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PÁG. 29-33

‘Feliz 40’ da nombre 
a esta iniciativa, que 
se desarrollará entre 
el 5 de octubre y el 6 
de noviembre

Nuevo programa 
de inserción 
laboral para 
desempleados de 
más de 40 años

ACTUALIDAD/13

ACTUALIDAD/20-21

Empieza la 
campaña de 
coeducación en 
los colegios
El área de Igualdad 
completa sus acciones 
formativas con un 
curso sobre diversidad 
para policías locales

Arranca también 
la segunda fase del 
plan de asfaltado y la 
remodelación del Paseo 
de Andalucía 

Completan 
los trabajos de 
asfaltado de la 
calle Virgen de
la Paz 

ACTUALIDAD/10-12

todo listo para disfrutar

PÁG. 34
C

Los vecinos viven con

Comienzan las clases.- La apertura del colegio Indira Gandhi en Las Lagunas ha marcado el inicio del curso escolar en Mijas, 
con 7.250 alumnos repartidos entre las etapas de Educación Infantil y Primaria de los 14 centros educativos del municipio. La puesta en marcha 
del nuevo colegio ha supuesto la eliminación de 10 módulos prefabricados, que albergaban 22 aulas y 550 escolares. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), agradeció el esfuerzo de las áreas de Educación y Servicios Operativos para que el comienzo de las clases discurriera “con 
normalidad y en condiciones óptimas” en la localidad / Foto: Beatriz Martín ACTUALIDAD/8-9

Ciudadanos y PSOE cumplen un 
año como equipo de gobierno

El sábado 16 
se celebra el 
I Torneo Villa 
de Mijas de 
Baloncesto 3x3

EDUCACIÓN

Los dos partidos hacen balance de estos doce meses y aseguran que ha sido un 
periodo de estabilidad y de grandes proyectos para Mijas ACTUALIDAD / 02-06

  intensidad la Feria de Mĳ as del mejor baloncesto local
Las mejores imágenes 
de las fiestas en honor a 
la Virgen de la Peña en el 
interior de este número 
de Mijas Semanal PÁG.36

E

frente a l�  soldad�  de Napoleón

Nuevo cu� o, nuevo colegio

mijas, un pueblo solo 

D
PÁG. 34
C

  intensidad la Feria de Mĳ as
Las mejores imágenes 
de las fiestas en honor a 
la Virgen de la Peña en el 
interior de este número 

PÁG. 34
C

  intensidad la Feria de Mĳ as

la Virgen de la Peña en el 

Los días 16 y 17 
de septiembre 
se recreará la 
ocupación francesa 
de Mijas en 1810

 Nueva TEMPORADA
mijas comunicación

comienza una nueva temporada.  Tras el 
verano regresa a Mijas 3.40 TV  Mijas Hoy 
y En Juego. Además, vuelve a Radio Mijas  
el magacín Mijas al Día y se e� rena el 

programa Mi� erio en Red.
Más información en la página 39



Actualidad02

Ciudadanos y PSOE 
cumplen un año como 
socios de gobierno
El pacto suscrito entre ambas formaciones ha superado ya 
sus primeros doce meses. Para los dos partidos ha sido un 
periodo de estabilidad y grandes proyectos para Mijas

Jorge Coronado

La fi rma del pacto de gobierno 
entre Ciudadanos y PSOE en 
septiembre de 2016 marcó el 
inicio de un periodo de estabi-
lidad política para el municipio. 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
y Fuensanta Lima (PSOE) pre-
sentaron entonces un acuerdo 
programático en el que se re-
cogía 50 puntos a cumplir en 
el presente mandato. Para el 
regidor, “la situación política, 
al no haber mayoría absoluta, 

hace necesario buscar el con-
senso con el resto de partidos. 
Es necesario que las distintas 
fuerzas políticas pongan de su 
parte para que el municipio 
funcione”. 

El primer edil señaló que este 
acuerdo “no es un pacto de si-
llones, es un pacto de compro-
misos. Redactamos un acuerdo 
de gobierno de progreso con 50 
puntos. En  este primer año ya 
se han alcanzado el 50 por cien-
to de estos compromisos”. 

Por su parte, para Lima se han 
cumplido los principales obje-
tivos que se marcó su forma-
ción cuando selló este acuerdo. 
“Cuando fi rmamos este pacto 
teníamos tres objetivos: dar es-

tabilidad al municipio, que fué-
semos transparentes con los 
vecinos y que la participación 
ciudadana fuera un hecho”. La 
primera teniente de alcalde re-
saltó además “el papel jugado 
por todos los componentes del 
equipo de gobierno para poder 
alcanzar estos objetivos”.

Logros 
Establecer el reglamento de 
participación ciudadana y del 
Consejo Social, así como la re-
visión fi scal, que ha permitido 
una importante bajada de los 
impuestos y tasas municipales, 
se alzan como las actuacio-
nes más destacadas en estos 
12 meses de coalición, en los 
que también se han sentado las 
bases para varios importantes 
proyectos.

Otros proyectos
Desde el equipo de gobier-
no señalan que hay 14 puntos 
más de su acuerdo en marcha, 
como la fi nalización de la Sen-
da Litoral y su conexión con 
Fuengirola, la creación de apar-
camientos en El Juncal y en el 
llano de la Candelaria, la am-
pliación del parking Virgen de 
la Peña, la construcción de un 
edifi cio de usos múltiples con 
piscina terapéutica en Las La-
gunas, de la escuela infantil de 
Mijas Pueblo y de la residencia 
de mayores, después de que la 
Junta de Andalucía se compro-
metiera a concertar el 80% de 
sus plazas.

“Es necesario que las 
distintas fuerzas políticas 
pongan de su parte para 

que el municipio funcione”

Maldonado:

TURISMO

FORMACION Y EMPLEO

INFRAESTRUCTURAS

Pacto de gobierno

“Este no es un pacto de sillones, es un 
pacto de compromisos. Redactamos un 
acuerdo de gobierno de progreso con 
50 puntos. En este primer año ya se 
han alcanzado el 50 por ciento de estos 
compromisos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Nuestro balance es muy positivo. 
Cuando fi rmamos este pacto teníamos 
tres objetivos: dar estabilidad al muni-
cipio, que fuésemos transparentes con 
los vecinos y que la participación ciuda-
dana fuera un hecho”

FUENSANTA LIMA
Primera teniente de alcalde (PSOE)

FORMACION Y EMPLEO

INFRAESTRUCTURAS
La remodelación de varias calles en los tres núcleos urbanos, la recuperación y rehabilitación de la fuente 
de los Siete Caños, el proyecto del gran parque de Mijas o la ejecución del tramo de la Senda Litoral que 
unirá Mijas con Marbella son algunos de los importantes proyectos que se han llevado a cabo o que se van 
a ejecutar en materia de infraestructuras

Se han puesto en marcha los servicios de orientación profesional, los cursos dirigidos a desempleados y a 
empresarios y emprendedores. Además se ha ampliado el programa de Renta Social Básica, aumentando el 
sueldo y la formación de los benefi ciarios

Dinamizar uno de los sectores económicos más importantes para el municipio es otro de los objetivos del 
equipo de gobierno. La puesta en marcha del Plan Estratégico del Sector Turístico, la asistencia a ferias inter-
nacionales como FITUR y WTM o el proyecto de remodelación y reapertura del Hotel Byblos son solo algunos 
de los avances que se han conseguido en este sentido

La implicación de los vecinos en la vida municipal y la transparencia han sido dos de las constantes en 
las que ha trabajado el equipo de gobierno. Ya se ha aprobado el reglamento de participación ciudadana y 
la composición del Consejo Social de la ciudad y, por primera vez en la historia de Mijas, los presupuestos 
municipales serán participativos

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s),y la primera teniente de 
alcalde, Fuensanta Lima (PSOE) / B. Martín

por cinco ejes � ndamentales
un pacto sustentado
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cronologia

Pacto de gobierno

un año de
estabilidad política

12 meses de trabajo.- Si algo ha caracterizado al primer año del acuerdo de gobierno entre Ciuda-
danos y Partido Socialista ha sido el intenso trabajo que han realizado (los once ediles y el regidor) al frente de 
sus respectivas concejalías. La portavoz socialista, Fuensanta Lima (PSOE), asegura que “no ha sido fácil, pero 
desde la generosidad y desde la responsabilidad ambas formaciones dejamos en su día a un lado todo para su-
mar, para poder aprobar estos proyectos que necesita nuestra ciudad”. Para el alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “hay que seguir trabajando, siendo ambiciosos y humildes a la vez. No es fácil que dos partidos políticos 
aúnen esfuerzos, pero en Mijas hemos dado ejemplo de que la política tiene que estar al servicio de los ciuda-
danos” / Foto: Beatriz Martín.

2

PRIMEROS CONFLICTOS

JULIO 2015

El 7 de julio Maldonado retiró a Nozal sus competen-
cias sobre las delegaciones de Playas, Medio Ambiente, 
Saneamiento, Archivo Municipal y Extranjeros por “des-
lealtad institucional”. El pacto se mantiene tras reunir-
se ambos partidos. Los concejales del Partido Popular 
abandonan la sesión plenaria cuando se informaba de 
la retirada de las competencias delegadas en Nozal, 
abriéndose nuevas discrepancias entre C’s y PP.

1

COMIENZA EL MANDATO

JUNIO 2015

El día 13 se constituyó la actual Corporación municipal 
con un gobierno presidido por Ciudadanos y compues-
to por los cinco ediles de la formación naranja y los 11 
del PP. Juan Carlos Maldonado (C’s) fue investido como 
alcalde y el exregidor Ángel Nozal fue nombrado primer 
teniente de alcalde. Una comisión mixta entre ambas 
formaciones se encargó de velar por el cumplimiento del 
pacto de gobierno.

3

RUPTURA DEFINITIVA
ABRIL 2016

El día 26, tras 10 meses de gobierno en común, se rom-
pe el pacto, entre otros motivos, “porque -según el al-
calde- el PP actúa desde hace meses como oposición”. 
Además, las presuntas irregularidades detectadas por 
las auditorías a las que se someten las empresas muni-
cipales evidencian “formas diferentes de entender la po-
lítica”, muy alejadas de los principios de “transparencia 
y regeneración democrática” contenidos en el acuerdo.

5

UN AÑO DEL PACTO DE C’S Y PSOE
SEPTIEMBRE 2017

Tras doce meses de pacto de gobierno entre Ciudadanos y Partido Socialista, se han cumplido el 50% de los puntos que componían el acuerdo de gobernabilidad y un 28% más de los 
proyectos se han iniciado. Juan Carlos Maldonado (C’s), alcalde de Mijas, y Fuensanta Lima (PSOE), primera teniente de alcalde, hacen una valoración muy positiva del acuerdo y 
del año de trabajo para el equipo de gobierno, en el que se han impulsado importantes proyectos para el municipio, como la creación del reglamento de participación ciudadana o el 
Consejo Social. Uno de los logros más destacados para el equipo de gobierno ha sido la reforma fi scal, que ha permitido una importante bajada de los impuestos y tasas municipales 

4

C’S Y PSOE, JUNTOS EN EL GOBIERNO
SEPTIEMBRE 2016

Los siete concejales del Grupo Municipal Socialista se 
integran en el equipo de gobierno tras suscribir con Ciu-
dadanos un acuerdo de gobernabilidad basado en 50 
puntos sustentados en la transparencia y la participación 
ciudadana.

Actualidad 03
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Pacto de gobierno

OBJETIVOS CUMPLIDOS 

Deuda 0 El Ayuntamiento de Mijas ha conseguido reducir 
la deuda a cero en las arcas municipales, convirtiéndose en uno 
de los primeros consistorios de la provincia en sanear sus 
cuentas, esto va a permitir que a fi nales de año el Consistorio cuen-
te con 29 millones de euros de superávit al cerrar el ejercicio

Bajada de impuestos El Consistorio ha bajado 
el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) en un 5% y la  
plusvalía al 22%. Además se ha modifi cado el Impuesto de Vehí-
culos de Tracción Mecánica para  bonifi car hasta en un 75% a los 
vehículos no contaminantes que no sean de combustión interna, 
vehículos eléctricos y vehículos impulsados por energía solar y se 
han revisado a la baja muchas tasas municipales

turismo Se ha reactivado la Mesa Sectorial por el Turis-
mo. Además el Ayuntamiento está elaborando el Plan Estratégico 
del Sector Turístico y el Plan Estratégico del Comercio y ha 
desarrollado diferentes campañas para promocionar el sector en 
las ferias más importantes del mundo.

infraestructuras Se han remodelado muchas ca-
lles de los tres núcleos del municipio, además de realizar más de 
50 actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad de la 
ciudad, en coordinación con la Mesa por la Movilidad. Entre los 
proyectos de mayor envergadura, se ha remodelado y rehabi-
litado la antigua Fuente de los Siete Caños en Mijas Pueblo

urbanizaciones El equipo de gobierno ha comenzado 
un gran reto como es el proceso de recepción de las urbaniza-
ciones del municipio. Además, se han aumentado los servicios 
que se prestan a estos complejos mediante planes de asfaltado, 
limpieza y señalización y también se han creado nuevos par-
ques infantiles y caninos 

PLayas Se ha puesto en marcha el plan de mejora de las instala-
ciones, accesibilidad y equipamiento del litoral mijeño y la puesta 
en valor de la Senda Litoral, de la que se ha licitado el tramo que dis-
curre entre los chiringuitos El Capricho y el Juncal. Además, las playas 
del municipio han conseguido por primera vez cuatro banderas azules 
y nueve banderas Q de Calidad Turística

participación ciudadana La implicación 
de los vecinos en la vida municipal y la transparencia han 
sido dos de las constantes en las que ha trabajado el equipo de 
gobierno. Ya se ha aprobado el reglamento de participación 
ciudadana y la composición del Consejo Social de la ciudad 
y, por primera vez en la historia de Mijas, los ciudadanos podrán 
hacer propuestas para los presupuestos municipales
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urbanismo El ejecutivo afi rma que apuesta por un ur-
banismo sostenible. Se están llevado a cabo iniciativas como la 
adaptación del Plan General al POTA o la aprobación del es-
tudio de detalle de la parcela del Hotel Byblos. Para el equipo 
de gobierno, este tipo de medidas ha permitido que lleguen a la 
ciudad nuevas inversiones como los 200 millones de euros de 
capital británico para los próximos diez años o los 60 millones 
de euros de la rehabilitación y puesta en valor del Byblos.  
Además, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía van a participar 
en una mesa de trabajo conjunta para la redacción del Plan 
de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental 
(POT) en la parte que afecta al término municipal

aparcamientos El Ayuntamiento trabaja en el Plan de Estacionamiento in-
tegral de todo el municipio.  Entre las iniciativas en las que se trabaja, hay varios 
proyectos que van a ver la luz en los próximos meses como la ampliación del parking 
Virgen de la Peña o el de La Candelaria y El Juncal

empleo Se ha mejorado las condiciones salariales y laborales de los be-
nefi ciarios del programa de Renta Social Básica. Además, desde Fomento del 
Empleo se están impulsando cursos y otras acciones formativas para facilitar el 
acceso al mercado laboral de los desempleados



Redacción. La secretaria gene-
ral del PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima, considera que “el municipio 
ha ganado este año en estabilidad 
y proyección positiva”. 

Entre las medidas impulsadas 
por los socialistas en las áreas 
que coordinan desde hace un año, 
Lima destaca diferentes logros. 
Uno de ellos, la bajada de impues-
tos como el IBI, que se reduce en 
un 5% y la plusvalía al 22%.“Ya era 
hora de que la buena situación 
económica repercutiera de forma 
positiva en todos los vecinos”, in-
dica.

Los socialistas también valoran 
la aprobación del Reglamento de 
Participación Ciudadana y el Con-
sejo Social. Asimismo destacan la 
mejora de las condiciones labora-
les y económicas del programa de 
Renta Básica. “Desde que la em-
presa ha pasado a califi carse como 
de inserción laboral hemos podido 
ampliar y mejorar tanto las condi-
ciones como la jornada de los be-
nefi ciarios”, ha recordado Lima. 
El PSOE dice haber trabajado de 
manera incansable para poner en 
valor la historia de Mijas, su cultu-
ra, sus espacios verdes, sus playas 
y sus zonas rurales. En este senti-

do, Lima ha recordado que el Plan 
Integral de Caminos ha permitido 
la mejora de 100 kilómetros de 
viales, “respetando siempre la le-
galidad y arreglando los caminos 
tal y como permite la norma urba-
nística”.

En materia educativa, el PSOE 
ha celebrado la apertura del cole-
gio Indira Gandhi y la puesta en 
marcha del Consejo Escolar Mu-
nicipal, aunque reconoce que hay 
que seguir trabajando en otros 
asuntos como la creación del nue-
vo instituto de Las Lagunas, “cuyo 
proyecto ya está en trámites de li-
citación gracias al trabajo directo 
con la Junta de Andalucía”. 

La apuesta por la excelencia tu-
rística impulsando la calidad del 

destino ha supuesto la obtención 
por primera vez de cuatro bande-
ras azules y nueve Q de Calidad, 
insiste la socialista.

Los jóvenes también han sido 
“una prioridad” para el PSOE, re-
cuperando espacios y promovien-
do nuevas iniciativas, indica.

Asimismo, los socialistas, recal-
ca Lima, se comprometen además 
con el medio ambiente y la efi -
ciencia energética para un desa-
rrollo más sostenible, así como a 
promover el comercio local. 

“Son muchas y numerosas las 
medidas que hemos impulsado 
en estos doce meses, todas ellas 
pensadas en dar respuesta a las 
demandas y necesidades de los 
vecinos”, concluyó Lima

La secretaria general del PSOE de Mijas, Fuensanta Lima, junto a los ediles 
del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mijas / I.Pérez.

Del 15 al 21 de septiembre de 201706 Actualidad
Mijas Semanal

Así valoran el primer año del 
pacto los grupos políticos
PP, PSOE, CSSP y la edil no adscrita Helena Adba hacen 
su balance de los 12 meses del gobierno de coalición 

balance

partido popular

“Un nuevo paso atrás en la 
situación política del municipio”

Redacción

Redacción Como “positivo” 
califi ca el portavoz de CSSP 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Francisco Martínez Ávila, 
el pacto de gobierno entre 
PSOE y C’s. Martínez asegu-
ra que “se están cumpliendo 
una serie de condiciones que 
habíamos pactado previa-
mente, como la creación de 
la Ofi cina de Rescate Ciuda-
dano”, aunque se queja del 
grado de cumplimiento de 

sus mociones, “más que nada 
porque la mayoría de las mo-
ciones que se aprueban en 
pleno, luego no se llevan a la 
práctica”. El edil también se 
queja de los problemas que 
tiene para consultar docu-
mentación. 

CSSP asegura seguir apos-
tando por la gobernabilidad 
del municipio aunque esto 
no supondrá “dar un cheque 
en blanco” al ejecutivo.

costa del sol si puede

CSSP defi ne el pacto de 
gobierno como “positivo”

El PP de Mijas recuerda que el 
12 de septiembre de 2016 se hizo 
ofi cial el pacto de gobernabilidad 
entre el PSOE y Ciudadanos en el 
Ayuntamiento mijeño, un acuer-
do al que, dicen los populares, se 
suma CSSPTT “de forma encu-
bierta”, formando un “tripartito”. 

En una nota de prensa, el PP 
afi rma que el pacto ha supues-
to “un nuevo paso atrás en la 

situación política, económica y 
social del municipio, así como 
un sustancial retroceso en la ca-
lidad de los servicios que presta 
el Ayuntamiento a los vecinos”. 
Añaden que durante este año se 
han hecho visibles “los fuertes 
desencuentros y falta de cohesión 
de un equipo de gobierno cuyos 
roces y rivalidades están ocasio-
nando serios perjuicios al servi-
cio público”. 

En el mismo comunicado, los 

populares aseguran recibir “mul-
titud de quejas” sobre aspectos 
como la limpieza, la tramitación 
de ayudas y prestaciones sociales, 
la seguridad o la falta de respuesta 
de las demandas vecinales. 

Situación económica
El PP también critica que el Con-
sistorio lleva “dos años en alerta 
por el incumplimiento del perio-
do medio de pago a proveedores”, 
y añaden que se han dejado de 

ejecutar “inversiones por valor 
de 26 millones de euros del pre-
supuesto de 2016”. Los populares 
lamentan que proyectos como la 
residencia de mayores, la Sen-
da Litoral o la conexión entre el 
nuevo colegio Indira Gandhi y el 
camino de Coín continúen, a su 
juicio, “parados”. 

Asimismo, la formación popu-
lar asegura que las mentiras “han 
protagonizado buena parte del 
mandato” del actual equipo de 
gobierno, y hace referencia a los 
13 millones de euros que dijeron 
que el PP dejó como défi cit y “que 
después resultó ser superávit”, 
señalan los populares, que tam-
bién mencionan el proyecto de la 
ciudad del motor. 

El grupo municipal popular 

afi rma que “a Maldonado no le 
importa con quien pactar o a 
quien pagar 42.000 euros de dine-
ro público con tal de mantenerse 
en el cargo”.  Asegura estar “lejos 
de las disputas entre los miem-
bros del tripartito” y dice encon-
trarse “cada día más cerca de los 
vecinos de Mijas, escuchando sus 
necesidades y anotado sus de-
mandas” y que “estos saben que 
solo un gobierno del PP es capaz 
de atenderlas”. 

Por último, los populares piden 
a Maldonado que proponga una 
cuestión de confi anza al Pleno, 
“para que los componentes de la 
Corporación municipal, y en es-
pecial los concejales del PSOE,  se 
retraten y expresen democrática-
mente si le apoyan o no”.

Redacción  La concejala no 
adscrita del Ayuntamiento de 
Mijas, Helena Adba, en su 
balance del primer año del 
gobierno de coalición de C’s 
y PSOE critica el papel que 
se le da a la oposición. “Las 
urgencias de ciertos temas 
presentados en los plenos 
dando a entender que el úni-
co proyecto importante es el 
de mantenerse en el poder, 

dejando a la parte oposito-
ra como mera espectadora o 
emisora de un voto de última 
hora”, señala Adba. “Echo de 
menos el ansiado Consejo 
Social para así materializar el 
compromiso con los vecinos, 
la participación ciudadana”, 
añade la edil. Adba destaca 
su “fi rme convencimiento de 
trabajar desde una oposición 
constructiva”.

Adba: “Echo de menos el 
ansiado Consejo Social”

Edil no adscrita

partido socialista

Lima: “El municipio ha ganado 
este año estabilidad”

Concejales del Grupo PP en el Ayuntamiento de Mijas / Archivo
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capacidad
Es de tipología C4 con capacidad para albergar 
hasta un total de 900 estudiantes

Un total de 596 alumnos ha comenzado el curso 
escolar en el nuevo colegio de Infantil y Primaria In-
dira Gandhi en Las Lagunas. Su puesta en marcha 
ha supuesto la eliminación de 10 módulos prefa-
bricados, que albergaban 22 aulas y 550 escolares

espacio
Contará con 5.247 metros cuadrados construidos 
sobre una parcela de 13.053 metros cuadrados

instalaciones

Vuelta al cole

Hacía nueve años que Mijas no 
tenía un nuevo colegio. Concreta-
mente, desde que el 15 de septiem-
bre de 2008 fuera inaugurado el 
CEIP María Zambrano. Ahora, la 
enhorabuena es para la comuni-
dad educativa del Indira Gandhi. 
Un centro muy ansiado con unos 
claros protagonistas: los alumnos 
y las madres y padres que llevan 
luchando desde 2010 por que los 
escolares dejaran de dar clases en 
módulos prefabricados en el pa-
tio del colegio Tamixa. “No nos lo 
creemos, es un sueño”, declaró la 
presidenta del AMPA Las Caraco-
las, Mariló Olmedo. Una capitana, 
como el resto de padres la llaman, 
que ha “logrado que el barco llegue 
a buen puerto”, comentó una de las 
madres, María José Yera. “Gracias 
a su cabezonería lo hemos logra-
do”, prosiguió otra madre, Marina 
Molinillo. Sin embargo, Olmedo 
recalcó que ha sido un “logro de to-
dos los que han luchado” y dio las 
gracias “a todos los padres que han 
apoyado al ampa en esta lucha, por-
que sin su fuerza no hubiera sido 

posible, gracias también a los que 
me han animado a seguir adelante, 
gracias a todos en general por no 
tirar nunca la toalla”.
  El arranque del curso escolar en 
Mijas, con 7.249 alumnos matricu-
lados en Infantil (2.193) y Primaria 
(5.056) en todo el término, entre los 
13 centros públicos más la educa-
ción concertada en el San Francis-
co de Asís, ha estado marcada por 
la apertura del nuevo colegio lagu-
nero. “Seguiremos trabajando por 
que Mijas tenga unas instalaciones 
y servicios de calidad en todos los 
ámbitos, esa es nuestra prioridad”, 
apostilló el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien agradeció 
el esfuerzo de las áreas de Educa-
ción y Servicios Operativos para 
que el inicio del curso escolar dis-
curriera “con normalidad y en con-
diciones óptimas” en la localidad. 

Por su parte, el edil de Educa-

La apertura del ansiado colegio Indira Gandhi en Las Lagunas marca el 
inicio del curso escolar en el municipio, con 7.250 alumnos repartidos 
entre las etapas de Educación Infantil y Primaria de 14 centros educativos

Laura Delgado

Comie� a una nueva
etapa escolar en Mĳ as

SIETE AÑOS DE LUCHA DE LOS 
PADRES POR UN COLEGIO DIGNO

Las protestas han sido continuas desde 2010. Lo que comenzó como una medida provisional se convirtió en un problema que pa-
recía no tener solución. De hecho, las madres y padres de los alumnos de las aulas prefabricadas instaladas en el patio del colegio 
Tamixa han hecho casi de todo. Manifestaciones ante la Delegación de Educación, caceroladas, encierro en el colegio durante 
la noche del 24 de mayo de 2013, pitadas, concentraciones, manifi estos, escritos a la Junta, faltas conjuntas de los alumnos a 
clase en 2013 y 2014, reuniones con parlamentarios andaluces, viajes al Parlamento en Sevilla, reunión con la entonces consejera 
Adelaida de la Calle, etc. De hecho, la avenida donde se sitúa el CEIP lleva el nombre de AMPA Las Caracolas en reconocimiento 
a su esfuerzo. En 2014, el Gobierno andaluz anunció su intención de licitar el proyecto de construcción del colegio, hecho que se 
consumó en abril de 2016. Ese mismo año, en julio, se adjudicaron las obras, que comenzaron en el mes de septiembre.

MA
TH

los colegios, en datos*

*Datos provisionales. fuente: concejalía de educación de mijas

CEIP LAS CAÑADAS 
976 alumnos
Infantil: 276
Primaria: 700

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA 
718 alumnos
Infantil: 226
Primaria: 492

Nuevo colegio en marcha

• Hasta 36 aulas para alumnos de Educación 
Infantil y Primaria

• Sala de profesorado
• Despachos de dirección y jefatura de estudios
• Sala para la Asociación de Madres y Padres
• Secretaría, archivo y conserjería
• Comedor con cocina en offi ce, almacén y 

vestuario
• Zona exterior infantil de juegos
• Aula de música
• Pistas polideportivas, estacionamientos, 

huerto y zona ajardinada

vestuario
• Zona exterior infantil de juegos
• Aula de música
• Pistas polideportivas, estacionamientos, 

huerto y zona ajardinada

ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
destacó el “trabajo y esfuerzo rea-
lizado” en el Indira Gandhi ya que 
“en la previsión inicial se incluían 
menos aulas y al fi nal hemos con-
seguido que todos los niños y ni-
ñas puedan comenzar el día 11 en 
el nuevo centro y eliminar las 22 
aulas prefabricadas en que esta-
ban”. Además, mencionó las aulas 
prefabricadas que quedan en Mijas. 
“Tras cinco años sin previsión en 
las necesidades de escolarización 
hemos tenido que realizar ajustes 
en algunos centros como el IES 
Sierra de Mijas o el CEIP Jardín 
Botánico, donde se han tenido que 
instalar aulas prefabricadas para 
cubrir las necesidades”, señaló Za-
pico, quien recordó que el equipo 
de gobierno está trabajando para 
construir un colegio en La Cala y 
un instituto en Las Lagunas.

Críticas del PP
La parlamentaria andaluza Espe-
ranza Oña y la edil popular Car-
men Márquez, acompañadas de 
madres del colegio Jardín Botánico, 
criticaron que este centro caleño 
“empieza las clases con dos nue-
vas instalaciones provisionales”, lo 
que “suman un total de diez aulas 
sin que la Junta prevea una solu-
ción para eliminarlas”. Además, el 
PP afi rma que de sus 459 escolares 

colegio Indira Gandhi ha 
eliminado los 10 módulos 
prefabricados de 22 aulas 

que había en el Tamixa

La apertura del
Los padres respiraron aliviados 
el 11 de septiembre cuando 
sus hijos se incorporaron al 
Indira Gandhi, pero recuerdan 
que es urgente la puesta en 
marcha de un instituto en dos 
años para que los menores que 
empezaron en aulas prefabri-
cadas con 3 años no repitan la 
experiencia en Secundariaexperiencia en Secundaria

“Estamos muy contentos, pero segui-
remos luchando, no vamos a consentir 
que vuelvan a latas otra vez. Que los 
políticos se pongan las pilas porque es 
su obligación, que los padres estaremos 
detrás. A por el instituto”

MARÍA JOSÉ YERA
Madre 

“Por fi n lo hemos conseguido. Pero 
hay muchos niños que solo les quedan 
dos años en el colegio, así que ahora 
pedimos el instituto. Por favor, que no 
vuelvan a pasar por lo mismo, que no 
vayan a latas, sería una pesadilla”

MARINA MOLINILLO
Madre 

Otro reto primeros pasos
La Junta contempló en sus presupuestos 
de 2017 una partida para redactar el 
proyecto de un nuevo instituto en Las 
Lagunas frente al colegio Indira Gandhi

instalaciones necesarias
El centro aliviaría la masifi cación del IES 
Sierra de Mijas, que ha soportado varias 
ampliaciones, reestructuraciones y que 
tiene dos aulas prefabricadas

Lagunas frente al colegio Indira GandhiLagunas frente al colegio Indira Gandhi

“aproximadamente la mitad recibe 
educación reglada en aulas prefa-
bricadas”. Márquez añadió que su 
grupo llevará al próximo pleno una 
moción para instar a la Junta a que 
acepte una de las dos parcelas mu-
nicipales que se han ofrecido para 
construir un colegio en La Cala. 

Por su parte, el edil de Educación 
puntualizó que el centro tiene cua-
tro módulos con ocho aulas y no 
diez. También recordó que seis de 
las ocho aulas ya estaban durante el 
mandato del PP y aclaró que se está 
trabajando con los técnicos una 
“mejor redistribución de las insta-
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laciones sin perder espacios y po-
der eliminar hasta cuatro aulas el 
próximo curso”. Aparte, “tenemos 
la intención de incluir este colegio 
en el Plan de Eliminación de Aulas 
Prefabricadas de la Consejería de 
Educación”. 

Valoración de Ciudadanos
Según Maldonado, en nota de pren-
sa de su partido, “los niños son los 
protagonistas de este esfuerzo de 
sus padres, que ha hecho posible 
que puedan estrenar estas instala-
ciones”. El político de Ciudadanos 
afi rmó que “seguimos trabajando 
para que no se vean en la misma 
situación al llegar a Secundaria; ya 
estamos inmersos en resolver los 
trámites pertinentes para que el te-
rreno contiguo pase a disposición 
de la Junta y esta redacte el pro-
yecto de ejecución”.  La formación 
naranja recordó que Maldonado 
visitó junto al ampa al grupo par-
lamentario andaluz de Ciudadanos 
para solicitar apoyo “en este tema 
estancado a lo largo de los años con 
anteriores gobiernos”. 



Es de tipología C4 con capacidad para albergar 
hasta un total de 900 estudiantes

Un total de 596 alumnos ha comenzado el curso 
escolar en el nuevo colegio de Infantil y Primaria In-
dira Gandhi en Las Lagunas. Su puesta en marcha 
ha supuesto la eliminación de 10 módulos prefa-
bricados, que albergaban 22 aulas y 550 escolares

Contará con 5.247 metros cuadrados construidos 
sobre una parcela de 13.053 metros cuadrados

El alcalde, Juan Carlos Maldonado; la primera teniente alcalde, Fuensanta Lima; y el concejal de Educación, Hipólito 
Zapico; posan junto con miembros del Ampa Las Caracolas en el arranque del curso en el Indira Gandhi / B.Martín.

Vuelta al cole

OPINIONES

“El trabajo y esfuerzo realizado ha me-
recido la pena ya que en la previsión 
inicial se incluían menos aulas y al 
fi nal hemos conseguido que todos los 
niños y niñas puedan comenzar el día 
11 en el nuevo centro y eliminar las 22 
aulas prefabricadas en que estaban. 
Agradecemos la predisposición de la 
empresa encargada de las obras”

“Es un sueño hecho realidad para los 
padres y los niños, para todos los que 
hemos luchado por esto. Han sido siete 
años muy duros. A los niños que ya tie-
nen diez años les digo que se sientan or-
gullosos porque este año los pequeños 
de tres años no van a entrar en latas gra-
cias a lo que vosotros habéis luchado”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

MARILÓ OLMEDO
Presidenta AMPA Las Caracolas

“Estamos de celebración ya que al fi n 
estos niños y niñas van a poder disfru-
tar de este ansiado centro. Agradecer 
la colaboración de la Consejería y la 
Delegación de Educación y su com-
promiso con Mijas, así como a los pa-
dres y madres del centro y a su ampa 
por su lucha para conseguir un centro 
digno para sus hijos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

ADIÓS AL COLE DE LATAS
MA
TH

Vuelta al cole

MA
TH

los colegios, en datos*

*Datos provisionales. fuente: concejalía de educación de mijas

MIJAS PUEBLo 

CEIP SAN SEBASTIÁN 
490 alumnos
Infantil: 141 // Primaria: 349

LAS LAGUNAS: 5.146 alumnos

CEIP LAS CAÑADAS 
976 alumnos
Infantil: 276
Primaria: 700

CEIP TAMIXA 
671 alumnos
Infantil: 197
Primaria: 474

CEIP EL ALBERO 
700 alumnos
Infantil: 232
Primaria: 468

CEIP INDIRA GANDHI 
596 alumnos
Infantil: 144
Primaria: 452

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA 
718 alumnos
Infantil: 226
Primaria: 492

CEIP MARÍA ZAMBRANO 
604 alumnos
Infantil: 218
Primaria: 386

CEIP LOS CAMPANALES 
530 alumnos
Infantil: 143
Primaria: 387

CEPR SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 
351 alumnos
Primaria: 351

infantil: 1.436 // primaria: 3.710
LA CALA: 1.825 alumnos

EEI LOS CLAVELES 
248 alumnos
Infantil: 248

CEIP GARCÍA DEL OLMO
588 alumnos
Infantil: 154
Primaria: 434

CEIP JARDÍN BOTÁNICO
459 alumnos
Infantil: 202
Primaria: 257

CEPR EL CHAPARRAL
530 alumnos
Primaria: 530

infantil: 604 // primaria: 1.221

ZONA RURAL

ER ENTRERRÍOS 
36 alumnos
Infantil: 12 // Primaria: 24

Nuevo colegio en marcha

• Hasta 36 aulas para alumnos de Educación 
Infantil y Primaria

• Sala de profesorado
• Despachos de dirección y jefatura de estudios
• Sala para la Asociación de Madres y Padres
• Secretaría, archivo y conserjería
• Comedor con cocina en offi ce, almacén y 

vestuario
• Zona exterior infantil de juegos
• Aula de música
• Pistas polideportivas, estacionamientos, 

huerto y zona ajardinada

ADIÓS AL COLE DE LATASADIÓS AL COLE DE LATAS
A la emoción de empezar las clases se suman los nervios de los estudiantes que acuden a un nuevo colegio. Más si cabe porque ya 
no volverán a estar en ‘latas’ o ‘caracolas’. Unos sentimientos que también experimenta el equipo docente. “Dar clase hoy en estas 
instalaciones supone una alegría inmensa, tener un colegio de verdad es emocionante después de tantos años en barracones, ya 
que allí se calaban las clases, si querías ir a un sitio cuando llovía te mojabas, en verano hacía mucha calor y en invierno mucho frío”, 
explicó Inmaculada Guerrero, tutora de Primaria de la clase 4ºE. “Vamos a ganar en comodidad y calidad y cuando esté del todo com-
pleto será estupendo con aula de música, salón de actos, comedor, pabellón de educación física, los patios...”, concluyó la profesora. 
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El alcalde de Mijas, Juan Car-
los   (C’s), en compañía de otros 
miembros del equipo de gobier-
no, visitó el pasado martes los 
trabajos de asfaltado que se han 
realizado, esta semana, en la calle 
Virgen de la Paz, en la zona de El 
Juncal.  Responden a la fi naliza-
ción de los trabajos de remode-
lación que se han llevado a cabo, 
en los últimos dos meses, en este 
importante vial y que suponen 
la “ejecución de una nueva red 

de pluviales porque la anterior 
era unitaria y ahora es separativa 
entre pluviales y fecales”, destacó 
el concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s). De hecho, según el alcalde, 
esta obra “viene a dar respuesta 
a una necesidad de la zona que 
era evitar las inundaciones que 
se producían como consecuencia 
de no estar separadas pluviales y 
saneamiento”. 

Nuevas actuaciones
En palabras del edil de Obras 
e Infraestructuras, “esta obra 
no termina aquí, continúa con 
la próxima que vamos a iniciar 
en calle Río Darro, que ya está 
adjudicada”, en la que se llevará 
a cabo una  remodelación inte-
gral con la renovación de la red 
de pluviales. De esta forma, las 
obras de Virgen de la Paz, que 
ahora terminan, y las de Río 

José Manuel Guzmán

Se unen a la remodelación de otros 
viales de El Juncal, permitiendo 
minimizar los riesgos de inundación 
en caso de intensas lluvias

Completan las obras 
de Virgen de la Paz

remodelación de calle Río 
Darro, otro de los anuncios

El futuro parking,
junto con la inminente 

“Es una apuesta conjunta del equipo 
de gobierno y Servicios Operativos 
para dotar de las mejores infraestruc-
turas posibles a los distintos barrios 
de nuestro municipio. Son respuestas 
a las peticiones de los vecinos” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Se ha ejecutado una nueva red de pluvia-
les porque la anterior era unitaria y ahora 
ya es separativa. Lo que se pretende es 
mejorar un punto negro que teníamos en 
esta zona de El Juncal, que producían 
inundaciones con lluvias intensas”

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

1

228.400 euros de 
inversión

La licitación contempla una inversión de 
228.400 euros, presupuesto sobre el que 
será necesario escuchar las ofertas de las 
distintas empresas presentadas.

2
RENOVACIÓN INTEGRAL

Las obras supondrán la renovación de la 
red de pluviales y saneamiento, lo que 
mejorará la evacuación de agua en caso 
de lluvias. Asimismo, se renovará la red de 
abastecimiento, de telecomunicaciones, de 
alumbrado público, de energía, así como el 
pavimento y mobiliario.

OTRAS OBRAS camino del albero

La actuación supone una inversión de 228.400 euros, anunció el edil de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín (C’s), y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses, 
en los que no solo se colocará un nuevo fi rme y mobiliario urbano, sino que se llevará a cabo 
una renovación de todos los servicios del subsuelo; red de pluviales y saneamiento separa-
das, redes de abastecimiento, telecomunicaciones, alumbrado público y de energía. “Si todo 
va bien y los procedimientos administrativos siguen su curso, lo más normal es que para el 
mes de octubre podamos iniciar los trabajos”, indicó Martín, quien recordó lo necesario de 
la actuación, ya que “esta vía se encuentra deteriorada y lleva bastante tiempo sin que se le 
preste la debida atención”. 

ANUNCIO DE 
NUEVA LICITACIÓN
El Consistorio publica en www.mijas.es la salida a licitación de la 
remodelación integral del tramo comprendido entre el CARE y Doña Ermita.

La colocación del nuevo fi rme en Virgen de la Paz se incluye en el Plan 
Municipal de Conservación del Asfaltado en la zona / Beatriz Martín.

Darro, se unirán a la edifi cación 
del futuro parking de El Juncal. 
“Es una buena noticia”, dijo el 
alcalde de Mijas, “estamos en la 
fase inicial de publicación de la 
redacción del proyecto, por lo 
que esperamos llevarlo a cabo el 
próximo año”.  Maldonado tam-
bién recordó la importancia del 
vial que conectará Camino de 
Santiago con Molino de Viento, 
el cual benefi ciará a calles como 
Montserrat, Virgen de la Cabe-
za, Virgen del Pilar y Virgen del 
Rocío, con una inversión próxima 
a los 315.000 euros. Todo ello, for-
mando parte de la remodelación 
y mejora del citado entorno del 
barrio de El Juncal. 
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La Concejalía de Servicios Opera-
tivos del Ayuntamiento de Mijas 
ha puesto en marcha esta semana 
la segunda fase del Plan de Con-
servación y Mantenimiento de 
Asfaltado llevado a cabo en todo 
el municipio. Los trabajos han 
comenzado en el barrio de Los 
Santos en Las Lagunas, concreta-
mente en la calle San Félix, a don-
de se desplazó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
el edil responsable del área, José 
Carlos Martín (C’s), para com-
probar el inicio de las tareas. 

“Nuestro objetivo es adecuar 
los viales para mejorar el tráfi co y 
la seguridad, tanto en los núcleos 
urbanos como en las urbanizacio-

nes. Seguimos en la misma línea, 
dotando de servicios y mejorando 
las infraestructuras para nuestros 
ciudadanos”, apuntó el regidor.

Este plan ha supuesto una 
inversión municipal de 300.000 
euros, de los cuales se van a eje-
cutar los 100.000 restantes para 
esta segunda fase. Durante los 
seis primeros meses del año, el 
municipio ha mejorado el asfal-
tado de numerosas áreas de los 
tres núcleos y, desde ahora, se 
va a proceder a la actuación de 
otras zonas que aún se encuen-
tran afectadas. “Nos encontramos 
en la calle San Félix, y a lo largo 
de la semana que viene se van a 
realizar trabajos en otras calles 
colindantes, como San Carlos y 
San Mario, para continuar des-

Micaela Fernández

Quedan 100.000 euros de inversión 
para este programa dirigido a mejorar 
los fi rmes de los viales deteriorados

plan de conservación

Los primeros seis meses del año 
se ha actuado en numerosas zonas 
de los tres núcleos, ahora el plan ha 
arrancado en el barrio Los Santos.

y mantenimiento

+ seguridad
Además de mejorar la estética, el 
objetivo del plan es dotar de mayor 
seguridad vial a las calles. 

Arriba, los operarios municipales 
trabajando en calle San Félix. Abajo, 
Maldonado y Martín conversan con 
una vecina / B.Martín.

Arranca la segunda 
fase del plan de 
asfaltado en el 
barrio de Los Santos

pués por otras zonas. Vamos a 
agotar el presupuesto asignado 
para este plan, para poner a punto 
los firmes que llevaban tiempo 
deteriorados”, indicó Martín.

El Consistorio va a contratar 
una empresa externa que apoye 
a los Servicios Operativos en los 
trabajos de señalización vertical y 
horizontal que se llevarán a cabo 

una vez fi nalice el asfaltado. “Que-
remos mejorar la seguridad de 
estos viales que con el paso de los 
años se encuentran en estado de 
deterioro”, concluyó el concejal.

Infraestructuras y Obras
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Comienzan los trabajos de 
remodelación en el Paseo de 
Andalucía de La Cala de Mijas
El equipo de gobierno también anuncia el inminente 
inicio de las obras en la calle Kennedy de Las Lagunas

Las máquinas se preparan para 
entrar, a partir de la próxima 
semana, en el Paseo de Andalu-
cía de La Cala de Mijas, con el fi n 
de emprender una remodelación 
integral de este vial, lo que supon-
drá contar, no solo con una calzada 
renovada, sino también con nue-
vas canalizaciones para  todos sus 
suministros. La obra, que contará 
con un plazo de ejecución de cua-
tro meses, arrancan coincidiendo 
con la fi nalización del verano.

Es una zona “que tiene unos 
problemas de evacuación de aguas 
pluviales, porque nunca ha tenido 
una red separativa”, dijo el edil 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), quien expli-
có que, además, la proximidad al 
mar hace, si cabe, más complejos 
los trabajos: “la actual separación 
de aguas pluviales y saneamiento 
se produce, en este vial, a través 
de un emisario submarino, por 
lo cual, para ejecutar esta obra 
hemos tenido que pedir autori-
zación”. De esta forma, el Paseo 
de Andalucía en La Cala de Mijas 
contará con nueva red de plu-
viales y saneamiento separadas, 

José Manuel Guzmán telecomunicaciones, alumbrado 
público, abastecimiento, energía 
eléctrica y telefonía, además de 
“una ordenación del tráfi co dis-
tinta a la actual”, añadió Martín. 
Remodelación que contará, en su 
acerado, con la solería caracterís-
tica del municipio y asfaltado para 

circulación de los coches.
En este sentido, el edil de Obras 

e Infraestructuras añadió que tras 
una licitación de unos 689.000 
euros, se ha adjudicado por unos 
421.000, lo que supone un ahorro 
de dinero público de unos 268.000 
euros.

Las Cañadas
Otra de las actuaciones que se 
pondrán en marcha en las próxi-
mas semanas, son las referentes 
a calle Kennedy en Las Lagunas, 
junto con sus adyacentes; calle 
Jaén y calle Miguel Márquez.

En palabras de Martín, esta 

renovación de todos
los servicios

Obras integrales
lo que conlleva la 
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ADJUDICACIÓN:
421.000 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN:
4 meses

DATOS TÉCNICOS

Paseo de Andalucía

ADJUDICACIÓN:
208.000 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN:
45 días

DATOS TÉCNICOS

ubicación

ubicación

Calle 
Kennedy

Paseo de 
Andalucía

Calle Fuente Adelfas

Calle Casabermeja

Calle Teba C/
 K

en
ne

dy

Las Lagunas

La Cala

calles Kennedy, Jaén y Miguel Márqu� 

LAS OBRAS

C/ Miguel Márquez

C/  

actuación “supondrá una remo-
delación integral de la zona, un 
área bastante deteriorada desde 
el punto de vista de la pavimen-
tación y el acerado”. En este caso, 
se repite el tipo de renovación 
de todos los servicios que ya se 
da en otras vías del municipio: 
redes de pluviales y saneamiento 
separadas, alumbrado público, 
telecomunicaciones y energía 
eléctrica, además del mencio-
nado pavimento y acerado. Para 
las calles Kennedy, Jaén y Miguel 
Márquez, con una adjudicación 
de 208.000 euros y un plazo de 
ejecución de 45 días, el ahorro 
respecto al presupuesto de licita-
ción es de 106.000 euros. Martín 
pidió paciencia a los ciudadanos 
por las posibles molestias ocasio-
nadas por las obras que se llevan 
a cabo en el municipio y recordó 
que sirven para “mejorar y poner 
en valor Mijas”.



L.D.  Se trata de la segunda acción 
formativa gratuita de carretilla 
elevadora que lanza la Concejalía 
de Fomento del Empleo. En esta 
ocasión, va destinada a 20 parados 
empadronados en Mijas y tendrá 
lugar  los días 25, 27 y 29 de sep-
tiembre. La edil del ramo, Laura 
Moreno (PSOE), explicó que, “tras 
el éxito que obtuvo el primero, 
volvemos a anunciar una nueva 
convocatoria”, ya que es un curso 

“muy demandado por los usuarios 
y que busca mejorar las opcio-
nes de acceso al mercado laboral”. 
Autoescuelas Urbano impartirá las 
clases. Su gerente, José Urbano, 
indicó que, “además de la parte 
teórica, cuenta con una parte prác-
tica que se impartirá en el polígo-
no Guadalhorce, dando lugar a un 
ejercicio bastante completo”. La 
fecha última para inscribirse es el 
22 de este mes.

L.D.  La Concejalía de Fomento 
del Empleo de Mijas, en colabora-
ción con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga (AJE), ha 
impulsado un curso diseñado para 
los empresarios de la localidad. El 
objetivo, mejorar la comunicación, 
la negociación y las ventas de sus 
empresas. El coach José Carlos 
Cosmes explicó tres puntos clave: 
“ser conscientes de que comunica-
mos constantemente y ver cómo lo 
hacemos, escuchar porque también 
forma parte de la comunicación 
y que todo vaya orientado hacia 
el objetivo empresarial que que-
remos alcanzar”. La concejala de 
Fomento del Empleo, Laura More-

no (PSOE), resaltó que estos talle-
res tienen como fi n “formar a los 
pequeños y medianos empresarios, 
pero también a la gente que está 
emprendiendo, hay que tener en 
cuenta que el CADE Mijas tiene 
3.000 usuarios, que están pensando 

en emprender un negocio y es muy 
importante la formación que tengan 
nuestros empresarios para posicio-
narse en el mercado”. ‘El precio del 
producto’ y la ‘Tienda Online’ son 
algunos de los próximos talleres 
que pondrá en marcha.

“Tras analizar las cifras de paro en 
Mijas y las iniciativas de empleo 
que ya se estaban desarrollando, 
detectamos la necesidad de poner 
en marcha planes específicos 
para los desempleados mayores 
de 40 años”. Así justificó la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), la necesidad 
de poner en marcha ‘Feliz 40’. 
En concreto, Moreno dijo que las 
cifras de paro de junio sitúan en 
un 63,9% el porcentaje de personas 
desempleadas que superan esta 

edad, siendo mayoría el porcentaje 
femenino: “Queremos hacer un 
guiño a las mujeres mijeñas; según 
estas cifras de junio, son 2.312 las 
desempleadas con más de 40 años, 
por lo que les animamos a que 
participen de este programa que 
seguro les reporta nuevas opor-
tunidades”. 

El programa, que será impartido 
por la empresa FelizMente, con-
tará con seis sesiones grupales: 
cuatro de atención individualizada, 
una individual para la elaboración 
y actualización del currículo, así 
como una última sesión grupal 
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Fomento del empleo

‘Feliz 40’ da nombre a esta oferta formativa, 
con 10 plazas, que se desarrollará del 5 
de octubre al 6 de noviembre

Un grupo de 20 desempleados de Mijas 
podrá acceder a este curso gratuito que 
tendrá lugar el 25, 27 y 29 de septiembre

Laura Delgado

“Es un programa muy similar a la Lanza-
dera de Empleo, una iniciativa que obtuvo 
un porcentaje de inserción cercano al 
80%, por lo que desde el área creemos 
muy positivo promover este tipo de 
medidas que benefi cian a los mijeños”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIÓN

medidas que benefi cian a los mijeños”

“Será muy práctico. Trabajaremos la 
confi anza y la autoestima, la capacidad 
para organizar metas y propósitos o el 
aprendizaje de herramientas para desa-
rrollar una búsqueda activa de empleo”

JUAN OROZCO
Coach FelizMente

FORMACIÓN

FORMACIÓN

Fomento del Empleo oferta un segundo 
curso de carretilla elevadora

Los empresarios dan un curso para 
mejorar la comunicación y las ventas

curso 
de
carretilla 
elevadora

20 desempleados mijeños
BENEFICIARIOS

25, 27 y 29 de septiembre
fecha prevista

inscripciones
hasta el 22 de septiembre

Centro de Fomento del Empleo
promo.desa@mijas.es
951 26 02 83

En el curso se puso de manifi esto la importancia de saber negociar / J.M.F.

Colabora la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga

sobre la búsqueda de empleo en 
redes sociales. Según su gerente, 
Juan Orozco, “será muy práctico” 
y “está enfocado a estos desem-
pleados, que suelen ser de larga 
duración”. Orozco destacó aspec-

tos a tratar como la generación de 
la confi anza y aumento de la auto-
estima, la capacidad para organizar 
metas y propósitos o el aprendiza-
je de herramientas para desarrollar 
una búsqueda activa de empleo.

un programa para mayores de 40 años
‘Fel�  40’
Fomentará la búsqueda activa 
de empleo y la inserción laboral

Parados mayores de 40 años
BENEFICIARIOS

Hasta el 26 de septiembre en el Centro de 
Fomento del Empleo en Las Lagunas, el 
Ayuntamiento o la tenencia de alcaldía de La Cala

inscripciones

Lanzan un programa de inserción laboral 
para desempleados de más de 40 años
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para voluntarios
El área de Voluntariado ha programado varios cursos gratuitos en 
colaboración con la asociación Diseño Social en Positivo. Faltan 
por celebrarse los cursos de los días 15 de septiembre y 6 de 
octubre. Todos se impartirán en el
edifi cio de Formación y Empleo

jornadas�formativas

info�e�inscripciones

15 de septiembre
De 16 a 21 horas

Metodología en materia de 
voluntariado

951 26 02 83

voluntariado@mijas.es

/voluntariadomijas

mijasvoluntad

Uno de los objetivos de la Conce-
jalía de Mercadillos, que coordina 
la edil Fuensanta Lima (PSOE), 
era regular la venta de artículos en 
mercados de segunda mano, tras 
dar a conocer hace unas semanas la 
ordenanza de mercado ambulante. 
“Por una parte, se va a hacer una 
ordenación administrativa, don-
de quede claro quiénes pueden 
acceder y siempre en igualdad de 
condiciones. Y por otra, dar una 
cobertura jurídica a quienes ins-
peccionan, con un reglamento en 
materia de sanciones para los que 
lo incumplan. Tampoco queremos 
que haya competencia desleal entre 
el mercado de segunda mano y el 
ambulante”, declaró Lima. 

Esta medida ha sido aprobada en 
la Junta de Gobierno Local, aun-
que para que la normativa entre 
en vigor deberá ser aprobada en 
el próximo pleno. La medida ten-
drá en consideración una serie de 
aspectos. Por ejemplo, según la edil 
“las autorizaciones se van a tener 
que renovar cada año, los vende-
dores van a tener que cumplir una 

serie de requisitos, entre ellos, que 
solo se puede vender artículos 
usados, nunca serán de primera 
mano  y no se podrá comercializar 
productos de  alimentación”. Lima 
también añadió que esta medida 
“le da seguridad a quien monta su 
puesto y a la administración que 
inspecciona”. 

La concejala de Mercadillos 
destaca que es la primera vez que 
Mijas contará con una ordenanza 
de estas características: “algo que 
es de competencia municipal y 
que no había ocurrido hasta aho-

ra. Cuando estuvo gobernando el 
Partido Popular primero montó 
el mercadillo, pero no lo ordenó”.

Una vez aprobada, la delega-
ción se reunirá con los colectivos 
implicados para estudiar el mejor 
emplazamiento para llevar a cabo 
esta actividad comercial, señala 
Lima. “Cuando esté regulada y 
aprobada la ordenanza, saldrán 
unas bases reguladoras especí-
ficas del espacio una vez que lo 
estudiemos con las asociaciones 
de mercado ambulante y con las 
personas que ahora mismo están 

montando el mercado de segunda 
mano para que puedan tener la 
mejor ubicación”, afi rma Lima. 

Actualmente, el mercadillo de 
segunda mano se encuentra ubi-
cado en la zona de Calypso. 

Luz verde a la ordenanza  que 
regula el mercado segunda mano
La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a esta 
medida, que deberá ser aprobada en el pleno de septiembre 

Jacobo Perea

VOLUNTARIADO

M.F.  La  Asoc iac ión  de 
Mayores de La Cala ya tiene un 
nuevo motivo para organizar 
una fiesta entre amigos. El 
próximo 2 de octubre, a las 
14:00 horas, el colectivo de 
jubilados organizará una 
comida con motivo del Día 
del Mayor en el propio Centro 
de Mayores, en pleno paseo 
marítimo caleño. El precio del 
almuerzo es el de siempre: 
gratis, para los socios al 
corriente de cuotas, y 8 euros 
tendrá que abonar el resto que 
quiera sumarse a esta fi esta en 
la que también habrá música 
y buen ambiente. El plazo 
para apuntarse es del 12 al 28 
de septiembre, en el horario 
habitual, en la propia ofi cina 
de la asociación de mayores.

El Ayuntamiento puso en marcha en mayo una campaña de captación de 
voluntarios dirigida especialmente a los menores de 35 años

Continúan los cursos de formación 
para jóvenes voluntarios

M.F. Hoy, viernes 15 de sep-
tiembre, a las 20 horas, ten-
drá lugar el primer concurso 
de pintura organizado por la 
inmobiliaria PMR Atlantis a 
beneficio de la Asociación 
de Discapacitados de Mijas 
(Adimi). En este concurso han 
participado usuarios del taller 
ocupacional, de la unidad de 
estancia diurna y los niños que 
han participado en la escuela 
de verano.

El ganador del concurso 
obtendrá una semana de vaca-
ciones en uno de los aparta-
mentos vacacionales que la 
inmobiliaria tiene en la Costa 
del Sol y será portada de su 
revista a nivel internacional.

Por otro lado, Adimi tam-
bién recuerda que el próximo 
23 de septiembre, a las 20:30 
horas, se celebrará su tradi-
cional cena benéfi ca anual en 
el Hotel IPV Beatriz Palace. 
El precio del menú será de 50 

euros y 30 para los niños. 
También se pone a disposi-

ción de los usuarios una fila 
0 (La Caixa ES81 2100 4101 11 
2200005827) y las reservas se 
pueden realizar en el teléfono 
952462110. Con la idea de pasar 
una noche divertida, además 
de la cena, habrá actuaciones 

de música y baile, así como un 
sinfín de sorpresas que siem-
pre le ponen un carácter más 
emotivo a esta celebración. 

Organizan hoy día 15 el 
primer concurso de pintura 
a benefi cio de Adimi

SOLIDARIDAD

Solo se podrán vender artículos usados y nunca de primera mano / Jacobo 
Perea.

Abierta la 
inscripción 
para el Día del 
Mayor de La 
Cala de Mijas

MAYORES

La Asociación de Discapacitados de Mijas 
también celebra el día 23 de septiembre su 
cena anual en el hotel IPV Beatriz Palace

la asociación Adimi a 
través de una fi la 0

También se
puede colaborar con

6 de octubre
De 16 a 21 horas

Discapacidad intelectual y 
del desarrollo. Conductas 

disruptivas y su intervención

solidaria

Mijas

para voluntariospara voluntarios
El área de Voluntariado ha programado varios cursos gratuitos en 

para voluntarios
El área de Voluntariado ha programado varios cursos gratuitos en 

para voluntarios
jornadas�formativas

voluntarios dirigida especialmente a los menores de 35 años

Ya sea en labores de cuidado y acompañamiento de personas, medio 
ambiente, limpieza o apoyo en emergencias, en Mijas son muchas las 

personas que dedican su tiempo libre a los demás 

M.F. Una de las grandes cualidades 
por la que se distingue a Mijas es 
por su amplio tejido asociativo. 
Numerosos colectivos del muni-
cipio luchan cada día por mejorar 
la vida de aquellas personas que 
tienen necesidades especiales, 
en el más amplio sentido. De ahí 
la importancia de que la red de 
voluntarios sea cada vez mayor y 
por eso la Concejalía de Volunta-
riado puso en marcha hace unos 
meses una campaña de captación 
de voluntarios dirigida especial-
mente a los menores de 35 años. 

Esta iniciativa surge, precisamen-
te, a demanda de asociaciones como 
Afesol, Adimi, Cudeca, Apaffer, Pro-
tección Civil, AFA, AFAM, la AECC, 
entre otros, que salen adelante en 
gran medida gracias a todas aquellas 
personas que dedican su tiempo a 
los demás sin pedir nada a cambio. 
Así, los interesados en asistir a las 
jornadas formativas pueden dirigirse 
a la Concejalía de Voluntariado, en 
el edifi cio de Formación y Empleo. 
Aún falta por impartirse dos cursos, 
uno hoy día 15 y otro el 6 de octubre.

además
Ya se han publicado las 
bases para la adjudicación 
de autorizaciones para la 
instalación de puestos de 
venta ambulante en Las 
Lagunas. Pueden consultarse 
en la web www.mijas.es

H o y,  v i e r n e s  1 5  d e 
septiembre, se inicia el 
plazo de solicitudes. Los 
interesados pueden recoger las 
solicitudes en el departamento 
de Mercadillos situado en la 
jefatura de la Policía Local o en 
la web municipal

Se van a adjudicar 14 
nuevos puestos de seis 
metros lineales, ocho de 
textil, uno de cerámica, uno 
de plantas y flores, dos de 
calzado y uno de artículos de 
regalo. También se adjudicarán 
tres nuevos puestos de tres 
metros lineales, dos de textil 
y uno de artículos de regalos 
durante 15 años prorrogables



*EN BREVE

El evento solidario se celebró el 29 de junio en las instalaciones 
de la Cala Resort. Desde la organización afi rman que se logró 
recaudar más de 10.500 euros, dinero que la Fundación Cudeca 
ha anunciado que destinará a la fi nanciación de la instalación 
de un nuevo sistema de aire acondicionado en el Centro de 
Cuidados Paliativos, esencial, explican, para mejorar la calidad 
de los cuidados así como de los pacientes que están atendidos 
en la Unidad de Ingresos. El colectivo agradece “el importante 
apoyo de La Cala Resort cuyos socios suelen colaborar en este 
tipo de eventos”, así como al resto de participantes.

La Fundación Cudeca destinará los fondos 
recaudados en la XXIII Copa CUDECA a un 
nuevo sistema de aire acondicionado.- 

El Servicio de Urgencias de Las Lagunas ha obtenido este 
reconocimiento tras realizar un proceso de certifi cación en 
conformidad con las especifi caciones y criterios estableci-
dos en el Manual de Estándares de Servicios de Urgencias 
y Emergencias, según explica el Distrito Sanitario Costa del 
Sol en un comunicado remitido a los medios.  Este manual es 
una herramienta de trabajo que les ayuda a analizar de forma 
sistemática su actividad y organización funcional, así como a 
establecer y revisar protocolos y procedimientos de actuación.
Entre los aspectos que se valoran en el proceso de evaluación 
se encuentran los derechos consolidados de las personas, la 
calidad de vida, los principios éticos y la seguridad del personal 
y los pacientes, entre otros puntos.

La Unidad de Gestión Clínica de Urgencias 
Las Lagunas obtiene la certifi cación de 
calidad en el nivel avanzado.- 

El Ayuntamiento de Mijas anun-
cia la salida a licitación públi-
ca del acuerdo marco sobre el 
suministro de plantas destinadas 
a la conservación de los parques 
y jardines y la ejecución de nue-
vas zonas verdes dependientes 
del Consistorio. El precio inicial 
se sitúa en 816.000 euros en un 
contrato a cuatro años que cons-
ta de cuatro anualidades.

En este sentido, el plazo de 
ofertas se mantendrá abierto 
hasta el próximo 26 de septiem-
bre, por lo que las empresas inte-
resadas pueden presentar sus 
propuestas estos días. De hecho, 
el concejal de Contratación, José 
Carlos Martín (C’s), destacó que 
“el sistema de contratos marco 

que el Consistorio tiene implan-
tado intenta mejorar la compe-
tencia y, sobre todo, la agilidad 
a la hora de poder realizar este 
tipo de actuaciones”. 

Asimismo, el Ayuntamiento 
recuerda que el pasado lunes 
fi nalizó el plazo para el contra-
to de suministro de macetas y 
otros materiales para trabajos de 
embellecimiento. Una licitación 
con la que se pondrá en marcha 
el plan de mejora estética que 
permitirá engalanar las calles 
con plantas. A tal efecto, Martín 
recordó que se trata de “un con-
trato plurianual a cuatro años y 
un precio de 170.000 euros”.

Por su parte, el concejal de 
Parques y Jardines, Roy Pérez 

A licitación el suministro de 
plantas para los parques y 
jardines del municipio
Las empresas interesadas en participar pueden presentar 
sus ofertas hasta el próximo día 26 de septiembre

Operarios de Renta Básica plantan un rosal en Doña Ermita / Archivo.

José Manuel Guzmán

une a la propuesta para 
el suministro de macetas 
y ornamentos, cuyo plazo 
se cerró el pasado lunes

El contrato se 

“En el pliego nuevo hemos podido 
añadir plantas de mayor tamaño 
por lo que la diversidad de arbustos 
y flores se amplía. Va a suponer 
un impulso para mejorar estética-
mente los tres núcleos urbanos a 
través del Plan de Embellecimiento 
Municipal”

ROY PÉREZ
Concejal Parques y Jardines (PSOE)

OPINIONES

“El sistema de contratos marco 
que el Consistorio tiene implantado 
intenta mejorar la competencia y, 
sobre todo, la agilidad a la hora de 
poder realizar este tipo de actuacio-
nes. El plazo de entrega de ofertas 
estará abierto hasta el próximo 26 
de septiembre”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Contratación (C’s)

(PSOE), ha puesto en valor las 
mejoras que suponen estos dos 
contratos marco en este sector. 
Según Pérez, “en el pliego nue-
vo hemos podido añadir plantas 
de mayor tamaño, por lo que la 
diversidad de arbustos y fl ores se 
amplía”. Además, sobre la salida 
del contrato de las macetas, el 
edil de Parques y Jardines desta-
có “el impulso que va a suponer 
para mejorar estéticamente los 
tres núcleos urbanos a través 

del Plan de Embellecimiento 
Municipal”.

De esta manera, está contem-
plada la compra de macetas de 
forja que van a embellecer el 
municipio, así como las de arcilla 
cocida. Habrá también macetas 
de madera para parques como 
El Esparragal y como Los Olivos 
y también algunas de hormigón 
para aquellas zonas donde se 
necesite una arboleda de mayor 
tamaño.

FOTO: DSCS.
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N.Luque. El suceso tuvo lugar la 
tarde del pasado lunes 11. La voz 
de alarma la daba un vecino de 
la zona, Francisco Moreno: “Vi la 
humareda y avisé al responsable 
y a los bomberos que acudieron 
rápidamente”, nos comentaba 
este vecino. Una vez alertados 
dos camiones de Bomberos Mijas 
se desplazaron hasta el lugar de 
los hechos, situado en la nave que 
Urbaser tiene en el polígono Los 
Perales. Hasta cinco camiones 
ardieron, tres de ellos resultaron 
calcinados y dos se vieron afec-
tados por las altas temperaturas. 

Las causas de este incendio, de 
momento, se desconocen. 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), se trasladó hasta 
la zona la misma tarde. “No hay 
que lamentar daños personales, 
aunque sí materiales. Tomaremos 
medidas para reponer el material 
dañado”, señaló el primer edil. En 
este sentido el regidor añadió que 
el servicio de recogida y limpie-
za viaria no se verá afectado, ya 
que Urbaser reestructurará los 
turnos y maquinaria para poder 
dar cobertura con su servicio al 
municipio. 

Arden cinco camiones 
en una nave del 
polígono Los Perales

SUCESOS

Servicios Operativos cuenta des-
de ahora con un nuevo furgón de 
carga para realizar sus tareas de 
una forma más cómoda y segura. 
Se trata de una Citröen Jumper 
de última generación y poco con-
taminante. De hecho, incluye un 
tanque de urea, un aditivo que 
reduce en un mayor porcentaje 
las emisiones de dióxido de car-
bono. Este modelo se caracteriza, 
además, por su amplitud. “Es un 
furgón industrial de los más altos 
de su categoría, que permite una 
mayor capacidad de almacena-
miento, lo que favorece el traba-
jo de los operarios”, explicaba la 
edil responsable de Parque Móvil, 
Nuria Rodríguez (C’s).

Según el Jefe de Ventas de 
Citröen Emcasa Fuengirola, Iván 
Bandrés, este modelo también 
destaca “por su mecánica firme, 
porque no suele dar problemas 
y por sus asientos ergonómicos”. 

Con este son ya 15 los vehí-
culos adquiridos en lo que va 
de año por el Ayuntamiento de 
Mijas para renovar el parque 
móvil municipal, compuesto 
por un total de 175 vehículos 
en propiedad más otros tantos 
en alquiler. En este sentido, la 
concejala especificaba que “en 
torno al 50 por ciento de estos 
vehículos tienen más de 15 años, 

de ahí la necesidad de su reno-
vación progresiva. Para esta últi-
ma compra se ha destinado una 
inversión de 21.900 euros. “De 
nuevo lo hemos hecho a través 
de la Central de Compras del 
Estado porque, al realizarse a 
nivel nacional, se reducen los 
costes y se agilizan los expedien-
tes de contratación”, concluía 
Rodríguez. 

El Ayuntamiento adquiere un 
nuevo furgón de carga para 
los operarios municipales
Con este son ya 15 los vehículos adquiridos por el Consistorio 
en 2017 para renovar progresivamente el parque móvil

El vehículo ya ha sido acondicionado para su uso inmediato / I.Pérez.

Irene Pérez

Tareas de extinción en la nave de Urbaser de Las Lagunas / J.M.Fernández.

I.P. La AV María Zambrano cele-
brará el 23 de septiembre su tra-
dicional verbena de convivencia 
en el parque lagunero que lleva 
este mismo nombre. Durante la 
jornada, que comenzará a las 12 
horas, habrá una barra con pre-
cios populares, música, actuacio-
nes, regalos y algunas sorpresas. 
El evento tendrá carácter benéfi-
co ya que, por segundo año, toda 
la recaudación se destinará a la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). 

Para la ocasión, se pondrán a la 
venta los llamados ‘tiques bené-
ficos’, que incluirán un plato de 
paella y una bebida por 3 euros. 
“Esperamos reunir un dinero 
generoso para que la AECC pue-
da usarlo en su día a día de ayuda 
a los demás”, señaló el presidente 

del colectivo, Sebastián Nieblas. 
La presidenta de la delegación de 
Fuengirola y Mijas de la AECC, 
Paula Casas, adelantó que esta 
donación “será muy importan-
te para que la asociación siga 
cumpliendo sus tres objetivos 
principales: atención al paciente, 
investigación y prevención del 
cáncer”. Según la edil de Parti-
cipación Ciudadana, Tamara 
Vera (PSOE), el Ayuntamiento 
de Mijas “también colaborará en 
esta cita solidaria con el montaje 
de las mesas y sillas necesarias 
para la celebración de la misma”. 
Igualmente, la vicepresidenta de 
María Zambrano, Rosario Cor-
tés, ha agradecido la “aportación 
desinteresada de muchos comer-
cios de la zona para que esta ver-
bena sea todo un éxito”.     

El parque María Zambrano 
acogerá el próximo 23 una 
verbena a favor de la AECC

SOLIDARIDAD

‘Hoy toca por ellos’ da nombre a este evento solidario que comenzará a 
las 12 horas y que tiene reservada muchas sorpresas / JM.Fernández.

L.D. La Asociación El Carro de 
La Escoba de Mijas ha querido 
agradecer la “inestimable ayuda” 
de numerosos comerciantes y per-
sonas que han colaborado con el 
colectivo para “engrandecer el día 
de la Patrona”. El pasado viernes 8, 
la agrupación engalanó la fachada 
de la casa número 2 de calle Carril 
con una lona de 3 metros con la 
imagen de la Virgen de la Peña 
y banderolas del mismo tamaño; 
además, antes del cortejo echó 
más de dos cajas de papelillos de 
seda y durante el mismo alrededor 
de 30 cajas de pétalos de diferentes 

flores, que fueron aportadas por 
numerosos vecinos y la Floristería 
Gonzaflor de Alhaurín El Grande. 
Han colaborado Gastrobar Alboka, 
Heladería Mihita, Restaurante La 
Taberna, Pub La Pesca, Almacenes 
San Antón, Bar Porras, La Taberna 
del Pintor, Tuk Tuk Spain, Cerraje-
ría y Aluminios Metalsol, Carlos 
Moreno, Lourdes Porras y el due-
ño de la casa de calle Carril, Terry, 
así como la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). Aparte, el colectivo 
tuvo el detalle de regalar más de 
1.200 estampas de la Virgen y 600 
aleluyas.

El Carro La Escoba de Mijas 
agradece la colaboración 
en el Día de la Patrona

EVENTOS

El colectivo, en colaboración con comerciantes y distintas personas, 
engalanó el principio de la calle Carril al paso de la Virgen con una lona 
de 3 metros con su imagen y ofreció una petalada / J.M.Guzmán.

M.F. Con motivo del Día Mun-
dial del Alzhéimer, que se cele-
bra el 21 de septiembre, la Socie-
dad de Cazadores de Mijas ha 
preparado su I Jornada de Con-
vivencia Solidaria a beneficio 
de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM). La cita será el 
16 de septiembre en la sede 
del colectivo, en el Cortijo Don 
Elías. El presidente del colecti-
vo cinegético, Lázaro Porras, 
explicó en la presentación que, 
entre otras actividades, “habrá 
una exhibición de tiro con arco y 
otra cetrera, también una expo-
sición de pintura”. Las activi-
dades comenzarán a las 11 de la 
mañana y se prolongarán hasta 
bien entrada la tarde. Desde 
las 20 h se han programado las 
actuaciones de los grupos de 
baile de la academia Expresión y 
de la academia Aprende y Baila. 
El plato fuerte será una velada de 
cante flamenco protagonizada 
por Ismael Tamayo y Paco Gil.  

Jornada de 
convivencia 
solidaria a 
beneficio de 
AFAM

SOLIDARIDAD



De vacaciones, como en casa

Micaela Fernández

AVOI elige un año 
más el Albergue 
de Entrerríos para 
su campamento 
de verano

M.F. Aprovechando su tradi-
cional estancia vacacional en el 
Albergue Municipal de Entre-
rríos, los usuarios de la Asocia-
ción de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental de la 
Costa del Sol (Afesol) disfrutaron 
el pasado día 7 de una tarde de 
música y poesía. “Fue una tarde 
muy bonita, en la que también 
hubo mucho humor”, explicó la 
organizadora del evento, María 
Bosán. Recitaron  poemas Mª 

Carmen Moreno, Merche Jimé-
nez, José Moreno, María Ramas, 
José González, Wilfredo Mon-
tilla, Alba L. Hervás, Mª Car-
men Tenllado, José González, 
Agustín Hervás y María Bosán. 
Pero, además, participó Rafael ‘El 
Cartero’, que puso la nota humo-
rística y los guitarristas Pepe 
Aguilera y Antonio García ‘El 
Lili’. En el público, unos 40 usua-
rios de Afesol que disfrutaron de 
un evento que seguro se repetirá.

Los usuarios de Afesol 
disfrutan de una tarde de 
poesías en el Albergue

COLECTIVOS

Los socios de Motoclub Fuengirola llevaron a los 
chicos en moto al Karting. Abajo, junto al edil de 
Mijas Hipólito Zapico y Juan Carmona / H.Z. y AVOI

En las imágenes, algunos momentos de la tarde de poesía / Afesol.Este año la temática de las vacaciones de 
AVOI en el Albergue ha sido el mundo del 
circo. Así que los chicos han disfrutado 
de cinco días a tope de magia y fantasía.

unos días
de ensueño

Desde que probaron hace años el 
Albergue de Entrerríos, repiten cada 
verano. Esta vez 50 niños del Mater-
no Infantil de Málaga, y 15 volunta-
rios, han participado en el campa-
mento de verano organizado por la 
Asociación de Voluntarios de Onco-
logía Infantil de Málaga (AVOI). “Los 
chicos disfrutan muchísimo de esta 
estancia, nos atienden maravillosa-
mente, nos sentimos como en casa 
y pasamos unos días de ensueño”, 
comentó el presidente del colecti-
vo, Juan Carmona. Durante cin-
co días los chicos participaron en 
numerosos talleres, actuaciones, 
piscina, deporte... y hasta hicieron 
varias excursiones. Una de las más 
recordadas, con la colaboración de 
Motoclub Fuengirola, fue al Kar-
ting del Centro Comercial Miramar. 
Sin duda, han sido unos días de 
descanso muy merecidos para los 
menores... y las familias.
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Redacción.  La Policía Local de 
Mijas ha intervenido dos armas de 
fuego, una larga y otra corta, en un 
turismo a la altura de El Higuerón 
tras una persecución que se inició 
en el Parque Acuático de la loca-

lidad pasada la medianoche del 
jueves 14. Una llamada a la Jefatura 
alertó de una situación anormal 
en un coche que merodeaba por 
dichas inmediaciones con las luces 
apagadas. Una patrulla se desplazó 

hasta el lugar, donde le dio el alto, 
momento en el que el vehículo 
emprendió la huida. Tras chocar 
con un bordillo y dañar uno de los 
neumáticos, el turismo en cues-
tión tomó la autovía sentido Málaga 

seguido por los agentes. Durante 
el recorrido, los ocupantes realiza-
ron maniobras agresivas e invadie-
ron diferentes carriles hasta que 
tuvieron que frenar bruscamente 
al embestir al coche policial.

El copiloto y el conductor se die-
ron a la fuga por el monte después 
de encañonar el primero a uno de 
los policías locales con un arma. 

Los agentes bajaron de la patrulla 
y les persiguieron a pie. Uno de 
los policías resultó herido cuando 
intentaba capturar a uno de los indi-
viduos y este le empujó para zafarse 
de él. El agente cayó y se golpeó 
la cabeza con una piedra, lo que 
provocó que se quedara sin apenas  
conciencia. El otro policía trató de 
capturar a los fugitivos pero estos 
se escaparon aprovechando la oscu-
ridad. En el coche se encontraron 
las dos armas. La investigación ya 
está en manos de la Guardia Civil.

Uno de los agentes resultó herido en la persecución tras 
intentar capturar al individuo que conducía el turismo

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local interviene dos armas de fuego tras una 
persecución desde el Parque Acuático hasta El Higuerón
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Risas, lágrimas de emoción, 
anécdotas y abrazos de 
agradecimiento. El día 13 

se vivió en La Cala de Mijas una 
tarde emotiva, de esas que queda-
rán para siempre en la memoria 
de los vecinos de este bello rincón 
marinero. El conocido vecino de El 
Limonar, Pedro Jiménez Huertas, 
presidente honorario de la Asocia-
ción de Vecinos de Santa Teresa y 
un hombre que ha dedicado toda 
su vida a mejorar el pueblo al que se 
trasladó muy joven para buscarse la 
vida, fue el encargado de descubrir 
la placa con su nombre en la calle 
en la que reside. “Hoy es uno de 
los días más felices de mi vida. No 
sé el tiempo que voy a disfrutar de 
la calle. Pero me iré con el orgullo 
de habérselo dejado a mis hijos y a 
mis nietos”, apuntó el homenajeado, 
quien, visiblemente emocionado, 
tuvo palabras de agradecimiento a 
la Corporación, a los vecinos y ami-
gos que le acompañaron; a quienes 
siempre estuvieron codo con codo 

con él luchando por La Cala, “uno 
solo no hace nada”, dijo, y, cómo no, a 
su familia y en concreto a su esposa, 
“quien lleva soportándome más de 
60 años y que para mí es la mejor 
esposa, madre, abuela y bisabuela”.

“Agradezco a la Corporación la 
unanimidad a la hora de aprobar 
esta propuesta que partió de la 
asociación de vecinos. Pedro es 
merecedor de este nombramiento. 
Ha dado mucho a La Cala y esto es 
lo mínimo que podíamos hacer”, 
expresó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien se 
refi rió a él como un “caleño ilustre”. 
“Ser mijeño por convicción y haber-
se entregado a su pueblo como lo 
ha hecho Pedro tiene mucho méri-
to”, expresó la primera teniente de 
alcalde, Fuensanta Lima (PSOE). 
Lo mismo opinó la concejala del 
Partido Popular Silvia Marín: 
“Pedro es un hombre referente en 
La Cala. Hay que reconocerle todo 
lo que ha conseguido. Para mí es 
como un abuelo y me alegro mucho 
por él  y por su familia por este 
reconocimiento”. Y, por supuesto, 
su familia también tuvo palabras 
de elogio hacia el protagonista. “Mi 
padre siempre ha sido un hombre 
solidario, humilde y trabajador”, 

Merecido 
homenaje a 
un caleño de 
corazón

En esta imagen, Pedro, visiblemente feliz, descubre la placa con su nombre 
que ya luce en la calle en la que reside con su familia / J. Miguel Fernández

“Pedro es muy merecedor de este 
reconocimiento, por su humildad y 
su implicación con el núcleo caleño. 
Para mí es un caleño ilustre”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos)

OPINIONES

“Mi padre siempre ha sido una perso-
na muy solidaria, siempre ayudando. Y 
hay mucha gente que ni siquiera sabe 
lo que mi padre ha hecho por La Cala”

MANUEL JIMÉNEZ
Hijo de Pedro

Homenaje a Pedro Jiménez

“Siempre digo que se puede ser mije-
ño de nacimiento o por convicción, 
que es el caso de Pedro, y cuando uno 
se entrega tanto, tiene mucho mérito”

FUENSANTA LIMA
Primera Teniente de Alcalde (PSOE)

La Corporación 
dedica una calle de La 
Cala a Pedro Jiménez 
Huertas, un vecino 
que ha dedicado su 
vida al desarrollo del 
núcleo caleño

fue aprobado por toda 
la Corporación tras una 

propuesta vecinal

El nombramiento

Micaela Fernández / J.M.F.

imágenes

1. En la fotografía, Pedro posa junto 
al alcalde y el resto de miembros del 
equipo de gobierno tras el descubri-
miento de la placa. 2. Pedro se hace 
también una fotografía con la junta 
directiva de la AV de La Cala. 3. En 
esta foto, con concejales del PP. 4, 
6 y 7. Junto a su familia 5. Y en 
esta imagen, Pedro se encuentra con 
vecinos y amigos de toda la vida. 

para el recuerdo

toda� na�vida
“Llegué a La Cala de Mijas el 2 de enero de 

1962. Soy de un pueblo de Cádiz, Alcalá de los 

Gazules. Cuando estaba arreglando los papeles 

para irme a Francia, solicitado por mi hermano 

que ya había ido un año antes, resulta que llegó 

un constructor de obra a mi pueblo buscando 

albañiles y peones para La Cala. No me lo pensé 

dos veces, porque me prometía dos años de 

trabajo...”. Así comienza Pedro Jiménez Huertas 

a relatar su historia y cómo fueron sus primeros 

años en su querida Cala de Mijas. Como él mis-

mo cuenta en su biografía, escrita de su puño 

y letra, llegó casi por casualidad. En principio 

por motivos laborales para dos años, pero lo 

cierto es que llegó hace ya 55 primaveras y 

tan intensa ha sido y sigue siendo su vida aquí, 

que hoy incluso puede presumir de que la calle 

donde vive en El Limonar lleva su nombre, como 

agradecimiento a toda una vida dedicada a 

mejorar su pueblo, que tan bien le acogió y por 

el que tanto ha luchado. 

Mientras trabajaba para el constructor don 

José Castillos allá por los 60, Pedro dormía junto 

al resto de peones en una “casa de campo vieja” 

que le dejaron, donde hoy está el Restaurante El 

Picoteo, como recuerda con todo lujo de detalles. 

Al terminar los dos chalets que le mandaron 

Presidente de honor de la AV Santa Teresa 
de La Cala desde el año 2009
Natural de Alcalá de los Gazules, Cádiz
83 años, jubilado
Casado con Antonia Jiménez, su insepara-
ble compañera 
3 hijos, 7 nietos y 3 biznietos
De profesión, albañil

construir, le salió más trabajo en Mijas, luego 

otra vez volvió a La Cala y, así, con la ayuda de 

unos y otros, “todas buenas gentes”, fue salien-

do adelante. En el 63 se mudó también al núcleo 

caleño su mujer, Antonia Jiménez, y los dos 

hijos que tenían entonces, Manolo y Carmen. 

(Años más tarde nacería Esperanza). Su patrón 

le dio “unos bloques de cemento y unas cuantas 

chapas de uralita” para que se construyera un 

“cuartillo” de 24 metros cuadrados para vivir 

frente a los chalets en los que trabajaba en la 

actual calle Benaoján. Y así, en tiempos difíciles, 

fueron pasando los años. En 1969, junto a un 

cura nuevo que vino a La Cala, don Rodrigo 

Cabeza Bellido, se creó una junta parroquial que 

duraría hasta el año 77. Empezaron entonces a 

producirse mejoras en La Cala. “Éramos un grupo 

de jóvenes que estábamos dispuestos a levantar 

el desarrollo de La Cala” cuando entonces gober-

naba el alcalde Miguel González Berral, explica 

Pedro. Se eligió a Santa Teresa como patrona de 

toda� na�vida

de Pedro se creó la 
primera asociación vecinal

Con el impulso

los caleños, se puso fecha a la feria, a la romería, 

llegó el agua corriente, se iban colocando tuberías 

de saneamiento y arreglando calles... 

Ya en democracia, en 1979, con el alcalde 

Antonio Maldonado, se creó la primera asociación 

de vecinos con Pedro como presidente, elegido 

por mayoría absoluta. “Éramos 30 socios, con una 

cuota mensual de 50 pesetas”. Llegó el teléfono 

a La Cala, se hizo la primera casa del médico, 

mientras se construía el colegio García del Olmo, 

se pusieron unas aulas prefabricadas porque no 

eran sufi cientes las plazas que había... Fue un 

trabajo “siempre en equipo, porque nadie puede 

ser ni presidente ni director ni nada sino tiene 

detrás un buen equipo”, opina Pedro, quien en el 

año 2009 fue nombrado presidente de honor de 

la asociación vecinal, siendo presidente Francisco 

Sepúlveda.“Y hoy con 83 años, quiero manifestar 

que aquí, en esta bendita Cala de Mijas, he forjado 

una gran familia, con 3 hijos, 7 nietos y 3 biznietos. 

Y si de algo tengo que presumir es de todo el 

trabajo que he hecho por el bien de La Cala y 

por la familia tan estupenda que he formado”, 

concluye este caleño de corazón. Un buen vecino, 

donde los haya, que aún hoy, a su edad, sigue 

siempre pendiente allí por donde pasa de cualquier 

“arreglillo” que haya que hacer.

de lucha y entrega a La Cala

Pedro Jiménez llegó a La Cala en 
1962 para trabajar como albañil. Eran 
tiempos difíciles, pero este hombre, 
luchador incansable, educado y ser-
vicial, logró salir adelante junto a su 
esposa y sus tres hijos. Hoy puede 
presumir de haber hecho mucho por 
este núcleo y por sus vecinos, que 
tanto le quieren.

dijo su hijo, Manolo Jiménez, quien 
agradeció a la Corporación esta 
iniciativa. “Estoy seguro de que no 
se han equivocado”, dijo. 

No todo el mundo tiene la suerte 
de disfrutar en vida de este tipo de 
homenajes. Pedro, a sus 83 años,  
buen vecino donde los haya, ahora 
puede seguir paseando por su queri-
da Cala con la satisfacción de haber 
hecho mucho por un pueblo que le 
acogió con los brazos abiertos hace 
ya 55 años. Nunca tuvo una vida fácil. 
Te lo mereces Pedro. ¡Enhorabuena!
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L.D. Una de las campañas de 
concienciación más importan-
tes de la Concejalía de Igualdad 

de Mijas es ‘No es no’, que busca 
prevenir la violencia sexual. En 
esta ocasión, con motivo de la 

Feria de Mijas Pueblo, celebrada 
del 6 al 10 de septiembre, ha cen-
trado el mensaje en el desarrollo 
de fiestas populares, donde se 
suelen dar casos de este tipo. 
Para ello, y en colaboración con 
la asamblea local de Cruz Roja, 
se instaló un stand en la zona de 
la feria de día, en La Muralla. Los 
voluntarios informaron a vecinos 
y turistas de la iniciativa y ade-
más se repartieron abanicos de 
otra campaña, la de ‘HeForShe’.

Laura Delgado

Igualdad 

Los policías locales 
asisten a un curso 
sobre los delitos 
de odio que 
padece el colectivo 
de lesbianas, gays, 
transexuales, 
bisexuales e 
intersexuales

La glorieta ubicada en la avenida de 
Andalucía, junto a la mutua de accidentes, 
será inaugurada como Rotonda de la 
Diversidad el viernes 15 a las 10:30 horas

La Concejalía de Igualdad organiza una conferencia 
para sensibilizar acerca de la situación de las 
personas transexuales

Los agentes de la Policía Local de 
Mijas se van a formar en diver-
sidad. Y es que la Concejalía de 
Igualdad y la Federación Andaluza 
Arco Iris están desarrollando un 
curso sobre los delitos de odio que 
sufre el colectivo LGTBIQ , que 
corresponde a personas lesbia-
nas, gays, transexuales, bisexuales, 
intersexuales y ‘queer’. “La gente 
sigue siendo reticente a denun-

ciar; en el caso de los inmigrantes, 
creen que los van a deportar”, ex-
plicó el presidente de esta fede-
ración, Gonzalo Serrano, quien 
indicó que “en España, según el 
Ministerio del Interior, solo se de-
nuncian el 10% de los delitos de 
odio, por lo que hablaríamos de 
15.000 casos al año”. Serrano des-
tacó que en el curso se va a expli-
car cómo el Código Penal refl eja 

los delitos de odio, las diferencias 
entre las personas del colectivo 
LGTBIQ , los casos de discrimina-
ción y la propia visibilización de 
gays y lesbianas dentro del cuerpo 
policial. “Deben de ver a los agen-
tes como profesionales, ciudada-
nos, personas tolerantes que están 
para ayudarles y defenderles”, con-
cluyó Serrano.

Por su parte, la concejala de 

Igualdad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), señaló que “la formación que 
van a recibir va destinada a ese co-
lectivo, quiénes son, cuáles son los 
delitos de odio o cómo dirigirse a 
ellos, porque las personas homo-
sexuales no llevan una etiqueta 
colgada, más bien hay que quitar 
la etiqueta de heterosexual que se 
atribuye por regla general a todo el 
mundo”.
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Espacio Municipal de Atención a la Dive� idad
concienciación

OPINIÓN

“Una de las líneas de trabajo del área 
está centrada en el colectivo LGTBIQ. 
Vamos a desarrollar jornadas, cursos, 
charlas e intervención jurídica y psi-
cológica. La sensibilización también la 
llevaremos a los centros educativos”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“Este colectivo es el que más denun-
cias por delitos de odio pone en 
España. Nos dimos cuenta de que la 
sociedad ha mejorado muchísimo y es 
muy tolerante, pero queda una parte 
importante que les sigue agrediendo” 

GONZALO SERRANO
Presidente Federación Andaluza Arco Iris

Pocos casos denunciados.- El Ministerio del Interior ofrece estadísticas de los delitos de odio 
desde 2013. Aproximadamente, una media de 1.500 de estos son denunciados al año en España, una cifra muy 
alejada de la realidad. Según el Ministerio, solo se denuncian el 10% de los que suceden / Beatriz Martín.

La Concejalía de Igualdad organiza una conferencia 

En colaboración con Cruz Roja, el área 
de Igualdad sensibilizó a vecinos y turistas 
sobre la violencia sexual en fi estas

La campaña ‘No es no’, 
en la Feria de Mijas

FIESTAS

Mar Cambrolle, presidenta de la Aso-
ciación de Transexuales de Andalucía 
Sylvia Rivera e impulsora de la Ley 
Trans de nuestra comunidad, será la 
encargada de impartir esta charla en el 
Centro de Formación y Empleo el 
21 de septiembre a las 17:30 horas. 
“Con esta iniciativa queremos ayudar a 
erradicar todos los comportamientos 
homófobos”, explicó la edil del ramo, 
Mari Carmen Carmona (C’s)  

Conferencia sobre los 
delitos de odio

Viernes 15 de 
septiembre

fecha

Avenida Andalucía, 
Las Lagunas

lugar

10:30 horas

hora

rotonda de la diversidad

Conferencia sobre los 

MAR CAMBROLLE
Presidenta Asociación de Transexuales de 
Andalucía Sylvia Rivera

Agentes formados en 
dive� idad

En la zona de La Muralla se instaló un stand donde se ofrecía información 
y se regalaban abanicos de la campaña ‘HeForShe’ / L.Benavides.

InauguraciónInauguraciónInauguración

av
. a

nd
al

uc
ía

presentación
del EMAD

Durante el evento, se presen-
tará oficialmente el Espacio 
Municipal de Atención a la 
Diversidad (EMAD). Ubicado 
en las dependencias de la anti-
gua tenencia de alcaldía de Las 
Lagunas, es un punto de informa-
ción, asesoramiento y atención al 
colectivo LGTBIQ. En breve, habrá 
más información sobre este 
espacio en la página web www.
mijasigualdad.es/diversidad. 



balance de las pasadas campañas

Laura Delgado

Coincidiendo con 
el inicio del curso 
escolar, arranca 
la campaña de 
coeducación en las 
etapas de Infantil y 
Secundaria

La Concejalía de Igualdad 
presenta una guía de 
lectura con 100 obras 
infantiles no sexistas 
destinada al profesorado 
de Infantil y Primaria

La coeducación es un concepto 
muy respetado actualmente dado 
los buenos resultados que está 
dando especialmente entre la co-
munidad educativa. “A pesar de la 
visibilización que existe en los me-
dios de comunicación sobre vio-
lencia de género e igualdad, aún 
queda mucho por trabajar y hay 
que hacerlo desde la escuela, sem-
brando una semilla que dé como 
fruto una sociedad más igualitaria 
entre sexos, más respetuosa y tole-
rante”, explicó la edil de Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Es por ello que desde el depar-
tamento se ponen en marcha cada 
año una serie de campañas de 
sensibilización y concienciación 
desde Infantil hasta Secundaria. 
Es más, para el presente curso 
escolar se ha editado una guía de 
lectura con 100 cuentos no sexis-
tas que se va a repartir entre el 
profesorado de Infantil y Primaria. 
La intención es que los alumnos 
los lean y después los trabajen en 
clase y fi nalmente se haga balance.

Formación en igualdad

Y además...

en las aulas

educación infantil

educación infantil educación secundaria

educación primaria

educación secundaria

Igualdad 
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en las aulasen las aulas

Dentro de la campaña ‘Si tú nos educas 
igual, seremos iguales’, dirigida a los 
alumnos de 5 años de Infantil de los 13 
colegios públicos, los escolares descubrirán 
en el primer trimestre este cuento donde el 
personaje principal es una pirata, un modelo de 
mujer aventurera, valiente, decidida, que rompe 
con los estereotipos de protagonista femenina 
de la literatura infantil tradicional 

La literatura infantil es uno de los 
recursos didácticos más impor-
tantes para la educación en la infan-
cia. Para evitar consensuar roles y 
estereotipos sexistas así como 
relaciones de desigualdad 
entre mujeres y hombres, 
presentes en cuentos y 
narraciones tradiciona-
les para niños y niñas, la 
Concejalía de Igualdad ha 
editado una guía de lectu-
ra en la que recomiendan 
100 obras no sexistas. Los 
títulos de la guía, la cual se 
entregará al profesorado de 
alumnos de 3 a 12 años, 
están agrupados por eda-
des, explicando la temática 
de cada título.

Este lema da título a la campaña que se 
dirige en el primer trimestre a los estudian-
tes de 14 y 15 años de Secundaria de 7 
institutos y que busca prevenir y detectar 
rasgos de violencia de género. Se trabajará 
con estas edades porque son en las que 
empiezan a darse las relaciones afectivas

‘La pirata trotavientos 
y su baúl de cuentos’

‘El amor no se mide’

827 alumnos de 5 años de los 13 
colegios públicos

destinatarios

625 estudiantes de 4º de ESO de 
los 7 institutos mijeños públicos

destinatarios

• Educar en igualdad en edades tempranas
• Erradicar roles de género de cuentos tradicionales
• Prevenir discriminación sexista
• Aprender a ver al otro sexo como igual

objetivos

• Prevenir y detectar violencia de género
• Aprender a rechazar la violencia en una relación
• Actitud activa de rechazo de conductas violentas
• Relaciones afectivas basadas en el respeto y la 

tolerancia

objetivos

‘El amor no se mide’‘El amor no se mide’

una guía de lectura infantil

de Infantil y Primaria
La literatura infantil es uno de los 
recursos didácticos más impor-

para la educación en la infan-
cia. Para evitar consensuar roles y 

“Una vez que los alumnos lean estos 
novedosos cuentos, podrán trabajarlos 
en asambleas en clase. La idea es ver 
cómo los aceptan y qué tenemos que 
seguir trabajando con ellos. Una psi-
cóloga también irá a los colegios para 
comprobar la evolución” 

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

Las campañas

Los resultados

2.900 estudiantes participaron durante el curso 2016/2017 
en las diferentes campañas de coeducación municipales

Se han desarrollado dos campañas

Según el departamento, se 
han obtenido “muy buenos 
resultados”

Las campañasLas campañas

Los resultadosLos resultados• Campaña pedagógica dirigida a 
alumnos de 5 años

• Se han favorecido 950 alumnos 
de los 13 colegios públicos 

• Se han hecho 34 talleres

‘el bosque de la igualdad’

1.- ‘el amor no se mide’
• Campaña para prevenir la violencia 

de género entre estudiantes de 4º
• Se han benefi ciado 625 chicos y 

chicas de los 7 institutos públicos
• Se han realizado 25 talleres

• Campaña contra la violencia sexual 
con estudiantes de 3º de ESO

• Dirigida a 500 estudiantes de los 7 
centros de Secundaria públicos

• Son 20 los talleres desempeñados

• Campaña sobre corresponsabilidad 
para alumnos de 5º y 6º

• Han participado 825 escolares de 
13 colegios mijeños 

• Se han desarrollado 33 talleres

‘vamos a medias’ 2.- ‘no es no’

95% de los alumnos de Infantil 
ha sabido apreciar el concepto

90% de los escolares de primaria 
ha asimilado los contenidos

85% de los alumnos de secundaria 
considera muy interesante lo 
aprendido, mientras que el 44% 
cree que sus conceptos han 
cambiado mucho y el 36%, bastante



Juventud

Más de 1.000 italianos han ele-
gido Mijas como su lugar de 
residencia. Son una comunidad 
activa, emprendedora, a la que 
le encanta compartir y divulgar 
su cultura y su gastronomía. Por 
ello, y como ya se hiciera con 
otros nueve países como Sue-
cia o Irlanda, el departamento 
de Extranjeros ha organizado el 
Día de Amistad con Italia. Será 
el 30 de septiembre. Muchas 
empresas italianas se han suma-
do a esta celebración, en la que 
se podrá degustar productos tí-
picos de este país, como pasta, 
pizza, prosecco o vino chianti y 
lambrussco. El acto central de la 
jornada será en el Mural de las 

a Rumanía

“Como buena fi esta italiana no puede 
faltar un Fiat. Vamos a traer un Fiat 500 
de este año y queremos conseguir un 
500 o 600 de los antiguos, para que la 
gente vea cómo han evolucionado estos 
modelos de coche”

DANIEL SÁNCHEZ
Fiat Torino Motor

Jorge Coronado

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

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

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

Destino

J.Coronado La Asesoría Juvenil 
‘Atrévete con Europa’ continúa 
coordinando proyectos de inter-
cambio en el marco de la Unión 
Europea. 

La siguiente experiencia será 
en Rumanía. Hasta el país de los 
Cárpatos viajará un grupo de 5 
jóvenes mijeños, de entre 17 y 
30 años, para participar, junto a 
otros jóvenes europeos, en un 
proyecto que versará sobre la 
exploración en la ciencia. 

El programa Erasmus+ fi nan-
cia el alojamiento, la comida y 
las actividades durante el pro-
grama.  Además, los cinco mi-
jeños que participan tienen una 
bolsa para gastos de 270 euros. 

Iasi es la segunda ciudad más 
grande de Rumanía. El grupo 

partirá hacia allí el 20 de sep-
tiembre y se quedará una se-
mana.

Nuevos horarios
Tras el verano, el área de Juven-
tud recupera su horario habitual 

de atención al público. De lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 horas 
y lunes, miércoles y jueves de 
17:00 a 20:00 horas. La Aseso-
ría  Juvenil ‘Atrévete con Europa’ 
será los lunes y los jueves de 
17:00 a 20:00.

de atención al público. De lunes INFORMACIÓN
Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’ 
Lunes y jueves de 17:00 a 20:00 horas
Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)
juventud@mijas.es - 952 58 60 60

Lunes y jueves de 17:00 a 20:00 horas

Mijas presenta el
Día de Ami� ad con Italia
Tendrá lugar el día 30 de septiembre en Mijas Pueblo y 
participarán varias empresas del país transalpino

“En Mijas viven unos 1.000 italianos 
censados, además de los que nos visitan 
como turistas. Por eso es importante la 
labor de integración con celebraciones 
como esta, que nos permiten conocer 
mejor su cultura y gastronomía” 

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

OPINIONES

“Hemos preparado una serie de núme-
ros de baile con música tradicional ita-
liana. Además, haremos un espectáculo 
muy especial con la Tarantella, que es 
la música nacional de la parte sur de 
Italia.”

MANUELA VERONESE
Academia de baile Fama

“Comenzaremos con un taller llamado 
‘Con las manos en la mesa’. Está diri-
gido a los niños, para que aprendan a 
manejar y preparar su propia masa y 
conozcan un poco más de la historia de 
la pizza italiana”

ANTONIA RICCARDI
Universidad de la Pizza Italiana

Sabado 30
DÍA DE AMISTAD CON ITALIA
12:00 h: Inauguración ofi cial de la celebración frente al 
Mural de las Naciones por parte del alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, y el vicecónsul Marcello Memolli, 
acompañados por representantes de la Cámera dei 
Dipùtati de Italia, la Cámara de Comercio, la Asociación de 
Residentes Italianos en España y de los colectivos ENIT y 
UNITA. Actuación especial de Cristina Frag, profesora de la 
ESAEM.
Tras la inauguración se podrán visitar los stands de los 
colaboradores con el evento, en los que se ofrecerán platos 
y bebidas típicos de Italia. Además habrá un taller de pizza 
para niños

día de amistad
con italia

Viernes 29:
18:00 h. Inauguración exposición de Loretta Ariani en la 
ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo. 

COLABORAN:
Consulado de Italia, Academia Fama 
de Manuela Varonese, Apoza S.A., 
Restaurante Negrini, Academia del Gusto, 
Restaurante La Pala d’Oro, Millegusti 
S.L., Astoria España, FIAT Tornino Motor 
Málaga, Inmobiliaria Blanca Real, 
Restaurante Valparaíso, Callo, Terrasolata, 
Carobbio, Genuinità, Universita della 
Pizza Italiana de Granada, Asociación Il 
Ceppo e Date Alighieri, Unitá Costa del 
Sol, Soroptimist International Costa del 
Sol, Ferrari Owners Club Andalucía, Club 
Motos Clásicas de Mijas 

12:30 h: Actuaciones en la plaza Virgen de la Peña
Academia Fama
Grupo de baile de Víctor Rojas
Grupo ‘Doble Juego’
Grupo ‘Senza Catene’
Sofía Monti y Gachi Rey - Tributo a Laura Pausini
Nataraha y Ghawazee
Además de las actuaciones habrá una exposición de body 
paint y peluquería
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Naciones, donde el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y el vicecónsul Marcello 
Memolli descubrirán una placa 
conmemorativa de esta celebra-
ción.

El responsable del área de 
Extranjeros, el edil Roy Pérez 

(PSOE), señala que “es impor-
tante la labor de integración con 
celebraciones como esta, que 
nos permiten conocer mejor su 
cultura y gastronomía”. Pérez 
invita a vecinos y visitantes a 
participar en esta celebración 
multicultural.

Un momento de la presentación / B.Martín.
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Todo empezó en una simple degustación de cervezas 
artesanas entre amigos, en la que Antonio Jiménez y Daniel 
Castro se sintieron atraídos por la posibilidad de crear su 
propia receta. Tres años después, aquella pequeña idea 
se ha convertido en la pasión de ambos por producir una 
cerveza de garaje única, ecológica, de aspecto agradable 
y matices que invitan a acompañarla con una buena carne. 
Es Tsunami, una ola de sabor al servicio de los amantes 
de la birra con personalidad

Todo empezó en una simple degustación de cervezas 

Mijas
Brewed100%Brewed

CUERPO
VOLUMEN ESTABLE
BAJA GASIFICACIÓN

ASPECTO
TOSTADO

TONOS AGRADABLES

AROMA
AFRUTADO CON

MATICES FLORALES

SABOR
INTENSO

AMARGOR SUAVE

“A Daniel se le da muy 
bien el tema de combi-
nar sabores, siempre ha 

sido un cocinitas”, dice Antonio 
Jiménez mientras explica cómo 
empezó todo, “con unas ollas, 
en mi casa”, añade. Eso fue hace 
tres años; hoy, ambos amigos han 
conseguido una receta personal, 
cargada de matices fl orales, agra-
dables, de tono dorado y cuerpo 
espirituoso. Una fórmula que lleva 
dentro mucho de las vivencias de 

estos profesionales de la hostele-
ría que ya han dado el salto a su 
pequeña fábrica de cerveza, en 
Las Lagunas.

“Tenemos un equipo bási-
co, sencillo pero efi caz para una 
pequeña tirada”, nos explica Anto-
nio, a quien le preguntamos por 
el secreto mejor guardado: “no 
hay, es cuestión de ir probando 
hasta dar con el sabor”, destaca el 
maestro cervecero, “porque todo 
infl uye, el tiempo de fermentación, 

la temperatura, el lúpulo”. 
Aún así el proceso es aparen-

temente sencillo; tres ollas, a tres 
alturas, conectadas entre sí. En la 
primera se calienta el agua a 80 
grados, pasa a la segunda, donde 
se mezcla con el cereal (cebada 
en este caso) molturado (grano 
abierto, no molido), una vez con-
seguido el mosto pasa al tercero, 
donde se le incorpora el lúpulo 
que va en caliente (hay otro tipo 
de lúpulo que se añade en frío). “El 

punto crítico es cuando pasa a los 
tanques de fermentación; el mosto 
pasa por un serpentín que lo enfría 
de 70 a 20 grados, temperatura a 
la que la levadura puede hacer su 
efecto”, continúa Jiménez. Es en 
estos tanques donde el mosto se 
transforma en cerveza durante dos 
semanas, momento en el que se 
produce la primera fermentación.

Después viene el embotellado 
o embarrilado y otros 14 días de 
fermentación (la segunda) antes 
de que la bebida sea apta para el 

consumo.  
Un proceso en el que Antonio 

Jiménez y Daniel Castro ponen 
corazón y paladar a partes iguales 
para que su proyecto cervecero, 
La Ola Brewing, llegue a las mesas 
más exigentes de la mano de su 
primera receta: Tsunami. El sabor 
de una idea con personalidad 
propia, la primera cerveza 100% 
mijeña que ya está disponible en 
más de veinte establecimientos de 
Mijas y Fuengirola y para su venta 
directa de fábrica.

www.laolabrewing.com

REPORTAJE: JOSÉ MANUEL GUZMÁN



Escuchar el testimonio de 
una madre que asegura que 
le robaron a su hijo nada más 

nacer es terrible. Es imposible no 
empatizar con una historia así. Ima-
ginar cómo puede ser el día a día 
de una mujer a la que, como dice 
Carmen Zambrana, le robaron “un 
trozo de su corazón que nunca se 
podrá reponer” es aterrador. Esta 
madre coraje, caleña de adopción, 
llamó a nuestra puerta para pedir 
que su historia no caiga en el olvi-
do. Y lo hizo, además, acompañada 
de otras tres mujeres, también de 
Málaga, cuya historia es muy simi-
lar a la suya. 

Zambrana lucha por encontrar 
a su primera hija, Juana Sánchez 
Zambrana, nacida el 17 de enero 
de 1966 en el hospital Carlos Haya 
de Málaga. “Tuve a mi hija perfecta-

mente. Estuve con ella hasta el día 
19, incluso llegué a darle el pecho. 
Pero se la llevaron de madrugada 
para que, supuestamente, yo pudie-
ra descansar después del parto y 
cuando pregunté por ella me dije-
ron que había muerto de una vacu-
na. En el hospital nos dijeron que 
la iban a enterrar en el cementerio 
San Rafael, vino el enterrador con  
una cajita negra con dos precintos 
y ni a mi marido ni a mí nos deja-
ron ver a mi hija. Decían que ellos 
se encargaban de todo”, recuerda 
Zambrana con amargura. “Tengo 
su partida de nacimiento, pero no 
de defunción. Así que consta en 
mi libro de familia pero no puedo 
darla de baja porque su supuesto 
fallecimiento no está registrado en 
ningún sitio”, añade paradójicamen-
te Carmen, que, junto a sus otros 
tres hijos nacidos posteriormente, 
no ha parado nunca de investigar, 
de momento sin resultados, qué y 
por qué pasó el supuesto robo de 
su primer bebé aquel fatídico 19 de 
enero de hace ya 51 años.  

A Josefa Vallesteros casi no le 
salen las palabras cuando tiene que 
volver a relatar su “dura historia”, 
como ella la describe. Asegura que 
también le robaron a su primer 
hijo, nacido en el mismo hospital 
el 26 de septiembre de 1978. “Nació 

Micaela Fernández

el cadáver de un bebé 
que no era mi hijo”

“Nos enseñaron

Como otras cientos de familias de nuestro país, estas madres de Málaga aseguran que le quitaron 
a sus hijos al nacer entre los años sesenta y setenta. Desde entonces luchan por encontrarles

Casos de bebés robados
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bien, tenía un lunar en la cara y otro 
en el cachete, como un antojo. Me 
encontré mal después del parto, así 
que se llevaron al niño al pediatra, 
después de que lo viera mi familia, 
para que yo pudiera descansar. Al 
despertarme en la habitación, con 
los pechos vendados, me dicen que 

mi niño está malito del corazón, que 
probablemente no iba a vivir y que 
había que operarlo urgentemente en 
Madrid”. Josefa asegura que trasla-
daron a su bebé a la capital española 
en ambulancia para ser operado. La 
abuela materna consiguió ir tam-
bién en la ambulancia. “Todo trans-

currió de forma muy extraña para 
mi madre, mi marido y mi herma-
na, que también se presentaron en 
Madrid, mientras yo seguía ingresa-
da en Málaga. Todo el rato querían 
intentar quitarles de la puerta del 
quirófano”, relata esta madre doli-
da. La cuestión es, aunque ella nos 

Josefa, Encarna, Carmen y Ana, 
cuatro hi� orias de bebés robados

Alumbra, un gran apoyo para los afectados
La Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados de 
Andalucía reúne a más de 2.000 afectados en la comunidad

De izq. a derecha.- Josefa 
Vallesteros, Encarna Jiménez,  
Carmen Zambrana y Ana Berrocal, 
en una visita a Mijas Comunicación, 
donde acudieron para denunciar el 
supuesto robo de sus hijos recién 
nacidos. Estas madres coraje piden 
a la justicia que se investigue y 
ayuda para saber qué fue de ellos.

¿Quiénes son?
La Asociación de Lucha de las Madres de Bebés 
Robados de Andalucía (Alumbra) nace en 2010.

Los casos
Solo en Málaga engloba a casi 200 familias y en 
Andalucía la cifra asciende a 2.000. Los casos 
se cuantifi can desde la Guerra Civil hasta 1987,  
cuando se cambió la Ley de Adopciones.

¿Qué piden?
Justicia, perdón público, reconocimiento 
del daño.

Contacto asoc.alumbra@gmail.com

relata su historia con todo tipo de 
detalles, que su hijo supuestamente 
falleció durante la intervención y 
que incluso en el hospital madrile-
ño llegaron a enseñarle el cadáver 
de un bebé que Josefa asegura que 
no era su hijo. “En mi libro de fami-
lia mi hijo consta como nacido el 26, 
pero registrado el 27 y fallecido el 
30, aunque supuestamente murió el 
28. Incluso a los 19 años le buscaron 
para hacer la mili como desertor”. 
En defi nitiva, un trágico puzzle con 
muchas piezas por encajar. 

Con la misma angustia convi-
ve Ana Berrocal. Su hijo nació en 
Carlos Haya el 18 de junio de 1975. 
“Estuve casi tres días de parto, pero 
mi hijo nació bien. Se lo llevan al 
nido porque dicen que se le había 
salido un hombro y al día siguiente 
nos comunican a mi marido y a mí 
que el niño estaba muerto porque 
había nacido con el corazón en el 
lado derecho. Tengo ecografías que 
demuestran que no fue así. Y en 
los papeles pone que falleció por 
asfixia. Mi historial también está 
perdido”, explica Ana, quien dice 
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Casos de bebés robados
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de los enterramientos... Es abso-
lutamente dudoso que haya habi-
do tantas inundaciones y tantos 
incendios como nos dicen en los 
registros. Hay hijos adoptados que 
constan como hijos biológicos. No 
somos tontos, a esta altura de nues-
tra lucha”, sentencia María Bueno, 
presidenta del colectivo y también 
madre de un supuesto caso de hijo 
robado el 24 de diciembre de 1981 
en un hospital privado de La Línea. 
“Las madres somos coherentes, 

no queremos criminalizar a nadie. 
Pero lo evidente es que nuestros 
hijos no están y que entonces están 
desaparecidos. Tendrá que ser todo 
el aparato del Estado el que pon-
ga las herramientas encima de la 
mesa para buscarlos. No merece-

mos menos”. 
La Asociación Alumbra Andalu-

cía nació en 2010. Desde entonces 
suman innumerables idas y venidas 
a registros, archivos, hospitales y 
cementerios. Hablamos de una tra-
ma que se ocupaba de arrebatar al 

“No pido venganza, solo encontrar a mi hija, 
porque me robaron un trozo de mi corazón”

BUSCO A MI HIJO

En Málaga hay constancia de al menos 200 casos de bebés robados. 
Uno de ellos es el de la caleña Carmen Zambrana. Su hija nació en 1966

están desaparecidos y tendrá que ser todo el aparato del 
Estado el que nos ayude a buscarlos. No merecemos menos”

“Es evidente que nuestros hijos

M.F. Carmen Zambrana recuerda con todo detalle 
lo que ocurrió a partir de las 8:45 horas del 17 de 
enero de 1966, cuando nació su primera hija, Juana 
Sánchez Zambrana, que asegura le robaron en el 
hospital Carlos Haya de Málaga. Acompañada por 
su inseparable segunda hija, Mari Carmen Sánchez 
Zambrana, esta madre caleña, marcada de por vida 
por aquel trágico suceso, nos reconoce que, aunque 
tuvo tres hijos más, hace ya 51 años “me robaron un 
trozo de mi corazón”. “Yo no entiendo de papeles 
ni de leyes, pero mi hija me está ayudando en la 

búsqueda de su hermana”. “Ya no sabemos dónde 
más acudir”, lamenta Mari Carmen, quien reconoce 
haber pegado ya en todas las puertas. Pero lo cierto 
es que esta familia, como otras tantas de nuestro 
país, ha logrado reunir un sinfín de documentos que 
siguen siendo insufi cientes para demostrar lo que 
ocurrió. Una historia de desesperación y de injusticia 
la de esta familia caleña que, no obstante, asegura 
Mari Carmen, seguirá luchando hasta el fi nal. “Yo 
no pido venganza ni nada, solo encontrar a mi hija”, 
sentencia la madre, con mirada agotada.

recién nacido a sus madres y entre-
garlo, supuestamente por dinero, 
a familias adineradas. Se servían 
de la confianza que entonces las 
familias tenían en el sistema, según 
aseguran desde este colectivo, para 
burlar la justicia y a las dolientes 
familias. En Málaga hay constan-
cia de al menos 200 historias de 
bebés robados; la mayoría, sino 
todas, han pasado por la Ciudad de 
la Justicia, pero han sido archivadas 
por haber prescrito. Ahora, según 
explicó Bueno en declaraciones a 
los medios, con la aprobación de 
la Ley de Memoria Histórica de 
Andalucía se abre una ventana en 
su capítulo de lucha por recuperar 
a sus hijos. Esta ley, que acumula la 
experiencia de casi 20 años de polí-
ticas de memoria por parte de la 

Junta de Andalucía, representa para 
estas familias la esperanza de poder 
reabrir sus casos, todos archivados 
excepto ochenta de La Línea de la 
Concepción, en Cádiz. 

La principal reivindicación de 
Alumbra Andalucía es que se eli-
mine la prescripción. Si se apor-
tan nuevas pruebas se podrán 
reabrir los casos, siempre y cuan-
do se incorporen documentos 
que arrojen luz. Así, al ser reco-
nocidos como víctimas del Fran-
quismo, al menos la justicia será 
gratuita y muchas madres podrán 
permitirse así, económicamente, 
seguir peleando por encontrar a 
sus hijos. 

En Málaga, las madres de los 
supuestos hijos robados se reú-
nen en la plaza de la Constitución 
el tercer viernes de cada mes para 
visibilizar su situación. “Tene-
mos que pedir ayuda en la calle”, 
reclama Berrocal. Justicia, perdón 
público, reconocimiento del daño... 
respuestas. Es lo que piden todas 
y cada una de las madres a las que 
le arrebataron sin escrúpulos el 
tesoro más preciado que una mujer 
puede tener. 

En la foto, las cuatro madres malagueñas en su intervención en el programa ‘Mijas Hoy’ de Mijas 3.40 TV al que acudieron 
para pedir que sus historias no caigan en el olvido. Junto a ellas, nuestra compañera María José Gómez / M.F.

mi hijo en 1975. Es una 
espina que tengo clavada”

“Me robaron a

que “tengo una espina clavada en 
mi corazón para siempre. Tuve a 
mi hijo con 23 años, era joven, pero 
no tonta”, sentencia esta mujer, que 
asegura que seguirá luchando hasta 
el fi nal para descubrir qué pasó.

Y, fi nalmente, recogemos la tra-
gedia de Encarnación Jiménez. 
Cuando se quedó embarazada de 
mellizos (un niño y una niña), ella 
ya tenía dos varones. A los seis 
meses y medio de gestación “qui-
sieron que tuviera a mis hijos por-
que decían que la niña venía muy 
pequeña y que probablemente iba 
a morir, pero me negué y aguanté 
hasta los nueve meses. Cuando lle-
gué al hospital me encerraron en un 
servicio diciéndome que no llamara 
ni nada, que ya vendrían a buscar-
me. A la hora y pico me llevaron en 
camilla, montaron un quirófano en 
la puerta del paritorio y me sacaron 
a la niña con forces. A los pocos 
minutos nació mi otro hijo, al que 
solo me dio tiempo de ver como se 
lo llevaban pataleando. Me dijeron 
que era un monstruo y que se lo 
tenían que llevar para estudiarlo. 
Nunca supe más de él ni hay cons-

tancia en ningún documento de su 
nacimiento”, especifi ca Encarna.

Perfi les muy parecidos
Como estas trágicas historias se 
contabilizan miles de casos de 
bebés supuestamente robados en 
nuestro país en plena dictadura 
franquista o en el aterrizaje de la 
democracia. La Asociación por la 
Lucha de Madres de Bebés Roba-
dos de Andalucía Alumbra suma 
más de 2.000 casos en la comuni-
dad. “Casi todas las historias tie-
nen un perfi l parecido. En muchos 
casos hay pruebas que dan fe de la 
desaparición de los niños. Inclu-
so se han abierto nichos que se 
encontraban vacíos. Los historiales 
clínicos de las madres han desapa-
recido, también los documentos 

y me robaron a uno. Solo 
me dio tiempo de verlo 

pataleando al nacer”

“Tuve mellizos

Las victimas se manifiestan en Malaga una vez al mes para pedir justicia
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

- 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

Además de estas actuaciones, 
los operarios de Renta Básica 
han continuado con el desbro-
ce de márgenes de la carrete-
ra de Mijas y el adecentamien-
to de Las Adelfas.

A estos trabajos se suma el 
mantenimiento, de forma con-
tinua, de las macetas de La 
Cala de Mijas y Mijas Pueblo.

Mantenimiento de la Senda Litoral

Mante

- Picar acerado y construcción de pasos de peatones para personas con movilidad 

Desbroce Cañada 
Gertrudis y perímetro 
de seguridad de 
casas colindantes

Limpieza de la avenida del Limonar en La 
Cala de Mijas

Limpieza y desbroce accesos a colegios

Limpieza de la avenida del Limonar en La 

- 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.
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limpieza viaria

Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones
Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredora 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

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 Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RE-
SIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCEN-
TES, BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

951 312 400
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

951 312 400951 312 400951 312 400951 312 400951 312 400951 312 400951 312 400951 312 400951 312 400951 312 400951 312 400
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:

C/ RÍO GENIL
C/ VIRGEN DEL PILAR

maquinaria

AVENIDA DE EL LIMONAR



Lourdes Burgos, concejala del 
Grupo Municipal del PP en el 
Ayuntamiento de Mijas, critica en 
una nota de prensa remitida a los 
medios “la parálisis” a la que, dice, 
el equipo de gobierno tiene “so-
metida el proyecto de construc-
ción del colector de aguas pluvia-
les del entorno de la glorieta Islas 
Marianas”. La edil recuerda que 
los trabajos se iniciaron en 2015, 
durante el mandato del PP, y que 
se vieron interrumpidos por la 
aparición inesperada de una línea 
eléctrica “que no estaba en los pla-
nos municipales”, señala Burgos. 

El PP añade que en marzo de 
2016 los concejales de Ciudada-
nos anunciaron que habían llega-
do a un acuerdo con la compañía 
eléctrica y que “iban a reiniciar las 
obras en junio de 2016, algo que no 
ha ocurrido”, apunta la edil popu-

lar. “Todo sigue igual de desastroso 
y ofreciendo una imagen pésima y 
un olor en ocasiones nauseabundo 
en la zona”, afirma Burgos. 

El PP también dice desconocer 
el punto en el que se encuentra la 
tramitación de las obras de remo-
delación de la rotonda Islas Ma-

rianas, un proyecto que se inició, 
apuntan los populares, durante 
el mandato del PP y que recibió 
el visto bueno de Fomento. “Con 
esta remodelación se pretende 
mejorar definitivamente la circu-
lación del tráfico en la zona y que 
tampoco parece tener fecha a la 

vista”, apunta Burgos. 

Respuesta municipal
Según el equipo de gobierno, en el 
ejercicio de 2015 “no existía con-
signación presupuestaria para este 
proyecto, por lo que hasta 2016 no 
se asignó una partida destinada a 

esta actuación”.  El ejecutivo ase-
gura que para poder ejecutar el 
desvío de esta línea tanto Endesa 
como el Ayuntamiento “tenían 
que esperar a que el Ministerio de 
Industria legalizara esta instala-
ción, trámite que ha durado 8 me-
ses y hasta el pasado 2 de diciem-
bre ambas administraciones no 
contaban con la resolución final”. 

Una vez ahí, el Consistorio afir-
ma que puso en marcha el inicio de 
los expedientes de contratación, 
tanto de Endesa para el descargo 
de alta tensión y la puesta de la 
nueva línea, como con la empresa 
adjudicataria de la posterior obra 
civil que se va a llevar a cabo en 
la rotonda. Así, y según el equipo 
de gobierno, “Endesa ha decidido 
finalmente ejecutar sus actuacio-
nes después del verano para evitar 
las altas afluencias de turistas en 
la Costa del Sol”. En este caso, esta 
línea administra a toda la Costa del 
Sol, por lo que “la empresa tiene 
que actuar en un momento en el 
que sea menos perjudicial para la 
mayoría de usuarios, ya que dejará 
sin electricidad a prácticamente 
toda la costa”. Desde el Ayunta-
miento afirman que “los trabajos 
comenzarán próximamente, ce-
rrando así el actual equipo de go-
bierno un proyecto enconado por 
el Partido Popular”.

Redacción

El PP critica la “parálisis” del proyecto 
del colector de aguas pluviales del 
entorno de la rotonda Islas Marianas 
Los populares mijeños también demandan información sobre en qué punto 
se encuentran las obras de remodelación de esta glorieta de Las Lagunas 

El PSOE de Mijas aplaude que la Junta 
bonifique el 99% de la matrícula para 
los universitarios que aprueben

POLÍTICA

Redacción. Los socialistas mi-
jeños, en una nota de prensa, 
valoran de forma “muy positiva” 
la medida impulsada por la Jun-
ta de Andalucía. “Permitirá a los 
universitarios beneficiarse de 
hasta un 99% de bonificación en 
la matrícula en caso de aprobar 
las materias”, aseguran desde el 
PSOE. 

“Esta medida nos sitúa a la 
vanguardia en materia de polí-
ticas que velan por la igualdad 
de oportunidades”, señala la se-
cretaria general de los socialistas 
mijeños, Fuensanta Lima. 

Desde el PSOE aseguran que 
se trata de “una medida compati-
ble con las becas y que supondrá 
que aquellos universitarios que 
aprueben todas las asignaturas en 
primera matrícula solo pagarían 
un año de carrera en Andalucía”. 
Una bonificación que “también 
será aplicable a los estudios de 
máster, ampliando aún más si 
cabe la apuesta de los socialistas 
por la formación y la igualdad de 
oportunidades”, según Lima. 

El PSOE mijeño afirma que 
“Andalucía ya se sitúa como una 
de las comunidades con las tasas 
universitarias más bajas, mien-
tras que en otras comunidades 
gobernadas por el Partido Po-

pular se dedican a subir estos 
precios, impidiendo a muchos 
jóvenes completar sus estudios”. 

Los socialistas celebran esta 
medida de la Junta de Andalu-
cía.  “Demuestra que otra forma 
de gobernar es posible, teniendo 
a las personas en el centro de 
las acciones y velando en todo 
momento por la igualdad y el 
acceso a la educación como ele-
mentos fundamentales en una 
sociedad democrática”, finaliza 
Lima.

Colector de aguas pluviales de la glorieta Islas Marianas /J. Perea.

Fuensanta Lima, secretaria general de PSOE de Mijas, junto a dos concejalas 
del Grupo Municipal Socialista / Archivo.

compatible con las becas
y también será aplicable 
a los estudios de máster

Es una medida
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Feria de Mijas Pueblo 2017

El 8 de septiembre es la jornada más importante 
de las fi estas. La mañana estuvo dedicada a la 
misa de la Patrona y a la feria de día

Muchos vecinos acudieron a la 
misa en honor a la Patrona. El coro 
de San Felipe Neri participó en este 
ofi cio religioso  que se ofreció en 
la parroquia de la Inmaculada, en 
el que también estuvo presente la 
Corporación, encabezada por el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Después, llegó el momento 
de la diversión en la feria de día. 
Las actuaciones y las barras se 
cerraron un poco antes, con moti-
vo de la procesión. En definitiva 
vecinos y visitantes lo pasaron 
en grande. Muchas personas se 
acercaron hasta la Muralla para 
disfrutar de la fi esta.

J. Coronado/ Fotos: L. Benavides

Una jornada dedicada a la Patrona

Bandas de música

viernes 8

Como cada año, las bandas de música que participaron en la procesión de la Patrona 
realizaron un pasacalles al que acudió mucho público. (1) Agrupación Musical de Las 
Lagunas (2) Agrupación Musical Veracruz de Campillos (3) Banda Musical de Nuestra 
Señora de La Paz Málaga 

2 3

Mucho público acudió al ofi cio religioso en honor a la Virgen de 
la Peña / L.Benavides

Una jornada dedicada a la PatronaUna jornada dedicada a la Patrona
El equipo de gobierno junto a la Patrona del 
municipio / L. Benavides

El día grande de
la Feria  de Mijas 

pasacalles

En la feria de día no falto el baile y la diversión. Todo el mundo lo 
pasó en grande / L.Benavides

1
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Madre de Di� , 
reina de Mĳ as
Los devotos de la Virgen de la Peña 
se dieron cita, el 8 de septiembre, para 
celebrar la onomástica de la Alcaldesa 
Perpetua de Mijas. Durante cuatro 
horas, la imagen de la Patrona recorrió 
en procesión las principales calles del 
pueblo hasta su ermita de El Compáspueblo hasta su ermita de El Compás

La Feria de Mijas vivió el pasa-
do viernes 8 su momento más 
importante. El programa de 
actividades hizo su tradicional 
paréntesis para acoger la cele-
bración de la onomástica de 
Ntra. Sra. Virgen de la Peña. 
Desde primera hora de la ma-
ñana, el repique de campanas 
anunciaba la solemne misa que, 
a las 11:30 horas, desde la parro-
quia de la Inmaculada, abrió 
los actos de la festividad local. 
Tras la feria de día, llegó el tur-
no para las bandas musicales 
de la VeraCruz (Campillos), La 
Paz (Málaga) y Las Lagunas, 
quienes protagonizaron un en-
cuentro en honor a la imagen, 
previa al paso por las calles del 
municipio.

Con puntualidad, a las 21:30 
horas, se abrían las puertas de 
la parroquia, en La Muralla, 
donde miles de feligreses y 
devotos de la Patrona aguarda-
ban para acompañar a la madre 
de Mijas por sus calles. Desde 
la Cuesta de la Villa, plaza de 

Textos: José M. Guzmán
Fotos: J.M.G. y M.Lacalle

la Cuesta de la Villa, plaza de 

Feria de Mijas Pueblo 2017
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El grupo de concejales con representación en el pleno municipal, casi al completo, estuvo 
presente en la procesión.

presidió la comitiva 
de la corporación

El alcalde de Mijas

la Constitución, avenida del 
Compás y calle Los Caños, 
de ahí hasta El Barrio y regre-
so por calle Coín, avenida del 
Compás, para recogerse en su 
santuario, la ermita que lleva su 
nombre, en torno a la 1:30 de la 
madrugada del sábado.

Una noche única, espera-
da por los mijeños y miles de 
devotos llegados 
de toda la Costa 
del Sol, que un año 
más, no quisieron 
perderse el paseo 
de la Alcaldesa Per-
petua en su paso de 
gloria por el muni-
cipio. Es momento 
de iniciar la cuenta 
atrás para 2018, en 
el que esperamos 
ser testigos de un 
nuevo calendario 
mariano que arran-
ca con el aniversario 
de la aparición de la 
imagen, a comien-
zos de junio, y el 
traslado hasta la parroquia, a fi -
nales de agosto, como preludio 
del 8 de septiembre.

El grupo de concejales con representación en el pleno municipal, casi al completo, estuvo 
presente en la procesión.

presidió la comitiva 
El alcalde deEl alcalde de

devotos llegados 
de toda la Costa 
del Sol, que un año 
más, no quisieron 
perderse el paseo 
de la Alcaldesa Per-
petua en su paso de 
gloria por el muni-
cipio. Es momento 
de iniciar la cuenta 
atrás para 2018, en 
el que esperamos 
ser testigos de un 
nuevo calendario 
mariano que arran-
ca con el aniversario 
de la aparición de la 
imagen, a comien-
zos de junio, y el 
traslado hasta la parroquia, a fi -

1. Las muestras de penitencia fueron constantes durante la procesión - 2. La representación 
de Juan y Asunción, los pastorcillos que hallaron la imagen de la patrona hace 431 años - 3. 
Rosa María Peinado, reina de las Fiestas - 4. Los hermanos Jesús, Diego y José Alarcón 
- 5. No faltaron las mujeres de mantilla - 6. La Agrupación Musical Las Lagunas - 7. Los más 
jóvenes, encargados del incienso / J.M.Guzmán.

1

2 3

4

5
6 7
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Tras bajar la Cuesta de la Villa, en la plaza 
de la Constitución, desde el balcón sobre 
el altar habilitado, el rapsoda Juan Manuel 
Sánchez dedicó una emotiva poesía a la 
imagen de la Patrona.

A la virgen de la Peña
Rimas en honor

El pueblo a los pies de su Virgen
Miles de devotos, mijeños y vecinos llegados de toda la Costa del Sol, 
abarrotaron las calles del pueblo para arropar a la Virgen de la Peña en una 
jornada marcada por la ausencia de quien fue su hermano mayor, Lázaro 
Jaime, fallecido en Semana Santa. Así fue su paso por las calles de Mijas.

Rimas en honor

Jaime, fallecido en Semana Santa. Así fue su paso por las calles de Mijas.

Tras bajar la Cuesta de la Villa, en la plaza 
de la Constitución, desde el balcón sobre 
el altar habilitado, el rapsoda Juan Manuel 

A la virgen de la Peña

Feria de Mijas Pueblo 2017

imagen de la Patrona.

Arriba a la izquierda: el capataz de trono, Cristóbal Alarcón (primer plano), contando con la 
ayuda de Francisco Roca a su paso por la Casa Museo. Arriba en el centro: hombres de trono 
en una de las paradas durante el recorrido.

Con una plaza de abajo repleta, Nuevo Día 
entonó su salve dedicada a la Alcaldesa 
Perpetua de Mijas.del grupo nuevo día  

Salve a la Virgen de la Peña

En su recorrido, desde los balcones los vecinos agasajaban a la Patrona inun-
dando las calles de pétalos de fl ores a su paso.

en calle carril  Lluvia de pétalosen una de las paradas durante el recorrido.
 a su paso por la Casa Museo. Arriba en el centro: hombres de trono 

“Todo ha salido perfectamente, todo 
como esperábamos. Aquí en el trono 
llevamos unas cien personas. Llevo 
sacando a la Virgen desde los años 60, 
como capataz desde hace ocho años”

CRISTÓBAL ALARCÓN
Capataz

OPINIONES

“Llevo 43 años sacando a la Virgen y 
solo he faltado un año, por la salud de 
mi madre, que estaba muy malita. Le 
pido que el año que viene vuelva a dar-
me el honor de sacarla”

PEDRO NÚÑEZ
Hombre de trono

“Tengo 83 y son muchos años acompa-
ñando a la Virgen. Hemos acompañado 
a la Patrona en todos los actos que ha 
habido, las novenas, en todo. La gente 
joven está haciendo un gran esfuerzo”

ANA LAVADO
Vecina

“Es el día grande de nuestra Patrona, 
lo que hay que destacar es el respeto 
con el que hay que ir, es nuestro día y 
hay que salir de la forma más ordenada 
posible en honor a Nuestra Señora”

FRANCISCO ROCA
Miembro de la hermandad

“Hacía 30 años que no la sacaba. De-
bajo del trono se vive de otra manera y 
quizás desde dentro, de forma más in-
tensa. Me quedo con mi pueblo entero, 
he disfrutado mucho”

FRANCISCO ALARCÓN
Hombre de trono

para un cierre de honor
Rincones emblemáticos

Llegando a la plaza de los Siete Caños.

Arriba: el trono entrando en la ermita de El Compás. 
Abajo: Jorge Leal adecenta la imagen tras la llegada 
a su santuario / J.M.G.

La Virgen a su llega-
da al Barrio Santana / 
J.M.G.
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muy intenso
Un fi n de semana

sábado 9

El encie� o más divertidoEl encie� o más divertidoEl encie� o más divertidoEl encie� o más divertidoEl encie� o más divertidoEl encie� o más divertidoEl encie� o más divertido

actuaciones

El Arrebato, Danza Invisible e Iguana Tango han sido los grupos que se 
han subido en el escenario de la caseta ofi cial de la Feria de Mijas. El 
público ha disfrutado mucho con sus conciertos

Ha sido una de las actividades 
más divertidas de la feria de 
día. El encierro infantil llenó 
de color las calles de Mijas 
Pueblo. Pequeños y mayores se 
lo pasaron en grande con este 
simpático recorrido que emula 
a los Sanfermines

Bailando en la Mura� a
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Pedaleando por la feriaPedaleando por la feriaPedaleando por la feria

domingo 11

Pedaleando por la feriaPedaleando por la feriaPedaleando por la feriaPedaleando por la feriaPedaleando por la feriaPedaleando por la feriaPedaleando por la feria
Más de 100 ciclistas de todas las edades participaron en 
el paseo en bici con motivo de la feria. El recorrido se realizó 
por las calles del centro histórico para terminar en el parque de 
la Muralla.

Siempre contigo

“Desde la Concejalía de Fiestas hacemos una valoración muy positiva de la feria. Estoy 
muy contenta con la acogida que han tenido las actividades del programa de fi estas 
entre los vecinos. Este año la programación ha estado pensada para unir tradición y 
modernidad. Queremos agradecer la colaboración de todos los mijeños para que la Feria 
de Mijas se haya desarrollado con normalidad y no se haya producido ningún tipo de 
incidente. Quiero hacer mención especial al trabajo que han realizado desde la Policía 
Local, Protección Civil, la comisión de fi estas y el equipo de la Concejalía de Fiestas 
durante toda la celebración”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

Disfrutando ha� a el último minuto

“Desde la Concejalía de Fiestas hacemos una valoración muy positiva de la feria. Estoy 
muy contenta con la acogida que han tenido las actividades del programa de fi estas 
entre los vecinos. Este año la programación ha estado pensada para unir tradición y 
modernidad. Queremos agradecer la colaboración de todos los mijeños para que la Feria 
de Mijas se haya desarrollado con normalidad y no se haya producido ningún tipo de 
incidente. Quiero hacer mención especial al trabajo que han realizado desde la Policía 
Local, Protección Civil, la comisión de fi estas y el equipo de la Concejalía de Fiestas 
durante toda la celebración”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

Del 15 al 21 de septiembre de 2017 33Eventos
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A través de sus diferentes medios, Mijas Comunicación ha llevado a todos los 
hogares el ambiente festivo que se ha respirado en la Feria de Mijas 2017. Para 
que los vecinos no se perdieran ni un solo momento de las fiestas, les contamos 
en directo todo lo que sucedió, con un despliegue especial para  la procesión 
de la Patrona el viernes 8



La cita literaria tuvo lugar en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, 
donde se congregaron muchos 
amantes de los libros para cono-
cer de cerca el trabajo de este es-
critor. José Antonio Moreno ha 
trabajado como arquitecto desde 
2005, compaginando su activi-
dad profesional con la docencia. 
Junto a su hermana, la también 
escritora Ana Belén Moreno, 
dejó su Vitoria natal para trasla-

dar su residencia a Málaga. Mo-
reno es autor, entre otros títulos, 
de ‘Seducida por su pasado’, una 
novela romántica cuyo personaje 
principal, Ashley Welles, oculta 
una misteriosa historia personal; 
de ‘Azúcar y Canela’, una historia 
de misterio ambientada a fi nales 
del siglo XIX; y de ‘Enciéndete 
para mí’, su último trabajo, una 
novela intimista y sensual de 
corte erótico que narra las aven-
turas de Heather Rothscill, una 
atractiva auxiliar de vuelo.  

Nueva convocatoria 
La presidenta de Ateneo Mijas, 
Rocío Bautista, recordó que el 
colectivo ya ha organizado cin-
co ‘Encuentros con arte’ con 
artistas como la ilustradora Lol 
Malone o la escultora Laura 
Medinilla y emplazó a los asis-
tentes a una nueva actividad del 
colectivo, una charla sobre par-
ticipación ciudadana que tendrá 
lugar el 22 de septiembre a las 19 
horas en la tenencia de alcaldía 
de La Cala.

Cultura34

J.C. Mijas se prepara este fi n de 
semana para viajar en el tiempo 
hasta 1810, justo a la época de la 
ocupación del pueblo por las 
tropas napoleónicas. Desde hace 
nueve años, la Asociación Histó-
rico-Cultural Torrijos 1831, en co-
laboración con el área de Cultura, 
organiza una recreación histórica 
de estos días que en esta ocasión 
se celebrará los días 16 y 17 de 
septiembre. 

Programación
Las actividades comenzarán el día 
16 con la llamada de alerta a los ve-
cinos sobre la llegada de las tropas 
francesas a Málaga. Será a partir de 
las 20 horas en la plaza de la Liber-
tad, frente a la Casa Museo. Desde 
allí se partirá hacia La Muralla en 
una comitiva iluminada con an-
torchas, donde se escenifi cará el 
aviso del alcalde a los habitantes 
del pueblo sobre la invasión napo-
leónica. El domingo 17, a las 12:15 
horas, comenzará la recreación de 
varios pasajes históricos en  el par-
que de La Muralla, seguido de un 
espectáculo fl amenco y un sorteo 
de premios entre las personas que 
vayan ataviadas de época.

Jorge Coronado

Ateneo Mĳ as n�  acerca a la 
obra de J� é Antonio Moreno
El escritor vasco participó el pasado jueves 15 en uno de los 
‘Encuentros con Arte’ que organiza este colectivo cultural

PATRIMONIO

Descubre la cultura 
de l�  n� aríes
J.C. Mijas continúa con la con-
memoración del 530 aniversa-
rio de la adhesión de Mijas a la 
Corona de Castilla cuando fue 
tomada por los Reyes Católicos. 
“Continuamos impulsando ac-
tividades para dar a conocer la 
historia de nuestro municipio 
como la puesta en marcha de 
exposiciones, conciertos y char-
las sobre la riqueza patrimonial 
e histórica de Mijas”, explicó la 
edil de Patrimonio Histórico, 
Fuensanta Lima (PSOE). “Son 
muchos los meses de trabajo 
empleados para poder ofrecer a 
vecinos y visitantes este amplio 
programa de actividades que 
se inició con la exposición ‘Mi-
jas Milenaria’ y que ha estado 

abierta al público hasta el pasa-
do 3 de septiembre”. 

La próxima cita será el 15 de 
este mes, 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 que 
tiene como objetivo convertir-
se en un referente de progreso 
y tolerancia entre las tres cul-
turas del Mediterráneo. Tras la 
presentación, María Isabel Ca-
lero, arabista y catedrática de 
fl amencología de la Universidad 
de Málaga, ofrecerá la conferen-
cia titulada ‘Sociedad y vida co-
tidiana en el reino nazarí’.

HISTORIA

Llega la novena edición de la 
ocupación napoleónica de Mĳ as

CharLa sobre participación ciudadana

patrimonio histórico de mijas

22 de SEPTIEMBRE // 19 h   tenencia de alcaldía de la cala

15 de SEPTIEMBRE // 19 h   ayuntamiento de mijas

15 de SEPTIEMBRE // 19:30 h   ayuntamiento de mijas

Segunda charla coloquio sobre participación ciudadana

Presentación de la Fundación Tres Culturas

Conferencia ‘Sociedad y vida cotidiana en el reino 
nazarí’ a cargo de María Isabel Calero, arabista y directora de 
la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Málaga

José Antonio Moreno
Vitoria, 1979. Escritor
Residente en Málaga, este joven escritor 
compagina su amor por las letras con 
su trabajo como arquitecto y profesor de 
Matemáticas. Ya ha publicado varios libros 
muy aclamados por la crítica
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ATLETISMO

Abierto el plazo de inscripción de las próximas 
carreras populares de Mijas 2017-2018
C.G. Una de las novedades de 
este año es que te puedes ins-
cribir por anticipado en las tres 
próximas carreras populares de 
Mijas. La primera de ellas es la del 
domingo 29 de octubre de 2017: 
los 5,5 kilómetros Carrera Urbana 
Restaurante el Torreón. Pero tam-
bién está abierto el plazo para las 
pruebas de los 10 km de Las La-
gunas y la Media Maratón Rural. 
Cabe mencionar que hay plazas 

limitadas y el precio es de 15 euros 
para las tres citas.  

La inscripción se llevará a cabo 
en www.dorsalchip.es. Si te ins-
cribes para la carrera del Torreón 
exclusivamente, el precio es de 8 
euros. La carrera partirá a las 10 
horas desde el Torreón de La Cala.

Para más información, tienen a 
su disposición la Oficina del Club 
Polideportivo Mijas en la Ciudad 
Deportiva.

C.G. El especialista en snow-
board cross y medalla de plata 
de los pasados mundiales de 
Sierra Nevada junto a Lucas 
Eguibar se metió en la final de 
la prueba celebrada en la esta-
ción argentina de Cerro Cate-
dral. Se clasificó el viernes con 
el decimotercer tiempo. 

El mijeño coincidió en esta 
prueba de clasificación con su 
compañero de selección Lu-
cas Eguibar pero, al colocarse 
en la zona delantera, evitó la 
caída que dejó fuera al vasco.

Ya en cuartos, se midió a 
otro de los favoritos, Pierre 
Vaultier, que entró en prime-

ra posición, seguido de cerca 
por Regino. 

Y en las semifinales, lideró 
toda la bajada, hasta el final, 
donde tuvo que cerrar su pase 
a la final con un salto espec-
tacular. En la final no encon-
tró su espacio pero el ‘rider’ 
local declaró que está “muy 
contento al ver que, tras la 
operación de hombro, vuelvo 
a estar con los mejores, no ha 
sido fácil, pero en las clasifica-
torias siempre he controlado 
mi posición en carrera, solo 
en la final me ha faltado estar 
un poco más en el grupo de 
cabeza”.

El próximo sábado 16 vuelve a las 
calles el baloncesto con el I Torneo 
Villa de Mijas de Baloncesto 3 con-
tra 3, organizado por la Diputación 
Provincial en colaboración con la 
Federación Andaluza de Balonces-
to y el área de Deportes de Mijas.  
La cita comenzará a partir de las 
seis de la tarde en el parque María 
Zambrano.

Pueden participar equipos mix-
tos, masculinos y femeninos, des-

de prebenjamines hasta veteranos. 
La delegación en Málaga de la 
Federación se mostró muy satis-
fecha de retomar esta actividad en 

Mijas después de muchos años. 
La concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), animó a toda la 
ciudadanía a que participe y, por 

supuesto, a los miembros del Club 
Baloncesto Mijas, a los que felicitó 
“por la gran temporada 2016-2017 
que realizaron”. Rodríquez asegu-
ró que “muchos de los equipos 
que van a participar en esta di-
vertida competición van a tener 
el sello propio de este club como 
arranque de temporada”. 

La inscripción se puede realizar 
en la web de la Federación: www.
andaluzabaloncesto.org/malaga/  
o bien una hora antes del inicio de 
la competición en el parque.

El primer torneo Villa de Mijas será el día 16 de septiembre 
a partir de las seis de tarde. El baloncesto puro en la calle.

Cristóbal Gallego

El delegado en Málaga de la Federación Andaluza, Ricardo Bandrés, y la edil de Deportes, Nuria Rodríguez /J. Perea.

Es sexto tras una gran jornada

Regino se mete en la 
final de la Copa del 
Mundo en Argentina

SNOWBOARD CROSS

Regino, contento con su resultado en Cerro Catedral (Argentina) / FEE.

pueden ser mixtos, 
femeninos y masculinos 

Los equipos

Baloncesto 3x3 en el 
Parque María Zambrano

Deportes36

TENIS DE MESA

Yanira Sánchez, campeona  
nacional con Andalucía
C.G. Yanira Sánchez se ha pro-
clamado  campeona del Torneo 
Interterritorial de Tenis de Mesa 
con Andalucía. Una prueba que 
se ha celebrado en León. Ahora, 
Yanira se prepara para defender 
a Málaga en el Campeonato de 
Andalucía de selecciones pro-
vinciales, que se va a disputar 

en Huétor Vega (Granada).
La jugadora del Club Atletis-

mo Mijas Tenis de Mesa no per-
dió ni un solo encuentro en esta 
prueba, pero las victorias no son 
algo extraño para este valor en 
ciernes del tenis de mesa local 
ya que viene de hacer cuarta po-
sición en Europa.

Yanira Sánchez junto al entrenador 
y jugador Miguel A. Tortosa / CTM.

Yanira Sánchez en el podio de la prueba del Interterritorial celebrado en 
León, prueba en la que venció en todos los encuentros / CTM Mijas.

Masiva salida de la prueba de La Cala de Mijas en 2016 /Archivo.



“En el primer partido, lo mejor ha sido 
el resultado para empezar bien y con 
confi anza, estoy contento”

ALE PÉREZ
Entrenador del 
Club Deportivo 
Cala Mijas

Del 15 al 21 de septiembre de 2017 37Deportes
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cala�mijas�
vs
torremolinos

El Club Deportivo Cala Mijas comenzó de la mejor for-
ma posible la competición ofi cial en segunda andalu-
za, donde lidera la clasifi cación junto a varios equipos 
con tres puntos. La victoria por 4 a 2 ante el Juventud 
de Torremolinos B fue trabajada.  

En el primer tiempo, hubo cierta igualdad en el te-
rreno de juego con goles para el conjunto caleño y el 
torremolinense, pero en la segunda parte el Cala Mijas, 
cuando se vio intimidado por el equipo visitante, sacó 
mano de la experiencia de jugadores como Salva, que 
ayudó al equipo con un gol olímpico desde el lanza-
miento de córner. También hay que destacar los dos 
tantos de Carlos, que desde posiciones retrasadas se 
incorpora con mucha efi cacia al ataque.  

Para Alejandro Pérez, técnico rojillo, “hay que me-
jorar en aspectos defensivos, pero para ser el primer 
partido estoy muy satisfecho con los chicos”.

Ahora hay que seguir puntuando en el desplaza-
miento al campo donde juega el Marbella United.

Pasion por el futbol
La primera jornada de la competición sénior de Candor, CP Mijas-Las Lagunas y Cala Mijas 
coincide con el primer partido del CD Mijas en casa, un fi n de semana con mucho fútbol

confi anza, estoy contento”

“Estamos muy contentos, hemos supe-
rado al rival y a nivel personal, con dos 
goles, también satisfecho”

CARLOS 
‘PIQUÉ’ 
Jugador del 
Club Deportivo 
Cala Mijas

goles, también satisfecho”

“No ha sido el Torremolinos de la pre-
temporada, hemos entrado tarde en el 
partido y de ahí el resultado”

DANIEL 
ALARCÓN
2º entrenador 
Juventud de 
Torremolinos

partido y de ahí el resultado”

“Nos ha faltado intensidad en el par-
tido y por eso nos han superado, creo 
que podemos aportar mucho más”

YULEN
Jugador del 
Juventud de 
Torremolinos “No podemos estar contentos por-

que nos ha faltado mucha inten-
sidad defensiva, nos han metido 
cinco goles en casa”

MARIO 
MERINO
Entrenador del 
Club Deportivo 
Mijas

mijas�vs� arrio

“El equipo ha trabajado bien y 
hemos podido sumar un punto, a 
la contra, en el segundo tiempo, 
hemos nivelado el partido”

MANUEL 
PAREJA
Entrenador del 
CD Barrio Ntra. 
Sra. Remedios

“Los jugadores estamos muy con-
tentos, incluso hemos podido ven-
cer en un partido complicado en el 
que hemos sido efi caces”

FRANCISCO 
HEREDIA
Jugador del 
CD Barrio Ntra. 
Sra. Remedios

El Club Deportivo Mijas dejó escapar dos puntos en los últimos instantes de su pri-
mer partido en casa el pasado domingo ante el Barrio Nuestra Señora de Los Reme-
dios, con el que empató a cinco goles. Pronto se vio que la concentración defensiva 
no era la apropiada con el primer gol de los de La Axarquía en el minuto 3 de partido.  
El ataque del Mijas sí que fue fl uido y Edu y Brandon remontaron en la primera media 
hora del encuentro. El empate volvía a poner el partido en unas tablas con goles que 
llegaban con una facilidad que hay que erradicar.

En la segunda parte, los goles del Mijas llevaron el partido a una parte fi nal de locos. 
El Mijas vencía por 3 a 2, 4 a 2, 4 a 3, 5 a 3 y en dos minutos, prácticamente en el 
descuento, dos tantos, el último de ellos de bella factura de Jesús, fi rmaron el empate. 
Decepción de la afi ción ante lo que creían que era un partido para sumar los tres pri-
meros puntos. Ahora habrá que trabajar duro en Ronda, domingo 17 a las 12:00 horas.

Empate a uno en el primer partido en la Ciudad De-
portiva de Las Lagunas del Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas ante el Club Deportivo Guadalmar. En la 
primera parte, la contienda estuvo más igualada pero, 
en la segunda, el equipo de Josemi disfrutó de varias 
ocasiones para ponerse por delante pero no se acertó 
en el remate fi nal; en el último minuto se complicó 
todo mucho con el gol en contra del equipo visitante 
y muy poco tiempo para remontar. Al fi nal, el gol del 
conjunto local hizo justicia y al menos se quedó en la 
Ciudad Deportiva un punto. 

Los autores de los goles fueron Damián, por parte 
del conjunto malagueño, y Lorca, de cabeza en el últi-
mo suspiro para Las Lagunas.

El equipo viaja el próximo domingo 17 a Sierra de 
Yeguas para jugar a las 18:45 horas con el objetivo de 
conseguir los 3 puntos.

“No hubiera sido justo haber perdido el 
partido en el último minuto, merecimos 
más en la segunda parte”

JOSÉ 
MIGUEL 
SÁNCHEZ
Entrenador CP 
Mijas-Las Lag.

más en la segunda parte”

“Tenemos que estar contentos con lo 
positivo del partido y mejorar en los 
aspectos que no han salido bien”

THOMAS
Portero del 
CP Mijas-Las 
Lagunas

aspectos que no han salido bien”

“Ha sido una pena que no hayamos 
cerrado el partido una vez que nos pu-
simos por delante, pero está bien”

GABRIEL 
ROMERO
Entrenador del 
CD Guadalmar

simos por delante, pero está bien”

“Físicamente estamos muy bien y esto 
nos ha permitido llegar al fi nal del par-
tido con fuerzas”

CARLOS 
ARELLANO
Jugador del 
CD Guadalmar“Pese a la derrota, nos llevamos 

unas sensaciones muy positivas 
porque sabemos que este equipo 
estará arriba y hemos competido”

STEVEN 
Jugador del 
Candor Club 
de Fútbol

“Me ha sorprendido gratamente 
el equipo de casa, serio y seguro 
que va a estar entre los mejores, 
mi equipo ha trabajado muy bien”

JUAN C.
ZUMAQUERO
Entrenador del 
CD Rincón 

“A nivel personal, con el gol, con-
tento pero más con los jugadores 
de mi equipo, que hasta el fi nal 
han luchado por la victoria”

ANTONIO 
RUBIO
Jugador del 
CD Rincón

El Candor Club de Fútbol cayó derrotado el pasado domingo 
en el campo anexo de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas.  
El uno a dos fi nal quizás no sea justo visto lo visto en el te-
rreno de juego. El Candor comenzó perdiendo por cero a uno 
pese a ser mejor durante al menos 30 minutos del primer 
tiempo y habiendo tenido un gol anulado y un más que po-
sible penalti a favor. El empate fue de Bryan en la segunda 
parte, en la que el partido pudo decantarse para cualquier 
equipo sobre el terreno de juego. Al fi nal, un error doble en el 
despeje en defensa de un saque de banda propició el rema-
te de Javi, que supuso la derrota por uno a dos. El próximo 
rival, Bonela, el sábado 16 a las 18:00 horas.

“En el primer tiempo hemos esta-
do bien, pero creo que ha habido 
un gol mal anulado y un penalti; 
en la segunda, mejor”

ARAGO 
Entrenador del 
Candor Club 
de Fútbol

candor�vs�rincon cp�mijas- as�la nas�
vs� adalmar



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
Calle Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

15/09/17
16/09/17
17/09/17
18/09/17
19/09/17
20/09/17
21/09/17

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 16
15-26ºC

Miércoles 20
18-25ºC

Domingo 17
17-25ºC

Lunes 18
16-25ºC

Martes 19 
18-24ºC

Del 15 al 17/9/2017
Plaza Constitución

(Lcdo. Leticia Jiménez)

Viernes 15 
18-30ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 4 al 10 DE SEPTIEMBRE de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 123

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 211

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 357

DILIGENCIAS: 20

VEHÍCULOS RETIRADOS: 28

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  8

INFORMES INTERNOS: 25

DENUNCIAS TRÁFICO: 9

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9

DENUNCIAS MUNICIPALES: 70

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

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN 9

DETENIDOS (2 por desobediencia, resistencia y atentado a los agentes) 2

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS 6

ACTAS ANIMALES RETIRADOS
VEHÍCULOS RECUPERADOS

2
4

Del 18 al 24/9/2017
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)



39MijasComunicación

Con la misma ilusión del primer 
día, el equipo de ‘Mijas Hoy’ regre-
sa a las pantallas de Mijas 3.40 TV 
el lunes 18 en riguroso directo de 
12:30 a 14:30 horas. Vuelve a condu-
cir este magacín matutino María 
José Gómez, quien nos ofrecerá 
cada día su mejor sonrisa para 
alegrarnos las mañanas de lunes a 
jueves. Como en la anterior tem-
porada, el programa incluirá sec-
ciones con profesionales que nos 
hablarán de temas de interés ge-
neral, de medicina, belleza, educa-
ción, sanidad... Habrá entrevistas, 
repaso a la actualidad de cada jor-
nada y, esta temporada, cobrarán 
protagonismo los reportajes socia-

Micaela Fernández

Tres, dos, uno... Todo listo para que 
comience una nueva temporada de ‘Mijas 
Hoy’. El magacín más variado de Mijas 
3.40 TV, que regresa de nuevo para llenar 
tus mañanas con entrevistas, reportajes, 
conexiones en directo... y mucho más

les. Si te pierdes el programa, pue-
des volver a verlo repetido cada 
día a las 14.30 y a las 19.30 horas y 
en televisión a la carta. Síguenos 
en www.mijascomunicacion.com 
y en las redes sociales. 

Una tele de tod�  y para tod� 

no te pierdas ‘Mĳ as Hoy’
18/09 12:30 h estreno de la segunda temporada

repeticiones cada día (a las 14:30 y a las 19:30 h)

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 
100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SúpER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT) CHILL-IN

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

TERRITORIMAC

Radio Mijas  107.7 FM   

M.F. Música, actualidad, agen-
da de ocio, entrevistas, crónicas, 
secciones... Sintoniza cada ma-
ñana Radio Mijas, en el 107.7 de 
la FM, para disfrutar de la me-
jor compañía. Cristina Luque 
y Cristóbal Martín de Haro 
vuelven a las ondas una tempo-
rada más con ‘Mijas Al Día’, tu 
mejor elección para empezar la 
mañana. Y ahora, con horario 
ampliado, de 8 a 11 horas. 

cada mañana 
contigo, de 8 a 11 horas, 

Cristina Luque y 
Cristóbal Martín de Haro

‘Mĳ as Al Día’, la mejor
opción para animar tus mañanas

MIJAS AL DÍA amplía su horariO
Sintoniza, de lunes a viernes, de 8 a 11 horas, el 107.7 FM 

y disfruta de la mejor compañía con el espacio matutino de Radio Mijas

Tras unas merecidas vacaciones de verano, regresa a las pantallas de Mijas 
3.40 TV toda la actualidad deportiva de la mano de Cristóbal Gallego. Los 
martes, a las 22:15 horas, y en repetición los miércoles a las 18:15 horas, pue-
des seguir de cerca la trayectoria de nuestros equipos locales, los resultados, 
las próximas citas y las anécdotas de los protagonistas. Ya el día 12 arrancó 
la temporada de ‘En Juego’, en su programa número 66, haciendo además un 
repaso a algunos de los eventos deportivos más destacados del verano. Con-
tacta con cgallego@mijascomunicacion.com y síguenos en redes sociales. 

Vuelve a la cancha el programa de deportes 
en juego. Todos los martes a las 22:15 horas, en Mijas 3.40 TV

María José Gómez presenta cada mañana 
el magacín ‘Mijas Hoy’ / M. Fernández.Regresa a nuestras

 pantallas    

Cristóbal Gallego presenta una 
temporada más ‘En Juego’ / M.F.

Además...

Radio Mijas  107.7 FM

opción para animar tus mañanasopción para animar tus mañanas

Sintoniza el 107.7 FM los viernes a las 20 horas

Presentado por Esteban Palomo, 
contador de historias y eterno soñador, convencido de que NADA ES CASUALIDAD

Estreno en Radio Mijas. Sábado 16 de septiembre. 23:00 horas

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

MISTERIO
 EN RED

Y si lo tuyo es el mundo Apple...
¡NO TE PUEDES PERDER... TERRITORIMAC!

Todos los viernes a las 20 horas
Presentado por Jaume Angulo

ESTRENO viernes 15 de septiembre

Tras las vacaciones de verano, 
Radio Mijas regresa esta temporada con las pilas recargadas.

Sintoniza el 107.7 de la FM. ¡Queremos acompañarte!



Agenda Semanal40

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 (Ctra. Mijas-Fuengirola)
Inscripciones para participar en el 

concurso canino a partir de las 11 
horas. Más información: 952 473 681 

Photofestival 2017
Del 8 al 12 de noviembre en el 

Teatro Las Lagunas
Más información en la página 

web www.photofestival.es

viernes 15

SÁBADO 16

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 juguetes y 
maquetas a cargo de Juan Torres 
Cuevas 

Casa 
Museo

Hasta el 25 
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

NO TE PIERDAS

Exposición de pintura en 
memoria de Anita Seifert

Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 28 de septiembre

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

EN TRAMITACIÓN

PRÓXIMOS EXPEDIENTES

- 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 presen-
tación 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 direc-
ción 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 presenta-
ción de oferta hasta el 29/09/2017.
- 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 depen-
dientes 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 Inter-
net - Plazo de presentación de oferta hasta el 16/10/2017.
- Exp. 0234 C.Sv. Redacción de proyecto de construcción de parking subterráneo en 
La Candelaria y El Juncal. - 27/09/2017.
- Exp. 0159 C.O. Obras de asfaltado de las urbanizaciones Peñablanquilla, Torrenue-
va, Jardín Botánico, Riviera del Sol V Fase y 
Riviera del Sol VII Fase. - 09/10/2017.

Exposición de Estudio ESSE
Se podrán ver propuestas y diseños de 
dicho estudio de arquitectura a través 
de la fotografía, pintura o el diseño

Centro Cultural de La Cala. 
Inauguración a las 20 horas

I Jornada de Convivencia 
Solidaria a benefi cio de AFAM

Organiza la Sociedad de Cazadores 
de Mijas

Desde las 11 horas en la nave de 
usos múltiples del Lagar Don Elías

DÍA
MUNDIAL

del
alzhéimer 

Actividades

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 horas

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 horas

22
de septiembre
Merienda de convivencia.

Reconocimiento voluntarios.
Exposición de trabajos usuarios y 

voluntarios.
Campaña ‘Juguetes Solidarios’.

18:30 horas

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 horas

Instalación de mesas informativas y 
petitorias en Fuengirola y Mijas Costa.

Carpas de la Memoria.
Plaza de la Constitución de

Fuengirola
10:00 horas

19
de septiembre

Taller  
‘Prevención de caídas’.

Enfermeras Distrito Sanitario en
el Centro Adolfo Suárez

11:30 horas

16 y 17 septiembre

Recreación de la ocupación 
napoleónica de Mijas

Sábado 16, 20 horas: Llamada 
de alerta a los vecinos sobre la 
llegada de las tropas francesas a 
Málaga. Plaza de la Libertad

Domingo 17, 12:15 horas. Inicio 
de la recreación de varios pasajes 
históricos en el parque de La Muralla, 
seguido de un espectáculo fl amenco 
y un sorteo entre las personas que 
vayan ataviadas de época

Conferencia ‘Sociedad y vida 
cotidiana en el reino nazarí’

Actos de conmemoración del 530 
aniversario de la toma de la localidad 
por los Reyes Católicos
Salón de actos del Ayuntamiento

19 horas: presentación de la 
Fundación Tres Culturas

19:30 horas: conferencia 
a cargo de María Isabel Calero, 
arabista y directora de la Cátedra de 
Flamencología de la Universidad de 
Málaga

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: 

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

A las 12 horas
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The programme 
is called ‘Feliz 40’ 
and will run from 
October 5th to 
November 6th

New job 
placement 
programme for the 
unemployed over 
40 years of age

SPANISH NEWS/13

SPANISH NEWS/20-21

Co-education 
campaign 
begins in 
schools
The Department for 
Equality completes its 
training activities with 
a course on diversity 
for the Local Police

The second phase of 
the asphalt plan and 
remodeling of Paseo 
de Andalucía have 
also now begun

The asphalting 
works on the  
Virgen de la Paz 
street have come 
to an end

NEWS/06

MIJAS CELEBRATES THE

PAGE 08
E

The residents enjoy the 

Classes begin.- The opening of the Indira Gandhi school in Las Lagunas has marked the beginning of the school year in Mijas, 
with 7,250 students divided between Primary and Secondary Education in the 14 schools in the municipality. The inauguration of the new 
school has meant the elimination of 10 prefabricated modules, which housed 22 classrooms and 550 children. The Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), thanked the departments for Education and Operational Services for the efforts made to ensure a start to the school year in 
the municipality in “normal and optimum conditions”. / Photo: Beatriz Martín SPANISH NEWS/8-9

Ciudadanos and PSOE celebrate 
one year as governing team

EDUCATION

The two parties take stock of these twelve months and assure that it has 
been a period of stability and great projects for Mijas NEWS / 02-04

  Mĳ as Fair with intensity Friendship Day with Italy
Find the best photos 
of the festivities to 
honour the �Virgen de 
la Peña� in this issue of 
Mijas Weekly PAGE 07

S

facing Napoleon’s troops

New term, new sch� l

mijas, a town alone 

E

  Mĳ as Fair with intensity  Mĳ as Fair with intensity
Find the best photos 

honour the �Virgen de 
la Peña� in this issue of 

  Mĳ as Fair with intensity
Find the best photos 

honour the �Virgen de 
la Peña� in this issue of 

On September 16th 
and 17th the French 
occupation of 
Mijas in 1810 will 
be reenacted

 New programmes
mijas comunicación

begins the new season on Mijas 
340 TV with Mijas International,   
‘Mijas Hoy’ and ‘En Juego’. Radio 

Mijas returns with the ‘Mijas al Día’ 
magazine programme and ‘Mi� erio 

en Red’ wi�  begin

The Foreigners Department of 
the Mijas Town Hall is 
organising the popular 
event dedicated to Italy 
on the 30th of September



02 Mijas News

Ciudadanos and PSOE 
celebrate one year as 
government partners
The pact signed between the two groups has already 
surpassed its fi rst twelve months. For both parties it has 
been a period of stability and major projects for Mijas

Jorge Coronado

The signing of the government 
pact between Ciudadanos and 
PSOE in September 2016 mar-
ked the beginning of a period of 
political stability for the muni-
cipality. Juan Carlos Maldona-
do (C’s) and Fuensanta Lima 
(PSOE), sealed this pact that 
was based on a programmatic 
agreement that included 50 
points to be fulfi lled in the pre-
sent mandate. 

For the mayor, “as there is no 
absolute majority, the political 
situation requires us to seek 
consensus with the other par-
ties. It is important that the di-
fferent political forces do their 
part to make the municipality 
work”.

The mayor said that this 
agreement “is not a pact see-
king power, but a pact of com-
mitments. We drafted a progress 
governance agreement with 50 
points. In this fi rst year, up to 50 
percent of these commitments 
have already been fulfi lled”.

For Fuensanta Lima, the main 
objectives of her party were ful-
fi lled when it sealed this agre-
ement: “When we signed this 

agreement, we had three ob-
jectives; to give stability to the 
municipality, for us to be trans-
parent with the residents and 
for public participation to be a 
reality”. 

The fi rst deputy mayor 
highlighted “the role played by 
all components of the gover-
nment team to achieve these 
goals”.

Achievements 
Establishing the regulations for 
citizen participation and the So-
cial Council as well as the tax 
review, which has allowed a sig-
nifi cant drop in municipal taxes 
and rates, are the most outstan-
ding performances in these 12 
months of coalition, which have 
also set the basis for several 
other important projects.

Other projects
The government team indicates 
that there are 14 more points 
included in their agreement in 
progress, such as the comple-
tion of the Coastal Pathway and 
its connection with Fuengirola, 
the creation of car parks in El 
Juncal and the Candelaria plot, 
the extension of the parking Vir-
gen de la Peña, the construction 
of a multipurpose building with 
a therapeutic swimming pool in 
Las Lagunas, the children’s in-
fant school in Mijas Village and 
the Pensioners Centre, after the 
Andalusian Government pled-
ged to subsidize up 80% of the 
spaces available.

“It is important that the 
different political forces 

do their part to make the 
municipality work”

Maldonado:

TOURISM

TRAINING & EMPLOYMENT

INFRASTRUCTURES

“This is not a pact seeking power, it 
is a pact of commitments. We dra-
fted a progress governance agree-
ment with 50 points. In this fi rst year 
50% of these commitments have 
already been fulfi lled”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“Our balance sheet is very positive. 
When we signed this pact we had 
three objectives; to offer stability to 
the municipality, to be transparent 
with the residents and to ensure pu-
blic participation”

FUENSANTA LIMA
First Deputy Mayor (PSOE)

INFRASTRUCTURES

TRAINING & EMPLOYMENT

The remodeling of several streets in the three urban centres, the recovery and rehabilitation of the Siete Caños’ 
Fountain, the project for the grand park of Mijas and the fi nishing of the stretch of the Coastal Path that will 
link Mijas with Marbella are just some of the important projects that have been or will be implemented by the 
Department for Infrastructure

Vocational guidance services, courses for the unemployed, business persons and entrepreneurs have been laun-
ched. In addition, the Basic Income Social Programme has been expanded, increasing the salary and training of 
the benefi ciaries.

Dynamizing one of the most important economic sectors for the municipality is another of the objectives of the 
government team. The implementation of the Strategic Plan for the Tourism Sector, attendance at international 
fairs such as FITUR and WTM and the project for the remodeling and reopening of Hotel Byblos are just part of 
the progress that has been made in this regard

The involvement of the residents in municipal life and transparency have been two of the constant aspects on 
which the government team has worked. Already, the regulation for citizen participation and the composition 
of the Social Council of the municipality have been approved and for the fi rst time in the history of Mijas, the 
municipal budgets will be participatory

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s) and fi rst deputy mayor, 
Fuensanta Lima (PSOE)  / B. Martín

by fi ve � ndamental aspects
A pact sustained

PARTICIPATION AND TRANSPARENCY

Government pact
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chronology

Government pact

one year of
political stability

12 months of work.- If something has characterized the fi rst year of the government agreement bet-
ween Ciudadanos and the Socialist Party, it has been the intense work that has been carried out by all eleven cou-
ncillors and the mayor at the head of their respective councils. Socialist spokesperson, Fuensanta Lima (PSOE), 
said: “It has not been easy, but based on the generosity and responsibility of both groups, we left our differences 
aside, to be able to approve these projects that our municipality so needs”. According to the mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), “We must continue to work, being ambitious and humble at the same time. It is not easy for two 
political parties to join forces, but in Mijas we have set an example, showing that politics must be at the service of 
the citizens”.  / Photo: Beatriz Martín.

2

FIRST CONFLICTS

JULY 2015

On July 7th, Maldonado withdrew Nozal’s responsibilities 
for the delegations of Beaches, Environment, Sanitation, 
Municipal Archive and Foreigners Department, due to 
“institutional disloyalty”. The pact was maintained after 
a meeting between both parties.  The Partido Popular 
councillors walked out of the plenary session on being 
informed of the withdrawal of powers delegated in Nozal, 
opening new discrepancies between C’s and PP.

1

THE MANDATE BEGINS

JUNE 2015

The Municipal Corporation had a government presi-
ded by Ciudadanos and composed by the fi ve cou-
ncillors of the ‘orange’ party and the 11 of the PP. 
Juan Carlos Maldonado (C’s) was invested as mayor 
and the former mayor, Ángel Nozal, was named fi rst 
deputy mayor. A joint commission between the two 
parties was in charge of ensuring compliance with 
the government pact.

3

FINAL RUPTURE

APRIL 2016

On the 26th of July, after 10 months of joint government, 
the pact was broken, among other reasons, “because - 
according to the mayor - the PP has been acting as op-
position for months”. In addition, the alleged irregularities 
detected by the audits carried out on municipal compa-
nies showed “different ways of understanding politics”, 
far removed from the principles of “transparency and 
democratic regeneration” contained in the agreement.

5

ONE YEAR SINCE THE C’S & PSOE PACT

SEPTEMBER 2017

After twelve months of government pact between Ciudadanos and the Socialist Party, 50% of the items included in the governance agreement have been fulfi lled and 28% 
more of the projects have been started. Juan Carlos Maldonado (C’s), mayor of Mijas and Fuensanta Lima (PSOE), fi rst deputy mayor, make a very positive assessment of 
the agreement and the year’s work by the government team, in which important projects have been promoted for the municipality, such as the creation of the regulation of 
civic participation or the social council. One of the most important achievements for the government team has been the fi scal reform, which has allowed a signifi cant drop 
in taxes and municipal rates.

4

C’S & PSOE, GOVERNING TOGETHER

The seven councillors of the Municipal Socialist 
Group were integrated into the government team 
with Ciudadanos after signing a governance agree-
ment based on 50 points based on transparency and 
citizen participation.

SEPTEMBER 2016
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GOALS ACCOMPLISHED
0 Debt The Mijas Town Hall has managed to reduce the 
debt in the municipal coffers to zero, becoming one of the fi rst 
municipalities of the province to clean up their accounts, this 
will mean that, at the end of the year, the Town Hall will have a 
29 million euro surplus to close the economic period

Tax reductions The Town Hall has reduced the 
Property and Real Estate Tax (IBI) by 5% and Capital Gains Tax 
(Plusvalía) to 22%. In addition, the Tax on Traction Vehicles has 
been modifi ed to subsidize non-polluting vehicles, other than 
internal combustion, electric vehicles and vehicles powered 
by solar energy, by 75% and many municipal rates have been 
reduced

tourism The Sectorial Bureau for Tourism has been reacti-
vated. In addition the Town Hall is elaborating the Strategic Plan for 
the Tourism Sector and the Strategic Plan for Commerce and has 
developed different campaigns to promote the sector in the most 
important fairs in the world

infrastructure  Many streets have been remode-
led in the three nuclei, as well as many other works aimed at 
improving accessibility to the municipality, in coordination with 
the Bureau for Mobility. Among the largest projects carried out, 
the old ‘Fuente de los Siete Caños’ Fountain has been remodeled 
and refurbished in Mijas Village

urbanisations The government team has taken on a 
great challenge, as is the process of receiving the municipal urbani-
sations. In addition, the services provided to these complexes have 
been increased through asphalting, cleaning and signposting sche-
mes and new playgrounds and canine parks have also been created

Beaches The Plan for the improvement of facilities, accessibility 
and fi xtures of the Mijas coast and the promotion of the Coastal Path 
have been put into action. The section that will link Mijas with Marbella 
has been offered for tender. In addition, the beaches of the municipality 
have obtained four blue fl ags for the fi rst time

citizen participation  The involvement of the 
residents in municipal life and transparency have been two of the 
constants on which the government team has worked. The regu-
lation for citizen participation and the composition of the Social 
Council of the municipality have already been approved and for 
the fi rst time in the history of Mijas, citizens will be able to make 
proposals regarding the municipal budgets
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town planning Mijas is committed to sustainable 
Town Planning. Initiatives are being carried out to adapt the 
General Plan to the ‘POTA’, and to achieve the approval of the 
detailed study of the Byblos Hotel plot. For the government team, 
this type of measures has allowed new investments to reach the 
municipality, such as the 200 million euros of British capital over 
the next ten years and the 60 million euros that the rehabilitation 
and development of Byblos would entail

parking The Town Hall is working on the Comprehensive Parking Plan for the 
entire municipality.  Among the initiatives, there are several projects that will see the light 
in the coming months, such as the extension of the Virgen de la Peña, La Candelaria and 
El Juncal parking areas

employment The salary and working conditions of the benefi ciaries of the 
Basic Income Social Programme have been improved. In addition, the Department 
to Promote Employment is organising courses and other training options to facilitate 
access to the labor market for unemployed persons
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Infrastructure & Works

The government team also announces the imminent 
start of works on Kennedy Street in Las Lagunas

As of next week the machines 
are preparing to start to work in 
Paseo de Andalucía in La Cala 
de Mijas, in order to undertake 
the complete remodeling of this 
road, which will mean not only a 
renewed street, but also new pi-
pelines for all supplies. The work, 
which will have a four month 
completion period, will start 
coinciding with the end of the 
summer.

It is an area “that has problems 
with the evacuation of rainwater, 
because it has never had a separa-
tive network”, said councillor for 
Works and Infrastructure, José 
Carlos Martín (C’s), who explai-
ned that, in addition, the proxi-
mity to the sea makes the work 
more complicated: “The current 
separation of storm water and 
sanitation is run along this road 
through an underwater network, 
meaning that in order to execu-
te this work we have had to ask 
for authorization”. Finally, Paseo 
de Andalucia in La Cala de Mijas 
will have a new separate network 
for rainwater and sanitation, tele-
communications, street lighting, 

José Manuel Guzmán general supplies, electricity and 
telephony and “the traffi c circula-
tion will also be modifi ed”, added 
Martin. The remodeling works 
will include the laying of the cha-
racteristic pavements in Mijas 
and asphalted areas for traffi c.

The councillor for Works and 

Infrastructure added that after a 
tender for about 689,000 euros, 
the works have been awarded 
for some 421,000, which means 
public savings of about 268,000 
euros.

Las Cañadas
Another of the works to be ca-
rried out over the coming wee-
ks are going to be on Kennedy 
Street in Las Lagunas, along with 
its adjacent streets; Jaén and Mi-
guel Márquez. 

In the words of José Carlos 
Martín, these works “will mean 
the integral remodeling of the 

renovation of all 
the services

Integral works
which will mean the 

AWARDED FOR:
421.000 euros

COMPLETION TIME:
4 months

TECHNICAL INFO

Paseo de Andalucía

AWARDED FOR:
208.000 euros

COMPLETION TIME:
45 days

TECHNICAL INFO

location

location

Calle 
Kennedy

Paseo de 
Andalucía

Calle Fuente Adelfas

Calle Casabermeja

Calle Teba C/
 K

en
ne

dy

Las Lagunas

La Cala

Kennedy, Jaén & Miguel Márqu�  streets

THE WORKS

C/ Miguel Márquez

C/  

area, an area that is quite deterio-
rated when speaking of the roads 
and the pavements”. In this case, 
we will be repeating the renova-
tion of all the services that has 
already been carried out on other 
streets of the municipality: sepa-
rate rainwater and sanitation net-
works, public lighting, telecom-
munications, electrical energy, as 
well as the aforementioned roads 
and pavements. In the case of the 
Kennedy, Jaén and Miguel Már-
quez streets, awarded for 208,000 
euros and with an execution pe-
riod of 45 days, the savings com-
pared to the bidding budget are of 
106,000 euros. Martín asked   citi-
zens to be patient because of the 
possible inconveniences caused 
by the works carried out in the 
municipality and he recalled that 
they all serve to “improve and in-
crease the value of Mijas”.

Works begin to remodel
Paseo de Andalucía in 
La Cala de Mijas
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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.

PRESENTATION OF THE
 FRIENDSHIP DAY WITH ITALY IN MIJAS

The presentation of the Friendship Day with Italy in Mijas, in press conferen-
ce took place last Tuesday in the Town Hall offi ces of La Cala, Mijas Costa. The 
Foreigners Department of the Mijas Town Hall is organising the popular event 
dedicated to ITALY on the 30th of September. This is the 10th edition of its 
kind and will be celebrated in Mijas village on the main square, from 12 noon 
to 6pm. This is part of a series of very successful Friendship Days that the de-
partment has organised with different countries such as Great Britain, Denmark, 
Germany, Netherlands, USA, Ireland, Finland, and more and is part of the activities 
programme of the Department to promote integration among the over 120 natio-
nalities that live in Mijas. 

The Vice-Consul of the Italian Consultate in Granada, Mr. Marcello Memoli and 
the Mayor of Mijas, Mr. Juan Carlos Maldonado will inaugurate the day at 12 noon 
with the unveiling of a plaque to commemorate this special day at the Mural 
of the Nations next to the Tourist offi ce in Mijas village. Representatives of the 
Italian Chamber of Commerce and associations such as Italian residents in Spain 
or ENIT and UNITA will also be present. Mrs. Cristina Farg, teacher at the Theatre 
School ESAEM will read a scene from “Romeo and Juliet”. The traditional Flag 
dance will be performed by the student dancers of Pop Academia Fama. The 
ceremony will be followed by a visit to the art exhibition of paintings by Loretta 
Ariani (Tourist Offi ce until October 12th).

The stands will open at noon, where visitors will be able to savour typical 
Italian cuisine and buy products to take away. Prosecco, Aperol Spritz, Chianti 
and Lambrusco wines are some of the most typical beverages that will be served 
with delicacies such as: Pizza, risotto, lasagne, tomato with mozzarella or stuffed  
focaccia. There will also be a representation of Italian businesses on the Costa 
del Sol and cultural associations with stands. A separate stand will offer a wide 
range of cheeses from Italy. Children can participate in a pizza workshop.

On stage there will be performances throughout the day from 1pm to 6pm. 
The programme starts with a homage to Italy and has been organised in co-
llaboration with Manuela Varonese from the Pop Academia Fama and different 
Italian artists and musicians of the Costa del Sol, such as the well-known Italian 
trio “Senza Cateta”. There also will be a fusion of Spanish and Italian folklore 
dances that will be presented by the Victor Rojas fl amenco group and the Fama 
Dance Academy. Last but not least there will be street parade/exhibition of the 
newest Fiat 500 model (brought by Fiat Torino Motor Málaga), Ferrari cars and 
Vespa motorbikes. The Foreigners Department of the Mijas Town hall would like 
to thank all participants and sponsors for their fantastic collaboration. For more 
information contact frd@mijas.es  or tel. 952 58 90 10.

More than 1,000 Italians have 
chosen Mijas as their place of re-
sidence. They are an active, enter-
prising community that loves to 
share and spread its culture and 
its gastronomy. Due to this, and 
as already done with other coun-
tries such as Sweden and Ireland,  
among others, the Department 
for Foreigners has organised the 
Friendship Day with Italy. Many 
Italian companies have joined this 
celebration, where typical pro-
ducts, such as pasta, pizza, prose-
cco, Chianti wine and lambrussco 
will be offered. The central event 
of the day will take place at the 
Mural of Nations, where the Ma-
yor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s) and Vice-Consul, 
Marcello Memolli will unveil a 
plaque commemorating the cele-
bration.

The person in charge of the 
Foreigners Department, counci-
llor Roy Pérez (PSOE), pointed 
out that “celebrations like these, 
which allow us to better know 
their culture and gastronomy, are 
important to promote integra-
tion”. Pérez invited residents and 
visitors to participate in this mul-
ticultural celebration.

“As in every good Italian festivity, a fi at 
could not be missing. We will bring a 
fi at 500 from this year and we want 
to get a fi at 500 or 600 of the original 
models, so that people can see how 
much these cars have evolved”

DANIEL SÁNCHEZ
Fiat Torino Motor

Jorge Coronado

“In Mijas there are about 1,000 Italian 
citizens registered, plus those who visit 
us as tourists. That is why integration 
projects, with celebrations such as this, 
are so important. They teach us more 
about their culture and gastronomy”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

OPINIONES

“We have prepared a number of 
dance routines with traditional Ita-
lian music. In addition, we will offer 
a very special show with ‘La Taran-
tella’, which is the national music of 
the southern part of Italy”

MANUELA VERONESE
Fama Dance Academy

“We will begin with a workshop 
called ‘Hands on dough’. It will be 
for children, to teach them how to 
handwle and prepare their own 
dough and know a little more about 
the history of Italian pizza”

ANTONIA RICCARDI
Universidad de la Pizza Italiana

COLLABORATORS:
Italian Consulate, Manuela Varonese FAMA Academy, Apoza S.A., 

Restaurante Negrini, Academía del Gusto, Restaurante La Pala d¡Oro, 

Millegusti S.L., Astoria España, FIAT Tornino Motor Málaga, Inmobiliaria 

Blanca Real, Restaurante Valparaiso, Callo, Terrasolata, Carobbio, 

Genuinità, Universita della Pizza Italiana de Granada, Asociación Il Ceppo 

e Date Alighieri, Unitá Costa del Sol, Soroptimist International Costa del 

Sol, Ferrari Owners Club Andalucía, Club Motos Clásicas de Mijas 

OPINIONES

Mijas celebrates the 
Friendship Day with Italy

Friday 29th
6 pm. Inauguraction of an exhibition by Loretta 
Ariani at the Tourist Offi ce in Mijas Village. FRIENDSHIP DAY WITH ITALY

12 noon: Offi cial opening of the Day in front of the Mural of Nations by the 
Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado and Vice-Consul Marcello Memolli, 
accompanied by representatives of the Chamber of Deputies of Italy, Chamber 
of Commerce Association of Italian Residents in Spain and of the ENIT and 
UNITA groups. Special performance by Cristina Frag, ESAEM professor.
After the opening, attendees can visit the stands set up by the collaborators 
with the event, which will offer typical food and drink from Italy. There will also 
be a pizza workshop for children
12:30 pm: Acts on the Virgen de la Peña Square
Academia Fama, Víctor Rojas Dance Group, ‘Doble Juego’, ‘Senza Catene’ Group, 
Sofía Monti and Gachi Rey (Tribute to Laura Pausini), Nataraha & Ghawazee. As well 
as the acts, there will be a body painting and hairdressing exhibition

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS 
VILLAGE, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

If you are interested in participating 
in these workshops they are held 
in the mornings on:

The workshops are FREE OF 
CHARGE. Just ask for the 
coordinator of each workshop 
where you can register. 

TUESDAYS
9:30AM to 11AM
Pensioners Centre (1st fl oor), 
Constitution Square, Mijas village

WEDNESDAYS
9:30AM to 11AM
Pensioners Centre (1st fl oor), 
Beachfront in La Cala

THURSDAYS
9:30AM to 11AM
Pensioners Centre (1st fl oor), 
C/ San Benjamin, Las Lagunas

For more information  contact the 
Foreigners Department by email 

frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

Councillor Roy Pérez with Katja Thirion and Fama Dance Academy / FRD 

Saturday 30th

 Friendship Day with Italy



Second hand market
San Rafael Industrial Estate
Sunday morningsExhibition 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

Friday 15th

SATURDAY 16TH

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
Village

Painting exhibition 
By Blas Cano

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 16th of October

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
 952589010 & email: frd@mijas.es

DON’T MISS

be visited until 

Exhibition by Estudio ESSE
It will show proposals and designs 
by this architectural study through 
photographs, paintings and designs

Cultural Centre in La Cala. 
Inauguration at 8pm

Ist Charity Gathering to raise 
funds for AFAM

Mijas Hunting Society
From 11am at the multipurpose 

building in Lagar Don Elías

WORLD 
alzheimer’s 

DAY

16th
of september

20th
of september

Inauguration  
Photography Exhibition 

‘Sigo siendo yo’ (I am still me)
 Fuengirola Town Hall

1pm

Round table
Act by the UED Adolfo Suárez Choir.
Screening of the  ‘te lanzo un beso’ 

campaign.
Antonio Lebrón prize awarding

Casa de la Cultura 
de Fuengirola

7pm

afa
Association of families 
of alzhéimer patients 
uengirola-Mijas costa

afaM
Association of families 
of alzhéimer patients

Mijas Village

21st
of september

25th
of september

Round table
Act by the UED Adolfo Suárez Choir
Screening of the  ‘te lanzo un beso’ 

campaign
Antonio Lebrón prize awarding

Branch Offi ces in La Cala
7pm

Installation of information and 
contribution  desks

in Fuengirola and Mijas Costa.
Memory Tents

Constitución Square in
Fuengirola

10am

19th
of september

Workshop
‘Fall prevention’

Nursing District in
the Adolfo Suarez Centre

11:30am

days 16th & 17th 

Reenactment of Napoleon’s 
occupation of Mijas

Saturday 16th, 8pm: 
The neighbours are alerted about the 
arrival of the French troops to Málaga. 
Libertád Square

Sunday 17th, 12:15pm. 
Reenactment of several historical 
moments in the Muralla Park, followed 
by a fl amenco show and a draw among 
those dressed in period costume

Conference ‘Society and daily 
life in the Nasrid kingdom’ (Sp.)

Acts to commemorate the 530th 
anniversary of the taking of the town 
by the Catholic Kings
Town Hall Assembly Hall

7pm: presentation of the ‘Tres 
Culturas’ (Three Cultures) Foundation

7:30pm: conference by María 
Isabel Calero, Arabist and director 
of the Chair of Flamencology at the 
University of Málaga

Flamenco Show
In Mijas Village: 

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

12 noon

  WHAT´S ON08

21st
of september

Installation of information and 
contribution  desks

in Mijas village 
Memory Tents

Open day at the AFAM Day Centre.
10am to 12:30 noon

22nd
of september

Harmony evening snack.
Acknowledgement to Volunteers.

Exhibition of works by patients and 
volunteers. ‘Solidarity Toys’ Campaign.

6:30pm

Activities
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