y formasen parte de esta 
actividad que realizamos desde hace 
nueve años”

ESTEBAN ALCÁNTARA
Presidente Asociación  Torrijos 1803

napoleónicas ocuparon 
Mijas entre 1810 y 1812

Las tropas 

CONFERENCIA

Descubre a l�  n� aríes
J.Coronado. Mijas continúa con 
los actos de conmemoración del 
530 aniversario de la toma de la 
localidad por los Reyes Católicos. 
La próxima cita será el 15 de sep-
tiembre, en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Mijas. 

A las siete de la tarde se presen-
tará la Fundación Tres Culturas. 
Se trata de una entidad adscrita a 
la Consejería de la Presidencia de 

la Junta de Andalucía y que tie-
ne como objetivo convertirse en 
un referente de progreso y tole-
rancia entre las tres culturas del 
Mediterráneo. 

Tras la presentación, María 
Isabel Calero, arabista y catedrá-
tica de fl amencología de la UMA, 
ofrecerá una conferencia titulada 
‘Sociedad y vida cotidiana en el 
reino Nazarí’.

PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA
15 de SEPTIEMBRE -- AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Conferencia: Sociedad y vida cotidiana en el 
Reino Nazarí

19:30 h.

A cargo de María Isabel Calero, arabista y directora de la 
Cátedra de Flamencología de la Universidad de Málaga 

Presentación de la Fundación Tres Culturas19:00 h.

MARÍA ISABEL CALERO SECALL
Directora Cátedra Flamencología UMA
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Aunque los premios del I Con-
curso de Fotografía de Riviera 
del Sol se entregaron el pasado 
mes de junio, la asociación ha 
querido exponer ante el públi-
co las 15 instantáneas que fue-
ron seleccionadas por el jurado 
del certamen de entre las más 
de 80 que se presentaron. El 
Centro Cultural de La Cala fue 
el lugar elegido para inaugurar 
esta exposición el pasado vier-
nes 1, una muestra que permite 
conocer la urbanización Riviera 
del Sol desde el punto de vista 
de numerosos fotógrafos, tanto 
profesionales como afi cionados. 
“La asociación es muy activa y 
está generando numerosas ac-
tividades de tipo cultural. Esta 
nos ha sorprendido bastante por 

Isabel Merino

EXPOSICIÓN

Sobre estas líneas: Lienzo 
elaborado en tinta china que 
recrea uno de los paisajes 
visitados por Blas Cano. 
Abajo: el pintor junto a su 
profesor de grabado y amigo 
José María Córdoba, también 
pintor / Nuria Luque. 

El pintor muestra en la Casa de la Cultura su 
visión de los paisajes de Vietnam y Camboya

El Centro Cultural caleño acoge hasta el día 11 las fotografías 
fi nalistas del concurso de esta asociación

Inspiración zen
en la obra de Blas Cano

I.M. Hasta el 16 de octubre, 
adentrarse en la sala de exposi-
ciones de la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas es impregnar-
se de las sensaciones de paz y 
tranquilidad que transmiten los 
paisajes naturales de Vietnam y 
Camboya. Inspirado por los lu-
gares que conoció en su viaje a 
estos países, el pintor Blas Cano 
ha plasmado en una treintena 
de cuadros realizados en óleo y 
Sumi-e (una técnica de dibujo 
tradicional china), sus experien-
cias personales en contacto con 
la naturaleza de estas regiones. 
“La forma de pensar que hay 
allí me atrajo mucho y la quise 
plasmar en mis cuadros”, apun-

tó Cano. A la muestra, que se 
inauguró el viernes 1, acudieron 
amigos y familiares del artis-
ta; uno de ellos, su profesor de 
grabado, José María Córdoba. 
“Blas lleva mucho tiempo traba-
jando la estética zen, le interesa 
el mundo oriental y prueba de 
ellos son sus pinceladas con tin-
ta china reproduciendo paisajes 
orientales”, comentó.

“Quiero transmitir sobre todo la paz 
de estos lugares y el respeto por la 
naturaleza. Allí la naturaleza es algo 
inmenso y no solo hay que verla, sino 
también amarla”

BLAS CANO
Pintor

“Muy buena la exposición, me gusta ver 
Riviera así, hay muchos estereotipos de 
las urbanizaciones y aquí se ve el otro 
lado de lo que la gente piensa. La foto-
grafía ganadora me ha gustado mucho”

SAM EADINGTON
Asistente

su elevada participación y por la 
alta calidad de las obras”, apuntó 
el edil de la Universidad Popular, 
Hipólito Zapico (PSOE). 

Las imágenes estarán expues-
tas en esta sala hasta el lunes 11, 
aunque el colectivo ya planea 
actividades similares de cara a 
los próximos meses, iniciativas 
dirigidas sobre todo a niños y 
jóvenes.

“Muy buena la exposición, me gusta ver 
Riviera así, hay muchos estereotipos de 
las urbanizaciones y aquí se ve el otro 
lado de lo que la gente piensa. La foto-
grafía ganadora me ha gustado mucho”

las urbanizaciones y aquí se ve el otro 
lado de lo que la gente piensa. La foto-
grafía ganadora me ha gustado mucho”

in� antáneas
las mejores

1

1

2

3

2

3
PRIMER PREMIO:
Antonio Pérez

SEGUNDO PREMIO:
Fernando Ramblas

PREMIO INFANTIL:
Isabel Rueda

ocio saludable

La muestra contó con un ‘photocall’ para el recuerdo / I.Alba.

Isabel Rueda

Riviera del Sol
a  través del objetivo

Fomentando el

Los concejales Hipólito Zapico y Roy Pérez, junto a la 
presidenta de la AV Riviera del Sol, María Vázquez / I.Alba.

Por encima de edades e idiomas, la asociación de vecinos se esfuerza por idear actividades que hagan 
partícipes a todos los residentes, como la fotografía. “La foto es un tipo de arte en el que puede partici-
par cualquier persona, sobre todo la gente joven, que está muy necesitada de ocio saludable y de nue-
vas motivaciones”, apuntó la presidenta del colectivo, María Vázquez. En el mismo sentido se expresó 
Zapico, que recordó que “aún permanece abierto el plazo para inscribirse en la Universidad Popular”.

El Ayuntamiento y la AV Riviera del Sol van de la mano en la consecución de uno 
de sus principales objetivos, fomentar el ocio saludable entre niños y jóvenes
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EXPOSICIÓN

La pureza, el colorido y la be-
lleza de África se plasman en 
una muestra que rememora los 
treinta años de vida, en países 
como Tanzania, Uganda, Kenia, 
Congo, Etiopía y Zambia, de 
Anita Seifert. 

Miembro de una familia 
de artistas bávaros, Seifert se 
muda a Mijas en 1989, donde 
encuentra en la pintura y los 
caballos su pasión. Una mezcla 
enriquecedora que, estos días, 
podemos visitar en la Ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo, 
gracias al esfuerzo de su hija, 
Cristine Seifert, por acercar 
a vecinos y visitantes, hasta el 
próximo 29 de septiembre, la 
vida y obra de Anita.

Anita vivió en una granja a los pies 
del Kilimanjaro, una experiencia que 
se refl eja en aspectos como el color y 
la naturaleza que refl ejan sus obras / 
J.M.G.

J.M.G. La obra de Luis Ro-
mero es un sueño, un viaje a la 
profundidad de una memoria 
marcada por los colores de la 
infancia, del encanto de una se-
rranía rondeña que se rinde al 
embrujo de la luna entre juegos 
y olivares. 

La obra de Luis Romero evo-
ca tranquilidad, a árboles me-
cidos por el viento, a las calles 
vacías del invierno rondeño, 
entornos presentes con color 
propio en ‘Nocturnos’, la ex-
posición inaugurada el pasado 
viernes 1 de septiembre, en 
CACMijas y que permanecerá 
abierta hasta el próximo 29 de 
noviembre.

La muestra en 
memoria de la 
pintora alemana 
puede visitarse 
hasta el 29 de 
septiembre 

Una balcón a l�  camp�  de 
Andalucía con Luis Romero

Del 8 al 14 de septiembre de 2017 27Cultura
Mijas Semanal

La pureza, el colorido y la be-
lleza de África se plasman en 
una muestra que rememora los 
treinta años de vida, en países 

en la 
 Ofi cina 
   de TurismoJosé Manuel Guzmán

Anita Seifert

Sueño para un atardecer (1) y Camino 
de Igualeja (2), dos de las obras 
incluidas en la exposición ‘Nocturnos’ 
del CACMijas. La primera planta del 
centro acoge la muestra (abajo). A la 
derecha, el artista (izquierda) junto al 
director del museo mijeño / N.L.

1

2



Deportes28

Otra prueba más para el verano 
deportivo de Mijas con la Pongo 
Race, una carrera de Mountain 
Bike en dos distancias, 23 y 43 
kilómetros, y una de Trail de 15 
kilómetros que se disputaron 
el domingo 3 de septiembre en 
Mijas. A las 9 de la mañana se 
daba la salida a la prueba de 
bicicleta de montaña, como de-
cimos, con dos distancias, una 
larga de 43 kilómetros, con una 
participación de 80 corredores, 
y una corta, de 23, en la que 
participaron 15 ciclistas. El re-
corrido de ambas distancias no 
se conocía hasta horas antes de 
la salida, lo que le daba mayor 
incertidumbre a esta aventura 
en forma de competición que se 
desarrolló por un circuito rom-
pe piernas en el entorno de La 
Cala de Mijas. 

 Salida también para los par-
ticipantes en el trail, un total de 

93 atletas, tanto hombres como 
mujeres, que iban a afrontar un 
recorrido duro, por el desnivel 
continuo del mismo, así como 
por el calor reinante durante la 
competición. En la línea de lle-
gada, los primeros ciclistas en 
pasar la línea de meta fueron los 
dos de la distancia corta, Ota-
ner Leiva y Andrés Díaz; tam-
bién llegaban los primeros cla-
sifi cados del trail, José Antonio 
Urbaneja, Francisco Merino y 
el joven Adrián Johanssen. La 
primera mujer en pasar la meta 
fue Ana María Jiménez que a 
la postre fue segunda por temas 
de la distancia recorrida. Una 
prueba en la que se echó en fal-
ta un avituallamiento más cer-
cano a la línea de salida y de se-
ñales, que en un acto vandálico 
fueron eliminadas en la misma 
mañana del domingo cuando la 
organización las había repuesto 
por tercera vez. Una prueba que 
volverá a La Cala de Mijas.

FOTOS: 1. Grupo de bicicletas en uno de los senderos del circuito. 
2. Las cuestas fueron una constante en el recorrido tanto de bici como de 
trail. 3. Salida para el trail. 4. Momentos antes de la salida de MTB. 5. Podio 
MTB 43 Km. con Antonio Ortíz, Alejandro Martín y Miguel Álvares. 6. Podio 
femenino MTB 43 Km Natalia Fisher y Zuriñe Rodríguez. 7. Podio MTB 23 
Km. con Otaner Leiva, Andrés Ernesto Díaz y Bartolomé Florido. 8. Podio 
Trail masculino 15 Km con José Antonio Urbaneja, Francisco Merino y Adrián 
Johansen. 9. Podio femenino con Dorte Dahl, Ana Jiménez Rocío Sibajas y 
Sanne Herlevsen. 10. Zona de recuperación. Fotos: L. Benavides.

220 participantes en esta carrera de 
MTB y Trail que se celebró en La Cala

Cristóbal Gallego 

1

2

3

4

una aventura
La Pongo Race

8 9 10

5 7

“En realidad he llegado bien prepara-
do, no tenía expectativas pero me ha 
ido bien, estoy contento con el resulta-
do pero más con la experiencia”

OTANER LEIVA
1º MTB 23 Km.

“La carrera ha estado bien, estamos en 
pretemporada y con el calor que hacía 
ha sido dura. Para repetir, el avitualla-
miento debería haber sido antes”

JOSÉ ANTONIO URBANEJA
1º Trail 15 Km.

“Desde la salida he tenido buenas 
sensaciones, por los senderos metí 
una marcha más y me distancié unos 
metros para ir más cómodo”

ANTONIO ORTÍZ
1º MTB 43 Km.

“Estamos contentos, hay temas que te-
nemos que mejorar pero hemos apor-
tado novedades que tendremos que ir 
adaptando, pero volveremos”

ÁNGEL SANZ
Organizador de la Pongo Race

“El recorrido ha estado bien, exigente, 
con subidas y bajadas y mucho calor, 
faltaban señalizaciones y avitualla-
miento a una distancia más corta”

ANA MARÍA JIMÉNEZ
2ª Trail 15 Km

6



Cristóbal Gallego

Al radio control
de Fórmulas Uno
La novena prueba del campeonato 
local de radio control de RPV Mijas fue 
para Ángel Roque, líder de la prueba

El pasado sábado 2 se celebraba 
la novena prueba del calendario 
anual en la que volvía a dominar 
el líder, Ángel Luis Roque. En las 
mesas de trabajo, se perfi lan todos 
los detalles de estos coches que 

están preparados prácticamente 
para volar por la pista del circui-
to de v Radio Control Mijas. En 
los momentos previos a la com-
petición, se ajustan las ruedas, se 
trabaja sobre el cableado de las 
baterías que son el corazón de 
estos Fórmula Uno en miniatura. 

Se mima el cuidado de los neumá-
ticos, de las suspensiones, de los 
aceites que las soportan e, incluso, 
se impregnan los neumáticos de 
productos que mejoran su agarre 
y resistencia. Un trabajo minucio-
so que luego te permite marcar la 
diferencia en la pista. Una com-

petición que está muy igualada y 
que tendrá su colofón el sábado 
21 de octubre. Hasta el momento, 
Ángel Luis Roque es el líder, pero 
seguido muy de cerca por Adrián 
Cortés. 21 pilotos se enfrentaron 
al sistema de competición que se 
diversifi ca en tres mangas con tres 

categorías. Las pruebas comenza-
ron a las cuatro de la tarde y fue 
muy emocionante desde el pri-
mer momento. Antonio Cortés, 
presidente de RPV Mijas, fue ter-
cero, cuarto fue José Díaz.

Mil detalles en los reglajes de los coches de competición / L.Benavides.

Espectaculares modelos en pista / L. Benavides.

FÚTBOL

Amplios torneos de verano y feria 
para el Mijas-Las Lagunas y Mijas
C.G. Gran fi n de semana para 
el deporte de cantera del fútbol 
local. Asistimos a los partidos 
del Infantil A y C del Club Po-
lideportivo Mijas-Las Lagunas 
dentro de un Torneo de Verano 

en el que tuvieron protagonismo 
prácticamente todos los equipos 
de la amplia cantera blanquiazul.
El Infantil A no tuvo su día el 
domingo, ya que cayó derrotado 
por 0 a 5 ante un superior Puerto 

de la Torre. Por otra parte, mejo-
res sensaciones para el Infantil 
C, que el sábado jugó ante el Be-
nalmádena, al que venció por 4 a 
2. Los jugadores de Alberto Ma-
rín hicieron un esfuerzo sobre el 

césped de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas en una calurosa 
tarde de sábado. Los jugadores 
del Benalmádena de primer año, 
también dieron la talla en este 
partido de preparación.

Y el sábado también vimos en 
acción al Cadete del Club De-
portivo Mijas ante el UD Fuen-
girola-Los Boliches. Buen parti-
do de los de Sergio Claros que 

vencían por 3 a 1. El equipo local 
es una combinación de jugado-
res de primer y segundo año, y 
es que ese es un factor con el 
que tiene que contar la cantera 
del Mijas por sus difi cultades a 
la hora de generar jugadores del 
pueblo.  

El torneo, con 6 días de juego 
y diversas categorías, ha sido 
todo un éxito.

Los jóvenes aprietan fuerte en el mando del futuro de esta modalidad / L.B.

“Mi padre ya hacía aeromodelismo y 
ahora mi hijo y mi sobrino están desta-
cando cada día más, espero que no me 
superen de momento [risas]”

ÁNGEL LUIS ROQUE
Primer clasifi cado de la competición

“Los pilotos están fuertes, el primer 
clasifi cado va en la serie lenta y a ver 
cómo termina. Se trata de estar con-
centrados y con el coche a punto”

ADRIÁN CORTÉS
Segundo clasifi cado de la competición

“Hay una media que va de los 20 a los 
30 pilotos, a nivel nacional no tienen 
mucho más, así que la afi ción aquí es 
muy numerosa, nos ayudamos todos”

JOSÉ A. SEPÚLVEDA
Tesorero de RPV Mijas Radio Control

El Cadete del CD Mijas, con el trofeo / I.Alba. El CP Mijas-Las Lagunas en el partido / I. Alba. El Infantil C del CP Mijas-Las Lagunas / L.B.

Del 8 al 14 de septiembre de 2017 29Deportes
Mijas Semanal

VUELVE el martes 12 a las 22:15 horas



FÚTBOL

Polideportivo Mijas-Las Lagunas, Cala 
Mijas y Candor se estrenan en la liga 

C.G. Abrimos la agenda depor-
tiva del fin de semana con los 
cuatro equipos de la ciudad, tres 
de ellos se estrenan en compe-
tición y todos juegan en casa.  
Ojalá que tengamos pleno de 
puntos.  

En tercera andaluza, ilusio-
nante estreno del Candor en 
casa ante el Rincón. El equipo, 
con 23 jugadores, tiene las no-
vedades de Juan, Cleyder y 
Francis en la portería, Mamu 
en la defensa, Henrik, Pedro, 
Jonathan y Antonio en el cen-
tro y Bryan y Barranquero en 
ataque.  El partido es el domingo 
a las 12 horas en el anexo de la 
Ciudad Deportiva.  En la lista no 
irán Camilo, lesionado; Manu, 
por temas laborales, y Abdel y 
Carlos, de viaje.  La idea, a di-
ferencia del año anterior, es co-
menzar bien para estar arriba.  

Se abre el telón deportivo tam-

bién en segunda andaluza con 
los dos partidos del Cala Mijas y 
el Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas.  El renovado equipo de 
Alejandro Pérez, el Cala Mijas, 
debuta el mañana sábado 9 a 
las 20 horas en Los Olivos ante 
Torremolinos, otro filial, con lo 
que ello conlleva de juventud y 
calidad.  Todos los jugadores es-
tán disponibles excepto Rubén, 
de viaje. Se respira ilusión en 
las filas del equipo de cara al co-
mienzo de la liga, ya que la pre-
temporada ha sido positiva y se 
ha jugado bien ante equipos de 
categorías superiores. 

Y el Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas se enfrenta en el cam-
po principal al Guadalmar Club 
Deportivo, el domingo a las 11:30 
horas, en la Ciudad Deportiva.  

Josemi, técnico local, feliz 
por poder contar con todos los 
jugadores de la plantilla, a falta 

de un entrenamiento para dar la 
convocatoria. La pretemporada 
ha sido irregular y el míster pide 
“más seguridad defensiva para 
dejar la portería a cero”.  Pero, 
en la mochila, mucha ilusión 
porque el reto esta temporada 
es ambicioso, complicado, pero 
posible. Ojalá se le pueda dedi-
car esta victoria a Antonio Fer-
nández, padre de dos jugadores 
del club, que fallecía tristemente 
esta semana.

Y finalmente, segundo partido 
del Mijas en la competición tras 
la derrota en Villanueva del Tra-
buco. El domingo de feria, a las 
19 horas, ante el Barrio Nuestra 
Señora de los Remedios de Vé-
lez. Un Mijas que cuenta con la 
baja de Agus, por sanción, pero 
recibe el alta de Mauro y Alber-
to Olea, dos jugadores experi-
mentados que seguro que mejo-
ran al equipo.

Polideportivo Mijas-Las Lagunas y Candor, a empezar bien / N. Luque.

Del 8 al 14 de septiembre de 201730 Deportes
Mijas Semanal

C.G. La Copa del Mundo lle-
ga a sus dos primeras pruebas 
que, lógicamente, se celebran 
en el hemisferio sur.  Concre-
tamente este viernes tenemos 
prueba en Bariloche, Argen-
tina, y en ella tenemos a los 
subcampeones del Mundo de 
Sierra Nevada 2017, Regino 
Hernández y Lucas Eguibar, 
junto al ‘rider’ Laro Herrero, 
que completa el equipo na-
cional.  El equipo se ha estado 
entrenando a las órdenes del 
jefe Simone Malusa, entrena-

dor transalpino responsable 
de guiar a los hispanos por la 
Copa del Mundo sin perder 
de vista los Juegos Olímpicos,  
que se disputarán del 8 al 25 
de febrero de 2018 en Corea 
del Sur.

Recuerden que Regino se 
tuvo que operar del hombro 
este verano, y es ahora cuan-
do podrá pisar más nieve y 
preparar las pruebas con la 
intensidad necesaria para es-
tar con los mejores del cuadro 
internacional.  

El área de Deportes y el Gimna-
sio XXX vuelven a ser pareja de 
baile en las actividades deporti-
vas en la calle.  El pasado viernes 
1, montaron dos clases maestras 
de ‘zumba’ y ‘jumping’ en el 
parque María Zambrano de Las 
Lagunas en las que participaron 
un buen número de deportistas. 
El deporte en la calle tiene una 
virtud, darse a conocer de la for-
ma más cercana y nutrir de acti-

vidades deportivas a un espacio 
urbano.  La luna se sumó a esta 
fiesta aeróbica del ‘fitness’ con 
hilo musical latino y un monitor 
que es un referente en Europa.  

Si quieres ponerte en forma 
y divertirte, tienes una clara 
opción con estas modalidades 
deportivas.

El área de Deportes sigue 
trabajando en un programa de 
actividades puntuales en la ca-
lle para promocionar los depor-
tes que oferta la ciudad. Tras la 
‘zumba’, llegó el momento del 
‘jumping’, espectacular moda-
lidad en la que se salta a buen 
ritmo sobre una cama elástica 
que elimina el impacto sobre 
las articulaciones. Pero antes, el 
gimnasio regaló a los asistentes 
camisetas promocionales del 
mismo. A bailar.

Cristóbal Gallego

Un momento de la demostración del pasado viernes 1 en el parque María Zambrano / J.M.F.

El mijeño compite en Argentina

Regino debuta este 
viernes en la Copa 
del Mundo SBX

SNOWBOARD CROSS

El equipo nacional en los entrenos de Chile antes de la prueba / RFE.

aeróbicas que son además 
divertidas y muy amenas

Actividades

Deporte en la calle 
con el Gimnasio XXX

Parte del grupo de un Cala Mijas muy renovado para la liga / N. Luque.

Todos los equipos de la ciudad juegan este fin de semana ante 
sus aficiones. El Mijas, tras perder en Villanueva, a sumar en casa

El parque María Zambrano sirvió de escenario para dos 
‘master class’ muy divertidas de ‘zumba’ y ‘jumping’



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avenida Acapulco (Fuengirola)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda Mijas (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

08/09/17
09/09/17
10/09/17
11/09/17
12/09/17
13/09/17
14/09/17

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 9
18-32ºC

Miércoles 13
19-30ºC

Domingo 10
18-25ºC

Lunes 11
17-31ºC

Martes 12 
20-31ºC

Del 11 al 17/9/2017
Plaza Constitución

(Lcdo. Leticia Jiménez)

Viernes 8 
19-27ºC

31Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 28 de agosto AL 3 DE SEPTIEMBRE de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 165

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 275

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 386

DILIGENCIAS: 21

VEHÍCULOS RETIRADOS: 55

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  8

INFORMES INTERNOS: 15

DENUNCIAS TRÁFICO: 18

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9

DENUNCIAS MUNICIPALES: 95

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA:  21
(2 por abandonar enseres en al vía pública; 1por animal suelto; 3 por publicidad y 3 por 
venta ambulante) 

ACTAS URBANISMO 5

ACTAS DE INTERVENCIÓN 16

DETENIDOS 5

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 8

ACTAS ANIMALES RETIRADOS 1

Del 8 al 10/9/2017
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)



Agenda Semanal32

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
24 de septiembre en el 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 8

SÁBADO 9

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 Correos

Exposición de pintura 
‘Nocturnos’
A cargo de Luis 
Romero

CAC Mijas

Exposición de pintura
A cargo de Blas Cano

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 16 de octubre
Exposición de imágenes 

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

Centro Cultural de La Cala  
Hasta el 11 de septiembre

Exposición de pintura en 
memoria de Anita Seifert

Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo

Hasta el 28 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
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

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: 

Miércoles en la 
plaza Virgen de la 
Peña y sábados en la plaza de la 
Constitución (el sábado 9 no habrá 
por la celebración de la Feria) 

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 

Festividad de la Virgen de la 
Peña 

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 santuario, 
siguiendo el itinerario de costumbre

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

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

NO TE PIERDAS

Feria de Mijas Pueblo
Hasta el 10 de septiembre, 

en Mijas Pueblo
Consulta el programa de 

actividades en la página 18

-Ampliación y mantenimiento de cen-
tralitas.
-Recogida de RSU.
-Mantenimiento y conservación de las ins-
talaciones de protección contra incendios.
-Obras de asfaltado en Urbanizaciones.
-Servicio de redacción de proyecto de 
construcción de parking subterráneo en La 
-Candelaria y Barriada El Juncal.

EN TRAMITACIÓN
PRÓXIMOS EXPEDIENTE-Exp. 0157 C.O. Obras de remodelación integral del Camino del Albero, tramo entre los viales Avda. de las Margaritas y Calle Río Guadarranque - Plazo de 

presentación de oferta hasta el 14/09/2017.
-Exp. 0229 C.Sv. Servicio de mantenimiento y buen funcionamiento de la Granja Escuela de Entrerríos - Plazo de presentación de oferta hasta el 19/09/2017.
-Exp. 0215-B C.Sv. Redacción de proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obras del edi� cio de usos múltiples, piscina terapéutica, parque infantil 
y adaptación de acceso en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas - Plazo de presentación de oferta hasta el 29/09/2017.
-Exp. 0158 C.O. Obras de construcción de un parque canino en el sector SUP C-23, La Cala de Mijas - Plazo de presentación de oferta hasta el 11/09/2017.
-Exp. 0195 C.Sm. Acuerdo Marco para el suministro de macetas y otros materiales para la ejecución de trabajos de embellecimiento, ornamentación, manteni-
miento y conservación diversa - Plazo de presentación de oferta hasta el 11/09/2017.
-Exp. 0156 C.O. Obras de construcción de sendero peatonal en el frente litoral de Mijas, tramo Calahonda desde la Urbanización El Capricho hasta chiringuito el 
Juncal y mejoras constructivas - Plazo de presentación de oferta hasta el 18/09/2017.
-Exp. 0196 C.Sm. Acuerdo Marco para el suministro de plantas destinadas a la conservación de los parques y jardines y la ejecución de nuevas zonas verdes 
dependientes del excelentísimo Ayuntamiento de Mijas - Plazo de presentación de oferta hasta el 26/09/2017.
-Exp. 0191 C.Sv. Servicio de telefonía móvil, � ja, servicio de datos y acceso a Internet - Plazo de presentación de oferta hasta el 16/10/2017.
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The work has consisted 
in the rehabilitation of 
the remains found 
and in the adaptation of 
the surroundings 
of the fountain

The recovery of 
the ‘Fuente de los 
Siete Caños’  is 
now finished

NEWS /2

More than 50 
interventions are 
carried out to 
improve mobility
Operational Services 
and the Department 
for Mobility work to 
facilitate accessibility 
throughout Mijas
SPANISH NEWS /7

Last step to regain 
ownership of 
the Costa del Sol 
Hippodrome
The Local Government 
Board has taken the 
step prior to the 
registration in the 
Land Registry of the 
equestrian centre plot

a new leisure area  important promotion The competition begins

The works on the new 
canine park in La Cala 
are now offered to 
tender and could begin 
in October

The football 
season begins at 
home for the four 
local teams in the 
municipality

The streets are alight with 
the local fair in Mijas Village
Wednesday 6th the celebrations began to honour the ‘Virgin de la Peña’ 
and will continue until Sunday with many activities programmed NEWS / 6

Cycling through Mijas Village
The traditional bike ride will be on Sunday at 11am, departing from the Town Hall; 
registrations from 10 in the morning. The collaboration between the Town Hall, the 
Festivities  Committee, parents and businesses in the village have made it possible to 
organise this event. In addition, and due to the Fair, the M-122 line, linking Fuengirola 
and Mijas, has extended its schedules so that residents from the neighbouring town, 
as well as from Las Lagunas and La Cala do not miss any of the events programmed 
for the fair SPANISH PAGE/19

See the programme inside2017 Mĳ as Fair

 Long live the Patroness!
mijas comunicación
wi�  broadca�   the proce� ion of 
the Virgen de la Peña, Patrone�  

of a�   ‘mijeños’,  live from 
9:30pm. You can also s�  a�  the 

programme of the 2017 Mijas 
Fair. Live the fair with us!

The municipality  
is postulated as 
a destination for 
Royal Caribbean 
cruisers

S
SPANISH 
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02 Mijas News
Recovery of the ‘Fuente de los Siete Caños’

The works to recover the ‘Fuente 
de los Siete Caños’ (Fountain of 
the Seven Spouts) have fi nished. 
The remains of this historic fou-
ntain, buried under the square 
for the last 55 years, see the light 
again to be enjoyed by all. “It is 
not only a celebration for ‘El Ba-
rrio’, but for all of Mijas”, said the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), during his visit to 
the works last Wednesday. The 
mayor emphasized the parti-
cipation of the residents 
when deciding how they 
wanted the fountain to 
be recovered. “The 
important thing 
is to listen 
to those 
who 

Two years after its discovery during improvement works in the 
village, the ‘Fuente de los Siete Caños’ resurfaces to reassert the 
history and patrimony of Barrio Santana and Mijas Village

José  M. Guzmán

The ‘Siete Caños’ Square is a local reference 
point for the western area of the municipality, 
known as Barrio Santana, from which roads 

lead to large agricultural areas such as Valtoca-
do and La Alquería. It is an important economi-
cal and social point in the history of Mijas. The 
Municipal Archives date the fi rst documents 
mentioning the fountain to 1732, it being a 
key element for the economic development 
and the quality of life of the generations that 
made Mijas what it is today.

mayor emphasized the parti-
cipation of the residents 
when deciding how they 
wanted the fountain to 
be recovered. “The 
important thing 
is to listen 
to those to those 
who 

Photo (left) of the ‘Siete Caños’ Square prior to 1962, 
with the fountain in use.

The ‘Siete Caños’ Square is a local reference 
point for the western area of the municipality, 
known as Barrio Santana, from which roads 

lead to large agricultural areas such as Valtoca-
do and La Alquería. It is an important economi-
cal and social point in the history of Mijas. The 
Municipal Archives date the fi rst documents 
mentioning the fountain to 1732, it being a 

Photo (left) of the ‘Siete Caños’ Square prior to 1962, 
with the fountain in use.

of history
300 years

has returned to Barrio Santana

can offer any suggestions for im-
provement”, added Maldonado, 
who not only valued the patrimo-
nial importance and attraction for 

tourists of the fountain, but 
also the fact of having res-

tored it as a functional 
area, always 

ensuring that it is protected du-
ring special events. On the one 
hand, the works consisted in the 
recovery of the remains found 
and, on the other hand, in the 

adaptation of the su-
rroundings, which 

meant stren-
gthening the 
retaining walls 

and the installation of rainwater 
drainage systems. The works, 
with an investment of 188,000 
euros, have been under constant 
archaeological supervision. “He-
ritage is very important in Mijas”, 
assured the councillor for Histo-
rical Heritage, Fuensanta Lima 
(PSOE), for whom “we have not 
only restored the ‘Siete Caños’ 

Fountain, but have also recovered 
the roads to the mines”. With the 
recovery of this fountain, Mijas 
adds a new tourist attraction, a 
meeting point to enjoy the sound 
of the running water, but above all, 
it recovers, through common ap-
proval, one of the most important 
elements of the hydraulic legacy 
that it treasures.

The new fountain has a closed 
circuit to avoid wasting water 
and it is not apt for human 
consumption / J.M.G.

� e ‘siete cañ
 ’
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Town Planning

Last Wednesday, the Local Government Board resolved the only claim fi led 
against the fi nal approval of the reparcelling project, giving free access to 
the registration of the plot as a municipal asset

The government team of the 
Mijas Town Hall met in Local 
Government Board last Wed-

Mijas overcomes the last 
step to recover municipal 
ownership of the racecourse

“I want to highlight the work that has 
been carried out by the Town Planning 
Department and all the efforts made to 
reach this moment. We want this to cul-
minate with the registration in the Pro-
perty Registry that will defi nitely give us 
ownership”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

OPINION

J.M.G./I.M./M.J.G. nesday, and took the step prior 
to the registration in the Pro-
perty Register of the sports 
fi eld of the racecourse under 
municipal ownership. That is, 
the land which encloses the 

equestrian ring and surroun-
ding areas. This procedure 
consisted in the resolution of 
the only appeal fi led before the 
fi nal approval of the reparce-
lling project.

“There is a company that has 
made an allegation that ques-
tions the report of the Advi-
sory Council (which states that 
the Town Hall shoud have ow-
nership of land)”, said Andrés 

Ruiz (C’s), councillor for Town 
Planning, who specifi ed that 
the appeal consists of “fi ve alle-
gations, all fi ve of which have 
been answered through tech-

nical and legal reports, each of 
which is substantiated. They 
have all been dismissed”.

The next step will be the cer-
tifi cation, by the Municipal Se-
cretariat, of said resolution of 
the Local Government Board, 
which will “send the fi le to the 
Property Registry to proceed 
with its registration”, added 
Ruiz. 

The councillor for Town 
Planning added that this is so-
mething that “will take place in 
the month of September and 
without having to be presented 
in plenary session”.

Image of the sports area of the Costa del Sol Hippodrome, affected by the partial plan reparcelling project. It is an area whose future may be redeemed 
once it is shortly returned to municipal ownership./ Archive.

highlights that this fulfi lls 
one of the main targets of 

the government team

The mayor 

Last December, the municipal 
plenary session approved the 
ex-offi cio review procedure of 
the Partial Plan, referring to the 
sports fi eld in the Costa del Sol 
Hippodrome, a step supported 
by the report of the Andalusian 
Consultative Council, which 
stated that the Mijas Town Hall 
was the owner of the plot. 

This preliminary step meant 
the start of a procedure that 
will culminate, according to 
municipal sources of the Mi-
jas Town Hall, this September, 
with the registration, under 
municipal ownership, of said 
plot.

It is a plot, corresponding 
to the equestrian ring, with an 
area of 350,000 square metres, 
including a sports perimetre 
and local annexes, all valued at 
30 million euros

Recovering ownership
The current government 
team has repeatedly expres-
sed its willingness to resolve 
a situation that has led to cir-
cumstances such as charging 
the Town Hall 1.8 million eu-
ros rent by the company in 
charge of managing the race-
course, Recursos Turísticos, 
in concept of use of the men-
tioned sports zone. 

In turn, this company, 
with  public and private ca-
pital, has also sold and ren-
ted commercial premises, 
property of the residents of 
Mijas.

This situation led the ma-
yor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) to show 
an interest in “promoting an 
investigation commission 
to clarify all responsibilities 
with regard to the Costa del 
Sol Hippodrome, not only in 
relation to Town Planning 
affairs, but also with regard 
to the commercial aspects”.

2001 reparcelling plan
The current situation, which is 
now expected to be corrected, 
goes back to the year 2000, when 
the reparcelling plan was appro-
ved, in which the land became of  
municipal public domain, despi-
te the fact that, according to mu-
nicipal sources, its subsequent 
management was treated as if it 
were a private plot. 

In the fi nal reparcelling pro-
ject, dated November 30th, 2001, 
it was awarded to ‘Recursos Tu-
rísticos’, and was fi nally not re-
gistered in the Property Registry.

 In 2004, the plot was regis-
tered in the name of the Mijas 
Town Hall, with the exception of 
the aforementioned equestrian 
ring.

patrimony
A 30 million Farm on Camino de Coín, 

excluded from the Catalogue 
of Protected Assets
Town Planning will bring a mo-
difi cation to this document to 
the next plenary session, to ex-
clude ‘Cortijo Los Limones’, lo-
cated at one of the roundabouts 
on Camino de Coín. According 
to the reports issued by this De-
partment, as well as by Histori-
cal Heritage and the Andalusian 
Government, the inclusion of 
the property in the Catalogue of 
Protected Property, in force sin-
ce February 2016, is incompati-
ble with the urban development 
of this sector. “We have inquired 
into the special idiosyncrasy of 
this building which, at the time, 
was included in the catalogue. 
However, asking both the fa-
mily that own it and Historical 
Heritage, we concluded that 
it has no special feature that 
deserves protection”, said the-
councillor for Town Planning, 

Andrés Ruiz (C’s). Ruiz added 
that because of its ruinous state, 
“the farm deteriorates the ima-
ge of the municipality because 
it is also one of the main entran-
ces”. However, he concluded, 
“nothing can be done if we do 
not exclude it from this catalo-
gue”.gue”.
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If everything goes according to 
plan, La Cala will start the new 
year with a canine park in sec-
tor C-23, on avda. Mare Nostrum  
close to the roundabout to ac-
cess the A-7. 

The project, which has been 
put out to tender for 143,312.49 eu-
ros (excluding VAT), will remain 
on the Contractors Profi le on the 

municipal website (www.mijas.
es) until Monday 11th, deadline for 
interested companies to submit 
their offers at the General Regis-
try of the Mijas Town Hall.

According to the councillor for 
Parks and Gardens, Roy Pérez 
(PSOE), this area will be “a new 
attraction for families who want 
to enjoy their pets outdoors”. In 
the words of the councillor, “this 

According to the councillor for Works, if the administrative process 
is not delayed, the works could begin at the end of October

must be fi nished 
within 60 

calendar days

The works

“If everything goes well and the admi-
nistrative procedure is not delayed, by 
the end of October we will be able to 
start the works on this new park that 
will offer citizens another option to en-
joy exercising their pets”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

OPINIONS

The plot where the park will be located is close to Avda. Mare Nostrum, near the 
pedestrian crossing on the roundabout to access the A-7 / J.Perea.

Isabel Merino

park was not only demanded by 
the residents, but also by animal 
associations who called for the 
construction of canine parks in the 
three nuclei”. The works on the 
canine park of La Cala will have a 
deadline of 60 calendar  days and 
could begin at the end of October.

“Once again, the government 
team is committed to creating 
this type of parks, for them to 

become a meeting point for ci-
tizens with their dogs, providing 
the municipality with places to 
share good moments with pets 
as well as offering adapted faci-
lities for animals to safely exer-
cise and practice their skills and 
agility”, assured the councillor 
for Works and Infrastructures of 
the Mijas Town Hall, José Car-
los Martín (C’s).

health & sports

THE PARK’S MAIN ATTRACTION WILL BE THE  ‘AGILITY’ 
CIRCUIT FOR DOGS, WITH:

The canine park in La Cala will be provided with a separate 
sanitation,network water to supply a number of fountains, irriga-
tion, street lighting and electricity, as well as green areas.

* All these elements exercise the dog’s 
balance, dexterity and obedience.

Simple jumping fence
Detention bench
Palisade
Rocker
Slalom

Bridge
Wheel
Tunnel

According to the councillor for Works, if the administrative process 
is not delayed, the works could begin at the end of October

will be provided with a separate 

Image of the future ‘agility’ circuit 
for the La Cala canine park / Inaser.

The project for the La Cala ca-
nine park has been developed by 
the Inaser Ingeniería y Servicios 
Avanzados company

Works on the canine park in 
La Cala put out for tender

More canine parks in Mijas
Once the three canine parks planned (La Cala, Calahonda and Las 
Lagunas) are fi nished, Mijas will become the municipality with 
more square metres dedicated to dog parks in Spain. Specifi cally, 
the project that is being worked upon by the department for In-
frasturctures in Calahonda will be the largest in Andalusia with a 
total of 25,000 square metres. To these we must add the large park 
that is projected to be built on the El Ahogaero plot, which will 
also have an area set aside for pets.

“The park can be part of the solution to 
a problem in Mijas because of people 
who do not collect their pets excrement. 
With these parks they will have less ex-
cuses to not pick them up”

ROY PÉREZ
Councillor for Parks and Gardens (PSOE)

for our pets
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Mijas could become one of the 
destinations of the excursions 
offered by Royal Caribbean if the 
cruise company fi nally decides to 
make the capital one of its base 
ports. The company’s Vice Pre-
sident of Planning and Itinerary, 
Cristopher Allen, visited Málaga 
and Mijas this week to assess the 
potential of the Costa del Sol as a 
point of tourist interest for crui-
sers, accompanied by Costa del 
Sol Tourism, Turespaña and Tu-
rismo Andaluz, in collaboration 
with the Mijas and Málaga Town 
Halls.

“We have coordinated 
everything to offer the best 
impression, although Mijas is 
always an unforgettable place 
that will defi nitely be taken into 
account”, said councillor for Tou-
rism, Fuensanta Lima (PSOE). 

During the visit, Allen, who 
was accompanied by members 
of the Tourism Department, had 

fi rst hand experience of all the 
gastronomic and leisure options 
that Mijas Village has to offer.

Depending on its impressions, 
the company will consider in-
cluding Málaga as the base for  
its itineraries on the Mediterra-
nean. It could come to fruition  
according to the statements 
made by the Vice-president, 
who acknowledged that he was 

pleasantly surprised “by the gas-
tronomy, the beauty of the diffe-
rent corners, the environment 
and the potential” that the villa-
ge can offer cruise passengers. 

Finally, Lima recalled the im-
portance of working side by side 
with other administrations, “es-
pecially in a sector such as tou-
rism that is positioned fi rst in 
terms of creating employment”.

Isabel Merino

Councillor for Tourism, Fuensanta Lima, next to the Vice-president for 
Deploying, Planning and Itinerary of Royal Caribbean, Cristopher Allen and 
José María Burgos, employee at the Mijas Tourist Offi ce / P.Murillo.

Mijas is postulated as a destination 
for ‘Royal Caribbean’ cruisers
A senior manager of the world’s largest shipping company visited the Costa 
del Sol to assess the establishment of a stable base in the port of Málaga

a sailing

Royal Caribbean is positioned 
as the largest cruise company 
in the world, with the most mo-
dern fl eet on the market.

giant

3 49

535

50
Málaga,

60.000

brands ships

destinations

millions of clients

a veteran port

staff

The company operates with three 
brands: Royal Caribbean Interna-
tional, Celebrity Cruises and Aza-
mara Club Cruises.

They are large vessels to which 
are added twelve additional ones 
by order, with diverse itineraries 
around the world.

The ships travel across seven con-
tinents, calling at more than 500 
ports.

Over the last four decades, many tourists have 
traveled with Royal Caribbean.

It would not be the fi rst time that Royal Caribbean ships dock in Málaga 
waters. In 2009, the Navigator of the Seas made regular stops at the capi-
tal, as did the Adventure of the Seas between 2010 and 2013.

Royal Caribbean’s six companies 
employ people from more than 
120 countries.

Going to the fair by bus is, 
“fast, safe and comfortable”

I.M. This is how councillor for 
Transport, Nuria Rodríguez 
(C’s), describes the public trans-
port option to go to the Fair in 
Mijas Village. The M-122 line, 
which links Fuengirola and Mi-
jas, has extended its schedules 
due to the festivities, so that re-
sidents from the neighbouring 
town and from Las Lagunas do 
not miss out on any of the events 
scheduled until Sunday 10th. In 
addition to this, residents and  
tourists who need to get to La 
Cala and take the last bus from 
Mijas will not have to change 
bus. The price of the trip will 
be 1.55 euros for a single ticket 
and 0.93 for those with trans-
port cards. On the other hand, 
for those who decide to go to 
the fair in their own vehicles and 
park in the Cantera del Puerto 
parking area, the free shuttle bus 
that connects this area with Mi-
jas centre has also extended the 
timetable.

17:45
18:15
18:45
19:15
19:451

20:30
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30

From 11am to 2pm
From 5pm to 3am

17:45
18:15
18:45
19:15
19:451

20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30

18:15
18:45
19:15
19:45
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00
02:002

18:15
18:45
19:15
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
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reinforcement of m-122 
fuengirola-mijas line

shuttle bus 
(cantera del 

puerto-centre)

leaving 
fuengirola

leaving 
fuengirola

leaving 
mijas

leaving 
mijas

PARADAS9TH & 10TH OF
SEPTEMBER 

SPECIAL TIMETABLE ON THE 8TH 
AND 9TH OF SEPTEMBER

8TH OF 
SEPTEMBER FUENGIROLA STATION (2)

AJOLÍ (2)
LAS CAÑADAS
ARROYO REAL

B.MOTOR-PEUGEOT
LAS MARIANAS

SEAT BELLAMAR
MEDIA LEGUA

HUERTA NUEVA
DOÑA PILAR

PUERTA DEL SOL
HUERTA CHÁVARRI

EL CIPRÉS
MOLINO DEL CURA

LA FUENTE DE MIJAS
AVDA. DE MÉJICO
MIJAS PUEBLO *

(1) Line M-221 Fuengirola - Coín

(2) Line M-520. This route rea-
ches the Ford roundabout and 
then continues to La Cala

(*) This stop will be moved to the Town 
Hall parking area

01:30

“We want everyone to come to the fair 
without having to worry about where to 
park quickly and safely”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Transport (C’s)

ACTIVITIES

Due to the festivities, 
the M-122 bus line 
has extended the 
time schedules
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2017 Mijas Village Fair

for the Fair
The village streets have been hosting 
the festivities since last Wednesday, to 
honour the ‘Virgen de la Peña’

dresses up
Mijas Village

With the cutting of the ribbon, the mayor and the councillor for 
Festivities inaugurated the 2017 Mijas Village Fair.

It was an intense start to the 
2017 Fair in Mijas Village on 
Wednesday the 6th, with no lack 
of detail. The offi cial activities 
began in the afternoon, with 
the children’s parade through 
the most central streets of the 
village. Giants, bigheads and an 
entertainment group enlivened 
the parade, in which a multitude 
of children participated wearing 
colourful costumes. Afterwards, 
the Municipal Tent was decora-
ted to receive the 300 pensio-
ners who enjoyed the dinner 
offered by the Town Hall, inclu-
ding a performance by Araceli 
González. 

It was an evening in which 
there were acknowledgements 
for those who participated in the 
tournaments during the fair and 
in which the grandparents of the 
festivities were elected by draw. 

At around 10pm, the mayor 
and the councillor for  Festivi-
ties cut the ribbon and inaugu-
rated the 2017 Mijas Village Fair, 
with the offi cial lighting of the 
fairground. “One of the novelties 
this year is the decoration with 
which we have decked the main 
avenues to bring the village to 
life”, said the councillor for Fes-
tivities, Tamara Vera (PSOE).

Next, the nine candidates 
(three men and six women) 
who were competing for the 
title of King and Queen of the 
festivities, paraded on stage. Ac-
companying them on that spe-
cial night was María José Gar-
cía, Miss Universe from Málaga, 
who came to Mijas invited by 
councillor Tamara Vera. At the 
end of the gala, the names of the 
lucky King, Queen and Com-
panions were announced. The 
Festival Committee congratula-
ted them, offering them several 
gifts, as well as the prizes of fa-
cial and body treatments cour-
tesy of ‘Mijas Natural’. 

“The fair is a very special mo-
ment, not only to summarise 
the year, which has been com-
plicated, with building works 
and diffi culties, but also as a 
showcase to continue looking 
towards the future, to days of 
coexistence in which we have to 
be proud of our fair”, said mayor 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

I.M. / Photos: I.Merino & J.Perea

On Wednesday night some 300 pensioners from Mijas Village enjoyed the 
traditional tribute dinner offered by the Town Hall during the fair. ‘Borage’ was 
the caterer in charge of serving a succulent dinner, with serrano ham, cheese, 
langoustines, loin, olives and potatoes; a fi rst course with hake with ‘salmorejo’, 
second course with roasted acorn taco with pepper sauce and a desert with 
three different types of chocolate.

wednesday 6th
With the cutting of the ribbon, the mayor and the councillor for 
Festivities inaugurated the 2017 Mijas Village Fair.

Giants, bigheads and costumes fi lled 
the streets of the village with colour 
on the afternoon of Wednesday 6th. 
They were accompanied by the 
Queens and Maids of Honour of 
the fair. The parade was led by the 
Musical Association of Las Lagunas. 
A children’s entertainment group 
recreated the story of ‘The beauty 
and the beast’, which delighted the 
children. This group also offered a 
show at the end of the parade.

Beauty from Mijas on � age Six female and six male candidates 
participated in the contest to choo-
se the King and Queen of the fair 
with their maids and companions. 
They staged three parades with di-
fferent attire and were at all times 
accompanied by the public in the 
Municipal Tent.

The evening ended with the coronation of the candidates. 
The titles were for Rosa Maria Peinado (Queen), Mireia 
Moreno and Carmen Jiménez (First and Second Maids of 
Honour), Paula Gallego (Miss Congeniality), Naomi Molina 
(Miss Elegance), Carmen Julian (Miss Flamenca), Javier 
Torres José Antonio López (Míster Congeniality) and 
Mario Carretero (Míster Elegance).

The surroundings of ‘La 
Muralla’ are decked out 
until Sunday 10th to host 
the Day Fair.  The main 
attractions of the Day Fair 
are three bars offering 
food and drink, perfor-
mances and games.

thursday 7th

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, accompanied by the 
president of the Federation of Municipalities and Provinces, 
Fernando Rodríguez, and the newly appointed Queen of the 
Fair, Rosa María Peinado, proceeded to cut the ribbon that
opened the Day Fair on Thursday. To begin the fair, there 
were acts by, among others, the batucada group ‘Barakatum’ 
and an orchestra that had all those present dancing.
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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.

ART EXHIBITION

The purity, colour and beauty 
of Africa are refl ected in an 
exhibition that recalls Anita 
Seifert’s thirty years living in 
countries such as Tanzania, 
Uganda, Kenya, Congo, Ethio-
pia and Zambia.

Member of a family of Bava-
rian artists, Seifert moved to 
Mijas in 1989, where she disco-
vered her passion for painting 
and horses. 

These days, we can visit 
her beautiful creations at the 
Tourist Offi ce in Mijas Village, 
thanks to the efforts made by 
her daughter, Cristine Seifert, 
to bring Anita’s life and work 
closer to residents and visitors 
until next September 29th.

Anita lived on a farm at the foot of 
the Kilimanjaro, an experience that is 
refl ected in aspects such as the colour 
and nature in her paintings / J.M.G.

An exhibition in 
memory of the 
German artist 
can be visited 
until the 29th of 
September

the Kilimanjaro, an experience that is 
refl ected in aspects such as the colour 

at the 
tourist 
offi  ceJosé Manuel Guzmán

Anita Seifert

I.M. After two months of en-
tertainment, great gastronomy 
and artisan proposals, last 
Thursday 31st the Department 
for Tourism fi nalised the 9th 
edition of ‘Live Mijas at Night’ 
in the village. 

There were performances 
by the Víctor Rojas and Reme 
Fernández Dance Groups and 
the draw among the partici-
pants in the ‘Tapa Route’. 

Firstly, dinners and lunches 
at  the ten businesses that took 
part in this edition were raffl ed. 
However, the most anticipated 
prize was, undoubtedly, the 
one offered by the Association 
of Business Owners in Mijas, 
a cruise along the Mediterra-
nean for two, which was won 
by Gema Alarcón.

Eva Quero was the fortunate 
winner to take away her weight 
in beer, courtesy of the San Mi-
guel beer company. 

Both prizes will be handed 
over on September 27th, coin-

ciding with the celebration of 
the Day of the Tourist.

On the other hand, the Wine 
Museum, in Calle San Sebas-
tián, was the establishment 
chosen by the participants as 
the one to offer the best tapa, 
‘carillada al vino tinto’. 

“The route has been fun, we 

have done it in four days and 
the food has been great”, said 
one of the participants, Salva-
dor González. In this edition, 
some 350 people have comple-
ted the route, “more than last 
year”, according to the director 
of the Tourist Offi ce, Juan Car-
los Acevedo.

350 ‘tapaportes’ presented 
during the 2017 Tapa Route
The prize-giving ceremony marked the closure of the ‘Live 
Mijas at Night’ programme, on Thursday 31st of August

A moment of the draw among the participants in the 2017 ‘Tapa Route’ 
in Mijas / Nuria Luque.

TOURISM

During the celebration of 
the Friendship Day with 
Italy on the 30th of Sep-
tember in Mijas,  Italian 
artist LORETTA ARIANA 
will exhibit a number 
of oil paintings, mainly 
landscapes from La Tos-
cana and scenes from 
Venice, at the Municipal 
Tourist Offi ce in Mijas 
Village, from the 29th 
of September until the 
16th of October. LORETTA 
ARIANA was born in Li-
vorno, Toscana, Italy and 
has been living perma-
nently on the Costa del 
Sol since 1971. She started painting in 1988 and since then has partici-
pated in several exhibitions on the coast. The inauguration will take place 
on the 29th of September at 6pm - Everyone is welcome - This exhibition 
has been organised by the Mijas Foreigners Department in collaboration 
with the Municipal Tourist Offi ce.



  WHAT´S ON08

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

Exhibition by artist Magdalena 
Santos

Watch Tower in La Cala de Mijas
The 

exhibition 
can be visited 
until the end 
of September

Charity event for abandoned 
animals 

24th of September at the Centro 
Nórdico (Mijas-
Fuengirola road) 
Register to 
participate in 
the contest from 

11am. More information: 
952 473 681

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 from18th 
of September to November 17th

Friday 8th

SATURDAY 9TH

Kpop Spain Dance Awards
Dance and Music 
prize-awarding Gala 

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

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

Painting exhibition:  
‘Nocturnos’
By Luis 
Romero

CAC Mijas

Painting exhibition 
By Blas Cano

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 16th of October
Exhibition of pictures 

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

Cultural Centre in La Cala 
Until the 11th of September

Painting exhibition in memory 
of Anita Seifert

Tourist Offi ce in MIjas 
Village

Until the 28th of September

Caribbean, Dominican 
Republic & Antilles Cruise

Costa Cruceros
Organised by the Lions Club

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

From 650 €. Limited spaces
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’
Organised by the Mijas 

Foreigners Department 
The Day will be celebrated on 

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

in the entertainment programme

Flamenco Show
In Mijas Village: 

Wednesdays & Saturdays (Except 
for Saturday 9th due to the 
fair) on the Virgen de la Peña 
Square and craft market next to  
the Tourist Offi ce (Wednesdays) 

12 noon

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 

Festivity of ‘La Virgen de la 
Peña’ Patron Saint 

11:30am. Holy 
Mass at the Parish of 
La Inmaculada, with 
a concert by the San 
Felipe Neri choir from 
Málaga

07:00pm. Salute by the musical 
bands that accompany the Virgin 
during the procession

09:30pm. Very solemn 
procession of the venerated image of 
the Virgin de la Peña, from the parish 
temple to her sanctuary, following the 
usual itineray. 

The procession will be followed 
by: the Music Group of Las Lagunas, 
the Music Group Vera Cruz from 
Campillos and the La Paz Music Band 
from Málaga

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

DON’T MISS

 Mijas Village Fair
Until the 10th of September, 

in Mijas Village
Check the programme of 

activities on page 18

can be visited 




