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En 2018, espera que 
se le conceda la 
titularidad de viales 
importantes como el 
de Camino de Coín

El consistorio 
solicita a la Junta 
la cesión de 
tres carreteras 
autonómicas 

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/14-15

Una treintena de 
establecimientos 
de playas de Mijas 
podrá legalizar su 
situación
El consistorio les da 
cobertura jurídica 
con la aprobación del 
artículo 135 del PGOU

Visitarán la costa en 
un viaje que aumenta 
de tres a cuatro días 
para responder a la 
demanda del colectivo

Abierto el plazo 
de inscripción 
para el viaje 
de los mayores, 
que irán a Murcia

ACTUALIDAD/04

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 45

 

PÁG. 5 PÁG. 10-11

A
Nuestra localidad se 
posiciona como uno de los 
municipios de la provincia 
con más banderas azules 
ondeando en su litoral

A

Playas de mijas,

PÁG.39

D

La gimnasia rítmica
invade La Cala de Mĳ asel destino de 1,5 millones
La gimnasia rítmicaLos ciudadanos decidirán

Mijas destina 44 millones 
a infraestructuras este año
Destacan 18 millones de euros para aparcamientos, cuatro para el hospital y ocho 
para una piscina en La Cala y un edifi cio multiusos en Las Lagunas ACTUALIDAD/02-03

INVERSIONES

TRADICIONES

Y muy participativas.- Mayo es el mes de las fl ores y las cruces, una tradición que el Ayuntamiento de Mijas quiere seguir 
fomentando. A demanda de los vecinos, la Concejalía de Fiestas ha puesto en marcha el I Concurso de Cruces de Mayo de Mijas, en el 
que han participado una decena de colectivos del municipio con el montaje de once cruces distintas. El Grupo Joven de la Hermandad 
Virgen de la Peña se ha llevado el primer premio (en la imagen), dotado de 300 euros. Las cruces de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno y de la Parroquia de Santa Teresa de La Cala han obtenido el segundo y tercer premio respectivamente, dotados con 200 y 100 
euros. EVENTOS /32-33.  Foto: Jacobo Perea.

Los vecinos podrán mandar 
propuestas del 15 de mayo 
al 15 de junio para decidir 
sobre las inversiones de los 
Presupuestos del año 2019 

garantía de calidad

PÁG. 29

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf Deutsch! 

‘Pinta y Enfoca’ 

2018

posiciona como uno de los 

Coloridas cruces de mayo

El domingo 13 más 
de 280 gimnastas de varias 
provincias andaluzas, 80 de 
ellas del club local, participan 
en el Torneo de Mijas

en Mĳ as



supuestaria, por lo que el siguien-
te paso es comenzar a construir”, 
apuntó Maldonado, quien añadió 
que “la intención del Ayuntamien-
to es la de continuar ejecutando 
año tras año los diferentes par-
kings que hay contemplados”. 

En otro capítulo, el alcalde des-
tacó “los 4 millones de euros que 
existen en la partida de Alcaldía 
a modo de subvención al Servicio 
Andaluz de Salud para la cons-
trucción del tan ansiado Hospital 
de Mijas”. El equipo de gobierno 
asegura que tiende así la mano a 
la Junta de Andalucía y al Ayun-
tamiento de Fuengirola para que, 
“con la voluntad política de las tres 
administraciones, esta otra recla-
mación enquistada en el tiempo 
pueda hacerse realidad”.

Por su parte, el concejal de 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 

Actualidad02

“El hecho de haber dejado la deu-
da del Ayuntamiento a cero, de 
bajar los impuestos a los vecinos 
por primera vez en la historia y de 
lograr un superávit de 95 millones 
de euros nos permite poder hacer 
esta apuesta tan importante por 
estas inversiones, que vienen a 
ponerse a disposición de los mi-
jeños para mejorar su calidad de 
vida y los servicios que les ofrece 
su administración más cercana”. 
Así explicó esta semana en rueda 
de prensa el alcalde de Mijas, Juan 

Carlos Maldonado (C’s), los mo-
tivos por los que el Ayuntamiento 
ha decidido invertir cerca de 44 
millones de euros en infraestruc-
turas para este año 2018. 

Nuevos aparcamientos, mejoras 
de viales, infraestructuras depor-
tivas y soluciones a los problemas 
de inundabilidad son algunas de 
las prioridades. Así, de la cantidad 
global anunciada, 18 millones de 
euros van destinados a la cons-
trucción de los aparcamientos de 
El Juncal y La Candelaria, así como 
la ampliación del parking Virgen 
de la Peña en Mijas Pueblo. “Esta 
demanda histórica va a verse por 
fi n solucionada con este gobierno. 
Ya tenemos esa consignación pre-

Micaela Fernández

Destacan 18 millones de euros para aparcamientos, cuatro 
para el hospital y ocho para instalaciones deportivas, como 
una piscina en La Cala y un edifi cio multiusos en Las Lagunas

son mejorar las conexiones 
y evitar la inundabilidad

Otros objetivos

Mijas dedica

a infraestructuras en 2018
44 mi� ones de euros

Infraestructuras

4 millones
para el futuro hospital

Cortijo Colorado
La parcela está cerca de Calanova 
Golf, en La Cala. Próxima a la autovía y 
califi cada como equipamiento social

Avenida Andalucía
Una parcela de 150.000 m2, 
ubicada en Las Lagunas, de los 
cuales 60.000 serían para el hospital.

Mijas ha puesto a disposición del SAS 
dos parcelas para el hospital, en Las 
Lagunas y en La Cala. Ahora, será la 
Junta la que deba decidir el terreno 
más idóneo para albergar el futuro cen-
tro hospitalario. Y será este organismo 
el que saque a licitación las obras

que acompañó a Maldonado en la 
comparecencia, destacó otras ac-
tuaciones esenciales. “Seguimos 
trabajando para erradicar la inun-
dabilidad en el término municipal. 
Una apuesta de la concejalía para 
una evacuación de aguas efi caz 
que continúa en la misma línea en 
la que hemos estado incidiendo en 

los últimos tres años quitando los 
puntos negros más acusados de 
la ciudad”. Martín destacó nuevas 
actuaciones como la remodelación 
integral de las calles Cómpeta y 
Butiplaya (464.000 euros), segun-
da fase del colector de calle San 
Valentín (758.988 euros) y el des-

El edil de Infraestructuras y el alcalde, en rueda de prensa / B. Martín.

doblamiento del Camino Campa-
nales en su tramo hasta la Venta de 
la Morena (2,7 millones). 

Otra vertiente que se ve benefi -
ciada por esta cifra en inversiones 
es la de la subvención en especie 
para el ‘Plan de Asfalto en Urba-
nizaciones’, al que el consistorio 
destina 564.000 euros. Esta fórmula 
jurídica se encuentra también pre-
sente en el arreglo del muro del 
Arroyo Real con 180.000 euros más. 
“Si bien la evacuación de aguas y 
los planes de asfaltado son impor-
tantes para la seguridad de nues-
tros vecinos, no podemos obviar 
otra de las apuestas del equipo de 
gobierno como es la mejora de las 
conexiones”, subrayó Martín. A 
este respecto señaló la unión de la 
avenida Ampa Las Caracolas con el 
Camino de Coín (1,3 millones).

Finalmente, otra de las cantida-
des importantes a resaltar es la que 
se va a destinar a infraestructuras 
deportivas, donde se contemplan 

8 millones de euros para el nuevo 
edifi cio multiuso del polideportivo 
de Las Lagunas y para la piscina de 
La Cala.

El equipo de gobierno continúa, 
aseguran, mejorando el munici-
pio en todos sus ámbitos. Ya se ha 
asfaltado más de un centenar de 
calles y se han desarrollado obras 
tan necesarias como el marco de 
pluviales de Islas Marianas o las 
remodelaciones integrales de 
las calles Río Darro, Ébano, An-
tequera y Paseo de Andalucía o 
la primera fase del colector de 
calle San Valentín. Además, en 
la modifi cación presupuestaria,  
recientemente aprobada, sobre-
salen 572.000 euros para re-
dacción de proyectos; entre 
los que se encuentran, los 
parking de Los Santos y 
del parque Andalucía, 
así como la amplia-
ción de la calle 
Kennedy.

Ca� e Cómpeta
Se invertirán 464.000 euros para 
reformar las calles Cómpeta y Butiplaya

Ca� e San Valentín
Se destinan 758.988 euros para la 
segunda fase del colector en esta vía

La Concejalía de Obras con-
tinúa con su apuesta por una 
evacuación de aguas efi caz, 
solucionando los puntos ne-
gros de  inundabilidad

objetivo: e� adicar
la inundabilidad

destinarán a la redacción 
de nuevos proyectos

572.000 € se



Actualidad 03

infraestructuras

la inundabilidad
Camino
Campanales
En este caso se trata de 
las obras de desdoblamiento 
del Camino Campanales en 
su tramo hasta la Venta La 
Morena (2,7 millones de euros)

plan de asfaltado 
de urbanizaciones

Riviera del Sol
564 mil euros para el ‘Plan de Asfalto de Urbanizaciones’

El Juncal
En este terreno de El Juncal 
se proyecta la construcción de 
otro aparcamiento subterráneo

Virgen de la Peña
La ampliación del parking de Mijas 
Pueblo es una “demanda histórica”

Consciente de la falta de aparcamientos que 
hay en los tres núcleos, el equipo de gobierno 
da prioridad en 2018 a la creación de plazas

El equipo de gobierno continúa este 2018 con las sub-
venciones en especie para el ‘Plan de Asfalto en Urba-
nizaciones’. Una fórmula jurídica que también se aplica 
al arreglo del muro del Arroyo Real con 180.000 euros. 

mejora
conexiones

Avenida Ampa Las Caracolas
Se reservan 1,3 millones de euros para la unión de 
la avenida Ampa Las Caracolas con el Camino de Coín

de las 

La mejora de las conexiones en el municipio es otro de 
los grandes objetivos del equipo de gobierno 

Polideportivo La Cala
8 millones de euros se destinan al nuevo edifi cio multiusos del 
polideportivo de Las Lagunas y a la futura piscina de La Cala

Otras cantidades importantes se destinan a infraestruc-
turas deportivas para dar respuesta a continuas deman-
das de los ciudadanos y usuarios de estas instalaciones

infraestructuras
deportivas

18 millones
para aparcamientos

La Candelaria
El objetivo es convertir el actual llano de 
La Candelaria en un parking subterráneo, 
dando respuesta a la demanda de plazas de 
esta zona tan concurrrida de Las Lagunas



El Ayuntamiento de Mijas “espe-
ra conseguir la titularidad de tres 
carreteras autonómicas durante 
este año 2018, según informó 
esta semana el edil de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s). Se trata de tres viales que 
vertebran tres importantes áreas 
del término municipal, como 
es el caso de la carretera Mijas-
Fuengirola, Mijas-Benalmádena 
(Osunillas) y Fuengirola-Alhau-
rín el Grande (Camino de Coín).

“Hemos pedido que nos cedan 
el mantenimiento así como la 
conservación de estas tres carre-
teras porque están ya, práctica-
mente, integradas en el núcleo 
urbano y si pudiéramos obtener 
este paso nos sería más sencillo 
y rápido actuar”, apuntó Martín. 

J.M.G . El próximo 18 de mayo 
termina el nuevo plazo para 
la solicitud de uno de los dos 
puestos de supervisión en Ren-
ta Básica. La empresa municipal 
Mijas Servicios Complementa-
rios (MSC) amplía así el perio-
do de recepción para los candi-
datos interesados en acceder a 
uno de estos contratos, que con-
llevan el desempeño de labores 
formativas y de supervisión de 
grupos de trabajo los fi nes de 
semana y festivos.

“En la selección de los aspi-
rantes estarán presentes téc-
nicos municipales y sindica-
tos, mostrando una vez más 
nuestro compromiso con los 

procesos de selección abierto y 
en igualdad de oportunidades”, 
indicó la consejera delegada 
de MSC, la edil Laura Moreno  
(PSOE). De esta forma, desde 
el consistorio se pretende desa-
rrollar la contratación “con la 
máxima transparencia”.

Moreno, además, hizo hin-
capié en la labor formativa de 
estos puestos de supervisión 
hacia los operarios, la cual 
complementará la formación 
transversal puesta en marcha 
por la empresa. Según fuentes 
de MSC, se recuerda que se 
valorará la experiencia en pre-
vención de riesgos laborales o 
dirección de equipos.

Del 11 al 17 de mayo de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

Ampliado el plazo para 
cubrir dos puestos de 
supervisor de MSC

EMPLEOTERCERA EDAD

José Manuel Guzmán

Solicitan a la Junta
la cesión de tres 
viales autonómicos
El consistorio espera que en 2018 se le conceda y responder así mejor 
a las necesidades de estas carreteras, muy transitadas por los vecinos

Aparte, el concejal explicó que 
“de esta manera no se retrasan 
las iniciativas por estar solici-
tando los permisos pertinentes”.

El responsable de Infraestructu-
ras adelantó que desde el consis-
torio se proyecta para estos viales 
la ejecución de dos rotondas en 
la carretera Mijas-Fuengirola, ali-
viando el tráfi co, puesto que los 
vehículos no tendrían que llegar 
hasta la glorieta de acceso a la 
autovía para cambiar de sentido. 
Asimismo, estas vías entrarían en 
los planes de asfaltado municipa-
les y tendrían una atención más 
directa, indicaron fuentes muni-
cipales. “Ante cualquier inciden-
cia, el Ayuntamiento responde de 
manera más cercana; además, se 
trata de zonas que dan servicio a 
una gran número de viviendas”, 
concluyó Martín.

“Se amplía en un día cada turno porque 
es una demanda que nos hacían llegar 
nuestros vecinos y que recogemos des-
de el Ayuntamiento dándole viabilidad 
y permitiendo que nuestros mayores 
disfruten de este viaje tan esperado”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

L.D. Ya se ha dado a conocer el pla-
zo de inscripción del tradicional 
viaje de los mayores organizado 
desde el área de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de Mijas. La prin-
cipal novedad es que aumenta su 
duración de 3 a 4 días para atender 
a las numerosas demandas que los 
usuarios han trasladado a los res-
ponsables del departamento. En 
esta ocasión, el destino será la costa 
murciana. “Es una iniciativa que 
contribuye al envejecimiento activo 
y saludable de nuestros mayores, 
especialmente el de aquellos que 
tienen difi cultades para acceder a 
actividades de ocio y cultura”, seña-
ló la concejala del ramo, Tamara 
Vera (PSOE). El viaje, que se divi-
dirá en tres turnos de los días 29 
de mayo al 7 de junio, abre su plazo 

de inscripción la semana que vie-
ne. Los mayores de La Cala y Mijas 
Pueblo podrán inscribirse en sus 
respectivos hogares del jubilado del 
14 al 16 de mayo de 9 a 13:30 horas, 
mientras que los laguneros podrán 
hacer lo propio del 17 al 23 de mayo 
en su hogar del jubilado de 8 a 13:30 
horas. Los interesados deben apor-
tar su DNI y carné de jubilado y 
tener actualizados sus datos eco-
nómicos o familiares. “Esto agilizará 
mucho los trámites, ya que tene-
mos que recordar que en función de 
los recursos económicos el precio 
puede variar, permitiendo así que 
los mayores con menos recursos 
puedan acceder a este viaje por 
unos 5 euros, según lo aprobado en 
el pasado pleno del mes de abril”, 
señaló la edil.

Abierto el plazo de inscripción 
para el viaje de los mayores
Visitarán la costa de  Murcia, en un viaje que aumenta su duración 
de tres a cuatro días respondiendo a la demanda de los usuarios

La gerente de Mijas Servicios Complementarios, Gracia Martín, y la 
edil Laura Moreno, consejera delegada de esta empresa / Archivo.

El viaje se dividirá en tres turnos desde el 29 de mayo hasta el 7 de junio.

el plazo
de inscripción

la cala y 
mijas pueblo

las lagunas

del 14 al 16 de mayo

del 17 al 23 de mayo

De 9 a 13:30 horas

De 8 a 13:30 horas

En los hogares del jubilado

En el hogar del jubilado

El consistorio espera que en 2018 se le conceda y responder así mejor 
a las necesidades de estas carreteras, muy transitadas por los vecinos

A 387A 387A 387
Carretera Mĳ as - Fuengirola

A 368
Carretera Mĳ as-Benalmádena

A 7053
Carretera Fuengirola-Alhaurín El Grande

(Camino de Coín)

“Esperamos que en unos meses la 
Junta nos conceda esta petición y 
poder así prestar mejores servicios 
a nuestros vecinos, potenciando 
también una mejora en la seguridad 
y una respuesta más inmediata a 
cualquier incidencia o actuación que 
se pudiera producir”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Infraestructuras (C’s )

La Junta de Gobierno Local aprobó el ini-
cio del expediente de cesión de la A-387 
el pasado noviembre, un mes después la 
de la A-368 y el pasado mes de febrero, 
el correspondiente a la A-7053

Carretera Fuengirola-Alhaurín El Grande
(Camino de Coín)(Camino de Coín)(Camino de Coín)(Camino de Coín)(Camino de Coín)(Camino de Coín)(Camino de Coín)(Camino de Coín)(Camino de Coín)(Camino de Coín)(Camino de Coín)



Mijas se encuentra entre los mu-
nicipios de la provincia con más 
Banderas Azules, distintivo que 
otorga la ADEAC (Asociación 
de Educación Ambiental y del 
Consumidor), miembro de la 
organización internacional FEEE 
(Foundation for Environmental 
Education in Europe).  Así lo ase-
guró el concejal de Playas, Josele 
González, (PSOE), quien esta 
semana destacó que “estamos 
de enhorabuena porque Mijas 
ha sido condecorada con tres 
banderas azules en sus playas”. 
Según precisó el edil, “estamos 
muy satisfechos por el trabajo 
que hemos venido realizando du-
rante estos dos años, certifi cando 
todos y cada uno de los requisitos 
que ADEAC pide”.

Distinciones
En la presente edición, las playas 
que han sido condecoradas son 
las de La Cala-Torreón, El Bombo 
y Calahonda Royal Beach. 

“El año pasado, Mijas alcan-
zó un hito histórico al obtener 
hasta cuatro Banderas Azules en 
sus playas”, recordó González, 
quien matizó que “los criterios 
de ADEAC para obtener este 
certifi cado son bastante exhaus-
tivos”. Asimismo, subrayó que 
“son un reconocimiento inter-
nacional que hay que trabajar 
durante todo el año”, es por ello 
que “estamos muy contentos 
y satisfechos por conseguir de 
nuevo tres Banderas Azules en 
las playas”, fi nalizó.

Cuarta bandera
Durante estos dos años, el depar-
tamento de Playas ha estado en 
contacto permanente con la en-
tidad certifi cadora para acceder 
a la revisión una vez que estén 
listas las obras en la zona. Así, la 
Concejalía de Playas entiende la 
importancia de distinguir el li-

toral con Banderas Azules. “Nos 
enorgullece decir que tras volver 
a poner en funcionamiento todos 
los servicios de la playa de Rivie-
ra estamos seguros que recupera-
remos su Bandera Azul”, puntua-
lizó el edil, quien hizo hincapié en 

que “todos los servicios que este 
organismo pide para las playas 
los cumplimos, aunque en el caso 
de Riviera, a causa de las obras de 
la Senda Litoral, esa califi cación 
la tenemos paralizada”.

González subrayó que “los re-
quisitos para obtener una Bande-
ra Azul son duros, pero queremos 
que cuando nos den ese galardón 
los ciudadanos que vengan vean 
que efectivamente nos la mere-
cemos al ofrecer unos servios de 
primera calidad”.

Desde Playas resaltaron ade-
más que este año Mijas se con-
vierte en el único municipio de 
la provincia de Málaga, además 
de Manilva, con el certifi cado de 
Sendero Azul, un sello que pro-
mueve y coordina la citada aso-
ciación de forma complementa-
ria a la Bandera Azul. 
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Nuestra localidad se posiciona como uno de los 
municipios de la provincia con más banderas azules 

Redacción

Turismo

el único municipio 
malagueño, junto a 

Manilva, con el distintivo 
de Sendero Azul

Mijas  será

Mejoras en la Senda Litoral.- El jueves 10 de mayo fi nalizaron las obras del tramo 
del Sendero Litoral que transcurre por la playa de Riviera. “Durante todo este tiempo, desde el 
departamento de Playas hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo de este último tramo de 
la Senda Litoral que transcurre por la playa de Riviera. Espero que pueda estar listo para que se abra 
a los ciudadanos para los meses de verano”, señaló el concejal de Playas, Josele González. Desde 
la concejalía aseguran que, tras poner en funcionamiento todos los servicios de la playa de Riviera, 
volverá a obtener el distintivo de Bandera Azul que logró el pasado año y Mijas conseguirá su cuarta 
bandera en 2018 / Foto: Beatriz Martín.

garantía de calidad
UNA COSTAUNA COSTA

teñida de azul

Longitud: 320 metros
Situada en la urbanización de 
Calahonda, se trata de una 
playa de arena oscura y fondo 
mixto, con 11 metros de ancho

Longitud: 1.058 metros
Es una playa de tipo urbano, 
en La Cala, formada por arena 
fi na y con fondo arenoso. Su 
ancho medio es de 38 metros

Longitud: 650 metros
Ubicada en La Cala, es 
también una playa urbana de 
arena fi na y fondo arenoso. Su 
ancho medio es de 37 metros

playa de la cala

playa el bombo

playa calahonda-royal beach

“Son un reconocimiento interna-
cional que hay que trabajar durante 
todo el año. Estamos muy contentos 
y satisfechos por conseguir de nuevo 
tres Banderas Azules en las playas”

JOSELE GONZÁLEZ 
Concejal de Playas (PSOE)

La Concejalía de Playas trabaja, además, en otras certifi caciones, 
como la ‘Q de calidad’. El año anterior Mijas consiguió por 
primera vez en su historia nueve de estos certifi cados. “Hemos 
presentado la propuesta para que este año se vuelvan a reconocer 
las mismas playas”, indicó el concejal del área, Josele González, 
quien aseguró que “trabajaremos para volver a estar en los primeros 
puestos de toda España” con banderas ‘Q de calidad’

La Concejalía de Playas trabaja, además, en otras certifi caciones, 
como la ‘Q de calidad’. 
primera vez en su historia nueve de estos certifi cados

de Calidad Turí� ica
Nueve playas optan a la

Las playas de Mijas,



Es, sin duda, una de las aveni-
das más transitadas del núcleo 
marinero, pero uno de sus tramos 
necesitaba esta actuación, que tie-
ne como objetivo que el acerado 
se adapte a la homogeneidad esté-
tica de todo el municipio. 

“Se trata de una superficie de 
unos 1.400 metros cuadrados que 
quedaba por renovar, para adaptar-
la al tipo de acerado que tenemos 
en todo el municipio”, señaló  el 
concejal de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s). 

“Ya hemos realizado actuacio-
nes similares en calle Sedella y 
calle Júzcar y ahora continuamos 

en esta parte del bulevar”, apun-
tó Martín, que avanzó que estos 
trabajos, en los que el consistorio 
invierte 67.000 euros, se prolon-
garán casi un mes y terminarán a 
principios de junio.

El edil subrayó que este tramo 
de acerado del bulevar presenta-
ba algunos desniveles y grietas 
y una solería ya muy deteriora-
da. Además, el proyecto también 
contempla hacer más diáfana la 
acera, por lo que se han retirado 
algunas jardineras y árboles, que 
han sido trasplantados. Junto a 
estas actuaciones, se han incluido 
otras mejoras. “Se está metiendo 
una red de alumbrado público por 

si más adelante es necesario utili-
zarla, como parte de las mejoras 
que queremos implementar en 
esta zona”, matizó. Irene Pérez. Desde esta mis-

ma semana, cualquier ciudada-
no o empresa podrá consultar 
y participar en las licitaciones 
ofertadas por el Ayuntamien-
to de Mijas a través de la pla-
taforma de contratación del 
sector público, disponible en 
el apartado de Perfi l del Con-
tratante de la web municipal 
www.mijas.es. 

Según el edil de Compras y 
Contrataciones, José Carlos 
Martín (C’s), “la licitación vía 
electrónica permitirá reducir 
el consumo de papel y acortará 
los plazos de todos los trámi-
tes, que van desde la publica-
ción de la convocatoria hasta 
la presentación de ofertas, la 
propia celebración de la mesa 
de contratación o la apertura 
del plazo de alegaciones”.

Igualmente, esta plataforma 
también aumentará la trans-
parencia y garantía jurídica de 
las contrataciones que se rea-
licen, ya que se podrá hacer un 
seguimiento on line de todo el 
proceso. 

Martín agradeció al equipo 
de Compras y Contrataciones 
el trabajo que ha desarrolla-
do en los últimos meses para 
formarse y conseguir que la 
contratación electrónica sea 
hoy una realidad, “ya que pocos 
municipios de la provincia se 
han adaptado al cien por cien 
a esta nueva normativa, vigente 
desde el mes de marzo”.  

Asimismo, animó a todos 
los que tengan dudas sobre 
esta nueva forma de licitar 
“a que se acerquen por las 
dependencias municipales 
para conocer el funcionamien-
to de este sistema”.

La primera licitación que se 
ha hecho a través de este por-
tal electrónico ha sido la de la 
luminaria de la Feria de Las 
Lagunas. 
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“Se trata de una superfi cie de unos 
1.400 metros cuadrados que falta-
ba por renovar. Ya hemos realizado 
actuaciones similares en calle Sedella 
y calle Júzcar y ahora continuamos en 
esta parte del bulevar”

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

Servicios Operativos ha comenzado los trabajos de 
renovación de la solería de una parte de la avenida

Jorge Coronado

El bulevar de La Cala 
tendrá una acerado 
uniforme antes del verano

C/ Río Guadalete

también aumentará 
la garantía jurídica de 

todas las contrataciones

Esta plataforma

J.C./B.M. Ya han comenzado las 
tareas de pintura de la señaliza-
ción horizontal de las 16 calles de 
Las Lagunas asfaltadas reciente-
mente. Estos trabajos durarán algo 
más de una semana y se realizarán 

Arrancan los trabajos de 
señalización viaria en 16 calles

INFRAESTRUCTURAS

Se trata de calles que han sido asfaltadas. Los trabajos 
se realizan de noche para evitar molestias a los vecinos

de noche para minimizar moles-
tias a los vecinos residentes en 
estos viales.  

Una empresa externa se encarga 
de estas actuaciones, que ya son 
visibles en las calles Almanzora, 
Río Guadalete, Río Guadalfeo, 
Ardachón y Río Corumbel.  “Se 
ha contratado a esta empresa para 
que los tiempos de respuesta sean 
rápidos”, explicó el concejal de 

Obras e Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s).

Estas actuaciones se suman a las 
que realizan durante todo el año 
los efectivos de Servicios Ope-
rativos en esta materia. “Estos 
trabajadores han llevado a cabo 
en total 109 actuaciones de man-
tenimiento de la señalización vial, 
lo que supone una media al mes 
de 30 actuaciones”, fi nalizó el edil.

El Ayuntamiento ya 
realiza todos sus 
concursos públicos 
por vía electrónica

PERFIL DEL CONTRATANTE

La medida reducirá los plazos de 
tramitación y el consumo de papel, 
además de garantizar la transparencia

1 C/ Almanzora

2

Rápida respuesta.- Una empresa 
externa se encarga de los trabajos de mante-
nimiento y repintado de la señalización vial 
de estas calles, con el objetivo de reforzar la 
labor de los equipos de Servicios Operativos 
que se encargan de esta materia

UNA REFORMA
muy necesaria

Inve� ión
67.000 euros

Plazo de ejecución
Un mes
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Ya ha fi nalizado la remodelación 
de la calle Butiplaya en La Cala de 
Mijas. En concreto, se trata de una 
reforma integral, como recordó el 
edil de Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s), en una visita a la 
zona. “Estos trabajos suponen una 
apuesta más por erradicar la inun-
dabilidad de este núcleo urbano; 
primero ejecutamos de manera 
integral el Paseo de Andalucía y 
ahora esta calle viene a sumarse a 
la mejora considerable de evacua-

ción de aguas que está llevando a 
cabo el área de Infraestructuras 
en todo el municipio”, señaló el 
concejal. En este caso, la inversión 
ha ascendido a 50.283 euros y ha 

contado con un plazo de ejecución 
de dos meses, durante los cuales 
se ha realizado una remodelación 
integral de las canalizaciones. “He-

Micaela Fernández

“Teníamos claro que esta zona era 
una de las prioridades a corto plazo 
dados los episodios de inundabilidad 
que presentaba ante las lluvias”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Infraestructuras (C’s)

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Nueva imagen  
de la 
calle 
Butiplaya

La mejora ha supuesto una inversión de 50.000 euros y ha servido 
también para solucionar el problema de inundabilidad de la zona

“Todas estas mejoras que se están 
llevando a cabo en las calles más anti-
guas de La Cala son muy positivas, ya 
que eran demandas históricas”

FRANCISCO SEPÚLVEDA
Presidente AV Santa Teresa de La Cala

que presentaba ante las lluvias”

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
la estética de la vía, el objetivo de esta obra era solucionar 
el problema de inundabilidad del entorno

Además de renovar l�  servici�  y mejorar

mos instalado una red separativa 
de fecales y pluviales, alumbrado 
público, electricidad y teleco-
municaciones; todo esto viene a 
mejorar la calidad de vida de los 
residentes, ya no solo en lo que 
respecta a evitar las inundaciones 
con la lluvia, sino también al óp-
timo funcionamiento del resto de 
servicios”, añadió Martín. Además, 
la actuación ha conllevado la inte-
gración de la calle al conjunto de 
la zona; es decir, pavimentar con 
un diseño igual al resto de viales 
y dotarla de arbolado y mobiliario 

urbano. De la misma manera, la 
necesidad de remodelación tam-
bién se debía a la existencia de 
viviendas, la regulación de aparca-
mientos y el requisito de mejorar 
la fl uidez de tráfi co y de acerados 
más amplios y adaptados a la acce-
sibilidad de todas las personas. Es 
una calle peatonal, comprendida 
entre el Paseo de Andalucía y el del 
Mediterráneo. A estas actuaciones 

se suman obras como las de las ca-
lles Benaoján así como el rebaje de 
aceras en el Bulevar, el proyecto del 
parque canino o la adecuación de 
la rotonda frente al bar El Cañón, 
entre otras iniciativas de calado. 
El Ayuntamiento está apostando 
por impulsar La Cala, dotándola 
de nuevas infraestructuras, lo que 
conlleva una mejor seguridad y 
mayor confort para los residentes.

Los ediles José Carlos Martín y Nuria Rodríguez 
visitaron la calle junto a los vecinos / B.M.

peatonal se han mejorado 
todos los servicios públicos

En esta calle
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La empresa gestora del Hipó-
dromo Costa del Sol, Recursos 
Turísticos de Mijas, ha entrado en 
concurso de acreedores. De esta 
manera, se pone fi n a la mercantil 
participada en un 93 por ciento 
por el consistorio y en un 7 por 
ciento por Unicaja, que tenía que 
haber sido liquidada “en el año 
2014 bajo el mandato del exalcal-
de del PP, Ángel Nozal”, afi rman 
desde el ejecutivo mijeño. 

Este nuevo avance tiene una 
consecuencia principal para el 
Ayuntamiento de Mijas y es que 
una vez esté extinguida de mane-
ra defi nitiva, “el Periodo Medio 
de Pago del ente local se redu-
ce debido a que es el cómputo 
de días de esta mercantil la que 
eleva la cifra global”, asegura el 
equipo de gobierno. 

Además, el fin de esta etapa 
del Hipódromo Costa del Sol va 
a permitir, explican fuentes de 
Alcaldía, “que de una vez por 
todas los mijeños puedan volver 

a ver perspectivas de futuro en 
el recinto hípico y que, a corto 
o medio plazo, puedan valorarse 
proyectos para llevarse a cabo en 
este espacio”.

El equipo de gobierno destaca 
que “la tarea hasta llegar a este 
punto donde ya comienza a ver-
se la luz no ha sido fácil para el 
actual gobierno, han sido décadas 
de malas gestiones en el lugar 

y un caos urbanístico que tam-
bién ha habido que resolver”. 
Asimismo añade que “uno de los 
mayores logros del ejecutivo que 
encabeza Juan Carlos Maldona-
do (C’s) ha sido el de salvar un 
patrimonio de más de 30 millo-
nes de euros relativo a la parcela 
del anillo del Hipódromo. El Con-
sejo Consultivo de Andalucía le 
ha dado la razón al consistorio 
en cuanto a la titularidad de la 

misma, por lo que hace más de 
un año se puso en marcha el pro-
cedimiento de revisión de ofi cio 
del Plan Parcial referente a este 
suelo concreto. 

El recinto hípico cosecha tam-
bién un gran número de deudas, 
entre ellas, la que tiene con el 
Ayuntamiento, que asciende a 
cerca de 4 millones de euros 
por los alquileres “que ha esta-
do cobrando en una parcela que 
pertenece a todos los vecinos”, 
apuntan desde el ejecutivo. 

Según Alcaldía, “el análisis eco-
nómico de Recursos Turísticos es 
nefasto”. Los datos de las pérdidas 
de esta sociedad contabilizan en 
2011 una deuda de 530.000 euros, 
en 2012 un total de 801.000, en 
2013 ascienden a 603.000 euros 
y en 2014, a un montante de 1,7 
millones de euros, “por lo que 
es en este último año cuando el 
Partido Popular, que gobernaba 
en este periodo, tenía que haberla 
liquidado”, subraya el ejecutivo. 

Por otra parte, el equipo de 
gobierno matiza que “ha esta-

Redacción

Recursos Turísticos de Mijas 
entra en concurso de acreedores

acumulaba importantes 
deudas económicas

La mercantil

La actividad fue organizada por la formación Alternativa Mijeña
Redacción. Tras la polémica sen-
tencia de La Manada y su reper-
cusión, Alternativa Mijeña invitó 
a los vecinos el 5 de mayo, en su 
sede de Mijas Pueblo, a reflexio-
nar sobre lo que llaman la ‘cultura 
de la violación’, levantada sobre 
la violencia sexual, que, según la 
psicóloga Ángela París, solo se 
erradicará “haciéndola visible, des-
tapando todos los casos de agresio-
nes sexuales”. París se encargó de 
impartir esta charla, titulada ‘¿La 
que calla otorga? La cultura de la 
violación’, en la que expuso que la 
sociedad está inmersa en esa cul-

tura “asentada debido a los micro-
machismos existentes; un ejemplo 
claro lo vemos ante una agresión 
sexual, en la que siempre ponemos 
el foco de atención en la víctima y 
nunca en el agresor”.

Ambulancia
Además, esta semana Alternativa 
Mijeña ha pedido que el centro 
de salud de Mijas Pueblo cuente 
urgentemente con una ambulan-
cia. Desde la formación solicitan al 
equipo de gobierno que medie con 
la Junta para que se pueda disponer 
de este servicio.

COLECTIVOS

La psicóloga Ángela París ofreció una 
charla sobre la cultura de la violación

Según el equipo de gobierno, la disolución de la 
empresa gestora del Hipódromo Costa del Sol va a 
permitir la reducción del Periodo Medio de Pago

cronología
Gastos estructurales de un millón de 

euros anuales, a los que se añaden deudas 
anteriores de varios millones de euros con 
entidades como Acosol o Endesa

1

Concesión de las apuestas externas 
en exclusiva a Carrera Entertainment 
Corporation S.A. que, en 2014, estaba en 
concurso de acreedores

2

Hacienda obligaba a que las empre-
sas públicas en desequilibrio económico, 
como Recursos Turísticos, se liquidaran 
antes del 31 de diciembre de 2014

3

Ante la situación del recinto, y tras una 
auditoría, el equipo de gobierno dictamina 
la liquidación de la sociedad Recursos 
Turísticos Mijas

4

En diciembre de 2016, el pleno aprue-
ba iniciar los trámites para recuperar la 
titularidad de la parcela deportiva del 
Hipódromo

5

El alcalde anuncia la creación de 
una comisión de investigación sobre las 
presuntas irregularidades en la gestión 
urbanística del recinto

6

En el pleno ordinario de junio de 2017 
se aprueba la recuperación de la titu-
laridad de la zona deportiva. El Consejo 
Consultivo de Andalucía le da la razón al 
consistorio sobre la propiedad 

La Junta de Gobierno Local aprueba 
reclamar a Recursos Turísticos de Mijas 
4.081.898,40 euros en concepto de 
alquiler de los últimos 15 años, ya que lo 
anterior está prescrito

8

En mayo de 2018 la empresa Recur-
sos Turísticos de Mijas entra en concurso 
de acreedores y se pone fi n a la mercantil 
que gestionaba el recinto hípico

9

EL HIPÓDROMO,
cuestionado
Desde su inauguración, el recinto 
hípico de la Costa del Sol se ha 
visto obligado a superar notables 
difi cultades para su viabilidad

do trabajando arduamente para 
arrojar luz a un asunto que lleva 
años enquistado en Mijas y que 
ha supuesto una enorme pérdida 
de dinero para el bolsillo de los 
mijeños”.  Desde el ejecutivo local 
subrayan que “seguirá trabajan-
do para acabar de resolver todo 
este problema que ha supuesto 
durante décadas el Hipódromo y 
continuará en la senda de buscar, 
llegado el momento, un proyecto 
óptimo del cual puedan disfrutar 
todos los mijeños”.

7

*EN BREVE

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el marco 
de una operación conjunta denominada Triada-Chan, han desar-
ticulado un grupo criminal asentado en Mijas dedicado al robo 
con violencia o intimidación en establecimientos de la provincia 
de Málaga. Sus cuatro integrantes han sido detenidos y acusados, 
entre otros, de la comisión de 15 delitos de robo utilizando para 
ello armas de fuego. Los arrestados no dudaban en hacer uso 
de la violencia para llevar a cabo sus actos ilícitos. La operación 
ha sido desarrollada por efectivos pertenecientes al Equipo de 
Policía Judicial de la Guardia Civil de Mijas y de la UDEV I de la 
Comisaría de Policía de Fuengirola. Además, agentes de la Policía 
Nacional detuvieron el pasado martes 8 en Mijas a un hombre 
de 36 años y nacionalidad marroquí, al tener una Orden Europea 
de Detención y Entrega en vigor dictada por las autoridades de 
Francia por un delito de tráfi co de drogas. El prófugo formaba 
parte de una organización criminal dedicada al tráfi co de drogas  
desde Marruecos hacia Francia, España y Países Bajos.

Desarticulado en Mijas un grupo criminal 
dedicado al robo con violencia.-

La psicóloga Ángela París junto a 
Marina Corado, responsable área de 
la Mujer de Alternativa / A.Costa.
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Mijas contará en 2019 y por pri-
mera vez en su historia con unos 
presupuestos participativos rea-
les. Así lo confi rmó el martes 8 la 
concejala de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
tras aprobarse defi nitivamente 
en el pleno del pasado mes de 
abril el Reglamento de Partici-
pación Ciudadana y el Consejo 
Social de la Ciudad. 

Según la edil, se trata de unas 
acciones “que se harán efectivas 
para los presupuestos de 2019 y 
cuyo proceso comenzamos este 
mes de mayo con la celebración 
de las primeras asambleas in-
formativas abiertas a todos”. La 
experiencia piloto supondrá un 

Isabel Merino

millones del presupuesto 
municipal para 2019 

Participación Ciudadana pone en marcha un calendario de recogida de 
propuestas para la inclusión de iniciativas vecinales en las próximas cuentas

euros se destinarán 
a cada núcleo del 

municipio

500.000

¿Cómo 
participar? 

Los vecinos participarán en debates dentro de 
las diferentes asambleas de zona con el objetivo 
de defender sus propuestas y explicar por qué 
las consideran prioritarias / Archivo.

10 Actualidad
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Participación Ciudadana

Los ciudadanos decidirán el destino de

El Ayuntamiento de Mijas está desarrollando una experiencia piloto de 
presupuestos participativos. Para desarrollarla, se han reservado 1,5 
millones de euros del presupuesto municipal de 2019 para que se gasten en 
lo que decida la ciudadanía a través de una votación directa y vinculante 

"
""

paso más en la apuesta por la 
participación e implicación de 
los vecinos en el presente y futu-

ro de la ciudad, reservándose la 
cantidad de 1,5 millones de euros 
del presupuesto municipal del 

próximo año para que sean los 
ciudadanos quienes decidan a 
qué proyectos se destinarán.

 “Hablamos de un compromi-
so que al fi n ve la luz y que es 
fruto de muchos meses de tra-
bajo, en los que se ha dado voz 
y voto a representantes políticos, 
técnicos y vecinos”, explicó Vera, 
que señaló que “la cantidad total 
se dividirá entre los tres núcleos 
asignándose un presupuesto de 
500.000 euros para cada zona, 
que se destinarán a las acciones 
más votadas”.

Desde la concejalía, se abre un 
nuevo periodo en el que cual-
quier residente podrá efectuar 
propuestas para la mejora de su 

ciudad. Unas iniciativas que de-
berán estar avaladas por, al me-
nos, 15 personas mayores de 16 
años y que podrán registrarse a 
partir del 15 de mayo y hasta el 15 
de junio a través de la página web 
www.mijas.es o por registro de 
entrada. “También realizaremos 
talleres de recogida de propues-
tas en distintos puntos, estando 
abiertos a la propuesta de nuevos 
lugares como sedes de asociacio-
nes, centros de mayores o cual-
quier lugar que nuestros vecinos 
estimen oportuno”, subrayó.

El proceso fi nalizará con la 
votación y aprobación por par-
te del pleno de estos acuerdos 
vinculantes, “de modo que las 

toda la información 
disponible en
www.mĳ as.es

Dam�  un paso más

Con este

#Mĳ asParticipa

tamara vera
edil de participación ciudadana (psoe)

para abrir Mijas y el modelo de ciudad 
a nuestros vecinos, de modo que al 
fi n nuestro municipio contará con 
una partida presupuestaria dedi-
cada a proyectos elegidos y pro-
puestos por los mijeños”

proceso adquirimos un 
compromiso fi rme y real 
con nuestros vecinos 
de modo que las pro-
puestas ganadoras se 
ejecuten en 2019”

1 Del 15 de mayo al 15 de junio

propones

Del 15 de mayo al 15 de junio los ciudadanos pueden enviar sus propuestas 
a través de la web municipal (www.mijas.es) o de los registros de entra-
da del Ayuntamiento y las tenencias de Las Lagunas y La Cala. Además, 
se realizarán talleres de recogida de propuestas en asociaciones, centros 
educativos, de mayores, etc. Los interesados pueden ponerse en contacto 
con el Ayuntamiento para organizar uno en su centro o asociación.

Las propuestas deben estar avaladas por al menos 15 personas de 16 años o más em-
padronadas en Mijas. Aquellos que deseen participar deben recoger el máximo número 
de avales posibles (cada persona puede avalar tantas propuestas como estime conve-
niente), ya que las propuestas con más avales son las que pasarán a la siguiente fase.

La edil Tamara Vera presentó la iniciativa 
el martes 8 de mayo / Beatriz Martín.
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1.500.000€

Jugarán un papel importante, ya que, entre otras funciones,
 se encargarán de valorar la viabilidad de los proyectos 
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18, 19 y 20 de junio 2019

Del 20 de septiembre al 
20 de octubre

Jueves 18 de octubre

debates
Los vecinos que quieran votar de-
berán tener 16 años o más en el 
momento en que esta se produzca y 
estar empadronados en Mijas.

Las propuestas de los vecinos se debatirán 
en la asamblea de zona, donde se decidirá 
cuáles son las prioritarias, por lo que es ne-
cesario que acudan a la asamblea para expli-
carlas y defenderlas.

En 2019 se empezarán a realizar las propues-
tas más votadas hasta agotar el presupuesto 
asignado a cada zona, que ha sido distribuido 
de manera proporcional entre nuestros tres 
núcleos de población: Mijas Pueblo, La Cala y 
Las Lagunas (500.000 euros para cada zona).

Los interesados pueden votar a través de la web de 
Gobierno Abierto.

Se habilitará una urna en cada una de las tres zonas y 
habrá una urna móvil que recorrerá diferentes centros 
educativos, de mayores, etc. entre el 1 de octubre y el 
9 de noviembre. 

propuestas ganadoras se ejecu-
ten en 2019”, subrayaron desde 
Participación.

No obstante, las iniciativas de-
berán superar una fase de viabi-
lidad, de modo que las acciones 
elegidas sean realizables y sean 
de competencia municipal. Asi-
mismo, los vecinos podrán cono-
cer más en profundidad y aclarar 
cualquier duda que les pueda 
surgir en las asambleas abiertas, 
que comenzarán la próxima se-
mana. Desde el consistorio ani-
man a los mijeños a participar 
de este nuevo proceso, que les 
permitirá decidir parte del pre-
supuesto para 2019. “Estamos se-
guros de que se involucrarán en 
esto, ya sea de forma particular o 
a través de nuestros colectivos”, 
fi nalizó Vera.

2 5

votación por internet

votación en urna

3

4

se hace

Asambleas 
abiertas

15 de mayo, 19 horas

16 de mayo, 19 horas

17 de mayo, 19 horas

Tenencia de alcaldía de La Cala

Salón de plen�  Ayto. Mĳ as

Las Lagunas (lugar pendiente de confi rmar)

Técnicos municipales reciben formación 
sobre los participativ� presupuest� 

J.P. La labor de los 
técnicos munici-
pales será clave 
en el proceso de 
elaboración de 

los presupuestos 
participativos. 

 “Van a jugar un papel 
fundamental porque ellos 

van a ser las personas en ver 
la viabilidad de los proyectos 
presentados por nuestros ve-
cinos. De nada tendría sentido 
someter a votación una de las 
iniciativas presentadas por los 

vecinos si luego su desarrollo no 
es viable”, puntualizó la edil de 
Participación Ciudadana, Tama-
ra Vera (PSOE).  

Por ello, el miércoles 8 de 
mayo se organizó una reunión 
para tratar este tema. A esta 
convocatoria asistieron los téc-
nicos responsables de las áreas 
que estarán implicadas de forma 
más directa en la elaboración de 
los presupuestos participativos 
como Atención Ciudadana, Ur-
banismo, Infraestructuras, Ser-
vicios Sociales, Deportes, Juven-

tud o Efi ciencia Energética. 
La primera de las asambleas 

tendrá lugar el 15 de mayo en 
la tenencia de La Cala de Mijas; 
la segunda, el 16, en el Ayunta-
miento de Mijas; y la tercera, el 
17, en Las Lagunas. “Creo que 
nuestros vecinos van a venir con 
ganas e ilusión a las asambleas 
ya que por primera vez van a te-
ner la oportunidad de infl uir de 
manera directa en unos presu-
puestos municipales, decidien-
do en qué se invierte su dinero”, 
resaltó Vera. 

La reunión tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento y 
asisiteron técnicos de diferentes concejalías  / Jacobo Perea.
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Mercadillo de Las Lagunas

“Se ha buscado que haya paso a pie 
de calle. La ubicación desde mi punto 
de vista es ideal. Quien quiera puede 
venir en coche, pero solo con la gente 
que pasa andando se le va a dar al 
mercadillo una vida que no tenía”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Mercadillos (PSOE)

OPINIONES

“Lo principal que tiene la nueva 
ubicación es un aparcamiento. 
Además tiene también mucha am-
plitud. Yo creo que el cambio del 
mercadillo ha sido una cosa muy 
buena”

FRANCISCO ROMERO
Tendero

“Me parece estupendo. Este sitio 
me gusta más que ninguno de los 
que hemos estado últimamente. El 
sitio es muy bueno. Ahora, la gen-
te tiene que venir con ilusión de 
comprar”

ÁNGELES ALBA
Tendera

“En la última ubicación los puestos 
estaban más apiñados. Aquí están 
mejor. No me gustaba el sitio donde 
estaban. Además, me encantan los 
mercadillos; aunque no compres 
nada te lo pasas súper bien”

MANOLI DOMÍNGUEZ
Visitante

“He comprado ajos, tomates, pa-
tatas, melón... De aquí me lo llevo 
todo porque hay muy buena cali-
dad y está muy barato. Creo que 
aquí tendrán más clientes porque 
es más bonito y hay más cosas”

MARÍA ISABEL TRIGUERO
Visitante

Variedad de productosVariedad de productosVariedad de productosVariedad de productosVariedad de productosVariedad de productosVariedad de productosVariedad de productos

Nueva

Entre la rotonda de la Guardia Civil y la conocida 
como La Pelota, en la avenida María Zambrano y a 
espaldas de la Ciudad Deportiva. Esa es la nueva ubi-
cación del mercadillo de los sábados de Las Lagunas, 
que deja atrás la zona de los alrededores del instituto 
Vega de Mijas, donde esta actividad comercial perdía 
fuelle descendiendo el número de puestos de 115 a 39. 
En esta nueva etapa son 61 los puestos con los que el 
mercadillo inicia su andadura.

Consenso con los vecinos
Desde el departamento de Mercadi-
llos se ha planifi cado durante varios 
meses el cambio de ubicación, que 
ha sido consensuado con los distintos 
colectivos y con la Asociación de Veci-
nos María Zambrano. 

ubicación del mercadi	 o

En los 61 puestos del mercadillo de Las 
Lagunas se puede encontrar una gran 
variedad de productos, desde textil y 
calzado a frutas y verduras de tempo-
rada pasando por complemetos de bi-
sutería, artículos de regalo y productos 
de esparto.

El mercadillo de los sábados de Las 
Lagunas ha iniciado nueva etapa. 
Ha dejado atrás su antigua ubica-
ción en los alrededores del institu-
to Vega de Mijas y se ha traslada-
do a la avenida María Zambrano, 
“el nuevo centro de Las Lagunas”, 
como lo defi nió el primer teniente 
de alcalde, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE). El cambio, de por sí, ha 
supuesto ya un revulsivo para esta 
actividad económica que estaba 
perdiendo peso: de los 115 puestos 
iniciales quedaban solo 39. 

“Los comerciantes estaban locos 
por tener un cambio de ubicación 
en el que el mercadillo se vea, ya 
que se trata de una actividad eco-
nómica de la que viven muchas 

familias y además mueve toda la 
economía de la zona: muchos co-
mercios a pie de calle salen bene-
fi ciados con la implantación de un 
mercadillo”, explicó la edil respon-
sable del área, Mari Carmen Gon-
zález (PSOE). Además el cambio 
ha sido consensuado con colecti-
vos y con la Asociación de Vecinos 
María Zambrano, apuntó la edil.

Los comerciantes aplauden la 
nueva ubicación, que estrenaron el 
sábado 5 con 61 puestos. “Lo prin-
cipal que tiene es un aparcamien-
to”, destacó Francisco Romero, 
tendero con más de 30 años de ac-
tividad en el mercadillo. “Hay mu-
cho espacio entre una calle y otra”, 
subrayó Isabel Lucas, también co-
merciante. De la misma opinión es 
la ciudadana Manoli Domínguez, 
quien consideró que en la ante-
rior ubicación los puestos estaban 
“apiñados”. “Creo que aquí tendrán 
más clientes porque es más bonito 
y hay más cosas”, dijo otra vecina, 
María Isabel Triguero.

En la nueva 
ubicación se han 

instalado 61 puestos

Carmen Martín

Bueno, bonito, barato  
y en el nuevo centro de Las Lagunas

El mercadillo se ubica en la avenida María Zambrano / L.B.

El primer día congregó a numerosos visitantes / L.B.

Miembros del equipo de gobierno del PSOE con vecinos / L.B.

La edil Mari Carmen Carmona (C’s) no dudó en comprar en los distintos puestos del mercadillo / L.B.

de las lagunas



La edil supervisó la labor de los alumnos. En la imagen, 
en el chiringuito El Capricho, en Calahonda / P.M.

Fomento del Empleo

La fase práctica en los chiringuitos termina el día 12 de mayo
J.Coronado. Ya han entrado en su 
recta fi nal. Gracias a esta iniciativa 
del área de Fomento del Empleo, 
10 personas han aprendido esta 
técnica de cocina tradicional, muy 
demandada por los empresarios 
del sector, sobre todo durante los 
meses de verano. 

La Asociación de Empresa-
rios de Playas de Mijas trasladó 
al Ayuntamiento la necesidad de 
formar a personas en el arte del 
espeto con el doble objetivo de 
conservar las tradiciones y a la vez 
ofrecer una oportunidad laboral.  
Así, el pasado 6 de abril comenzó 

esta acción formativa. 
Las clases se han impartido los 

viernes y sábados en el restaurante 
El Torreón de La Cala. Además, los 
participantes han realizado prác-
ticas en chiringuitos mijeños. En 
este tiempo, “los benefi ciarios han 
aprendido qué tipos de pescados 
se pueden cocinar con esta técnica, 
la importancia del fuego y la leña y 
la función de las cañas, sin olvidar 
determinados trucos para calcu-
lar los tiempos de asado teniendo 
en cuenta el tamaño del pescado, 
entre otros factores”, detalló la edil 
del ramo, Laura Moreno (PSOE). 

Algunos alumnos ya han con-
seguido un empleo y la concejalía 
espera una alta inserción laboral.

FORMACIÓN

Fomento prevé una alta inserción
laboral de los alumnos del cu� o de espetero

espera una alta inserción laboral.

“El curso está siendo fabuloso. Yo me 
he volcado en aprender la técnica 
del espeto y espero poder encontrar 
trabajo durante el verano”

NORMA PATRICIA RIGAS
Alumna del curso de espetero

prácticas en empresas

La edil supervisó la labor de los alumnos. En la imagen, 

prácticas en empresas
Los alumnos han realizado prácticas en chiringuitos 
de la zona, para conocer de primera mano cómo se 
aplica esta técnica de cocina tradicional. Además, 
durante el curso han aprendido qué tipos de pescados 
se pueden espetar y cómo calcular los tiempos de 
asado dependiendo del producto 

El lunes 7 de mayo se dio la bienve-
nida al nuevo grupo de desemplea-
dos que se incorpora al programa 
de Renta Básica. En total son 50 
los mijeños que accederán a estos 
puestos con contratos de 6 meses. 
“Entre las tareas que desarrollarán 
estos trabajadores se encuentran 
labores de jardinería, limpieza, 
apertura y cierre de centros educa-
tivos o de archivo municipal”, seña-
ló la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE). La con-
cejala también destacó “la apuesta 
llevada a cabo desde el consistorio 
por la conciliación familiar de quie-
nes acceden a estos puestos y por 
la adecuación de los mismos a la 
formación y experiencia de los par-
ticipantes, de modo que estos con-
tratos les sirvan para reincorporarse 
al mercado laboral una vez fi nalicen 
el programa de Renta Básica”.

Desde Mijas Servicios Comple-
mentarios subrayaron además la 
evolución de los perfi les y traba-
jos desarrollados por los usuarios 
que acceden; además, resaltaron 
la importancia de la mejora de la 
formación implementada en el 
programa en el último año, “una 
formación transversal y presen-
cial, que incluye desde asignaturas 
de alfabetización informática a 
herramientas y mantenimiento de 
jardinería así como de prevención 
de riesgos laborales o de idiomas, 
entre otros aspectos”, explicó la 
concejala.

Requisitos
Entre los requisitos, los usuarios 
que quieran acceder a este pro-
grama, cuya nueva convocatoria 
estará abierta hasta el próximo 1 
de julio, deben estar empadrona-
dos en el municipio y presentar su 
solicitud mediante registro en el 

Ayuntamiento de Mijas o en cual-
quiera de las tenencias de alcaldía 
de los núcleos de Las Lagunas o 
La Cala. 

Los listados provisionales y 
definitivos serán publicados en 
la página web www.mijas.es así 

como en la web de la concejalía, 
www.fomentoempleomijas.com, 
además de en los tablones del 
Centro de Fomento del Empleo, 
“lugar al que podrán acceder para 
resolver cualquier duda que ten-
gan”, matizaron.

Mijas Servicios Complementa-
rios continúa así trabajando para 
conseguir consolidar la califi ca-
ción de empresa de inserción 
laboral tras haber conseguido la 
certifi cación temporal. “Para noso-
tros es esencial conseguir esta 
calificación definitiva de modo 
que nuestros vecinos que más lo 
necesitan puedan benefi ciarse de 
esta y otras muchas medidas en 
materia de fomento del empleo 
y formación impulsadas desde el 
Ayuntamiento”, fi nalizó Moreno.

Comienza la segunda fase de 
Renta Básica con 50 nuevos trabajadores
Los nuevos benefi ciarios fi rmarán un contrato de seis meses y recibirán 
formación específi ca como informática o prevención de riesgos laborales

Jorge Coronado

OPINIONES

“Los trabajadores recibirán una for-
mación transversal y presencial, que 
incluye desde asignaturas de alfabe-
tización informática a herramientas y 
mantenimiento de jardinería así como 
de prevención de riesgos laborales”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)
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• Jardinería
• Limpieza
• Apertura y cierre centros educativos
• Apertura y cierre del Archivo Municipal

labores

• Habilidades sociales
• Orientación laboral
• Informática
• Inglés básico
• Prevención riesgos laborales

formación

50
benenficiarios

• Ayuntamiento de Mijas
• Tenencia de alcaldía La Cala
• Tenencia de alcaldía de Las Lagunas

solicitudes

Contratos

solicitudes

de 6 meses  de 
media jornada 
o de jornada 
completa 

1 DE JULIO

Nueva convocatoria
renta básica

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y la gerente de Mijas Servicios Complementarios, 
Gracia Martín, dando la bienvenida a los nuevos benefi ciarios de Renta Básica / Beatriz Martín.

segunda fase de renta básica

convocatoria está abierta 
hasta el próximo 1 de julio

La próxima



Es el fi nal feliz de una odisea que 
ha existido siempre y que ya se es-
taba prolongando excesivamente 
en el tiempo. Que los chiringuitos 
de playa en Andalucía, mundial-
mente conocidos, aún estuvieran 
en el limbo legal era una cuestión 
que había que resolver: sí o sí. Y 
el Ayuntamiento de Mijas ha sido 
uno de los primeros en modifi -
car ya defi nitivamente el artículo 
135 de su Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), que ya 
ha sido aprobado por la Junta de 
Andalucía. Esto signifi ca que los 
alrededor de  30 chiringuitos del 
litoral mijeño ya cuentan con su 
regulación urbanística defi nitiva, 
como anunció el propio alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y el edil de Urbanismo, An-
drés Ruiz (C’s), acompañados por 
el presidente de los empresarios 

de playa de la provincia de Málaga, 
Manuel Villafaina, así como por 
su homólogo mijeño, Carlos Mo-
rales. “Hablamos de nuestra prin-
cipal industria, la que más puestos 
de trabajo genera en el municipio, 
como es el sector turístico, y no se 
podía seguir manteniendo a este 
colectivo en esa inseguridad jurí-
dica constante. Ahora ya pueden 
pedir sus concesiones administra-
tivas al ente regional y consolidar-
se, afi anzando así el empleo local y 
proyectando una nueva senda que 
permita mantener esas cifras du-
rante los 365 días del año”, señaló 
Maldonado.

“Desde los años ochenta los chi-
ringuitos no estaban contemplados 
en el Plan General y ha sido ahora, 
gracias al buen entendimiento en-
tre administraciones, el momento 
histórico en el que han conseguido 
este gran hito tras la colaboración 
entre Ayuntamiento y Junta y el 
trabajo conjunto y paralelo”, afi r-
mó Ruiz. “Cuando una empresa no 

de playa de la provincia de Málaga, 
, así como por 

su homólogo mijeño, Carlos Mo-
. “Hablamos de nuestra prin-

cipal industria, la que más puestos 
de trabajo genera en el municipio, 
como es el sector turístico, y no se 
podía seguir manteniendo a este 
colectivo en esa inseguridad jurí-
dica constante. Ahora ya pueden 
pedir sus concesiones administra-
tivas al ente regional y consolidar-
se, afi anzando así el empleo local y 
proyectando una nueva senda que 
permita mantener esas cifras du-
rante los 365 días del año”, señaló 

“Desde los años ochenta los chi-

ya pueden solicitar la 
concesión administrativa 

a la Junta de Andalucía

Los empresarios

Una treintena de establecimientos de playa 
de Mijas va a poder por fi n regularizar su 
situación. El Ayuntamiento ha aprobado 
defi nitivamente el artículo 135 del PGOU, 
permitiéndole así tener cobertura jurídica

Micaela Fernández

La modifi cación de este artículo incluye unas determinaciones más restrictivas 
en cuanto a la ubicación y características de los restaurantes. Los empresarios 
de playa podrán acometer a partir de ahora obras de reforma de sus estable-
cimientos. Deberán presentar sus proyectos a la Delegación de Costas, que 
será la encargada de dictaminar su área de ocupación y las características 
que deban cumplir. Y, una vez aprobado el documento, será el Ayuntamiento la 
administración que conceda las licencias de construcción

será la encargada de dictaminar su área de ocupación y las características 
que deban cumplir. Y, una vez aprobado el documento, será el Ayuntamiento la que deban cumplir. Y, una vez aprobado el documento, será el Ayuntamiento la que deban cumplir. Y
administración que conceda las licencias de construcción

En la foto, Maldonado y Ruiz (dcha.), junto a los empresarios de playa Manuel 
Villafaina y Carlos Morales, en una reunión en el Ayuntamiento / M.F.

¿Qué supone la modificación
del artículo 135?
Permite regularizar la situación de los establecimientos 
de playa, al estar reconocidos en el PGOU, adaptándose a la 
normativa vigente y contando con las condiciones urbanísticas 
y legales convenientes

Chiringuitos

Los chiringuitos,
en la senda legal
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tiene seguridad jurídica tiene 
miedo a la inversión. Para 
nosotros, esto es una noticia 
sensacional que va a hacer 
que podamos modernizar 
nuestras instalaciones y 
adaptarlas a las nuevas tec-
nologías. Nuestra idea es 
ofrecer servicios los doce 
meses”, apuntó Villafaina, 
quien añadió que “Málaga 
cuenta con el 50 por ciento 
de los chiringuitos del lito-
ral andaluz. De hecho, en la 
provincia, este sector genera 
unos 20.000 puestos de traba-
jo directos”, puntualizó.

Por su parte, Morales destacó 
“la tranquilidad que supone para 
los empresarios el hecho de con-
tar con esta regulación que, ade-
más, les permitirá concesiones 
administrativas de 15 años renova-
bles a otros 15, por lo que podrán 
realizar todas las reformas de sus 
locales con seguridad”. El empre-
sario de playa mijeño expresó que 
recibe la  regularización de los es-
tablecimientos de playa como una 
“buenísima noticia” y destacó que 
“lo llevábamos esperando toda la 
vida; después de muchos años de 
trabajo, por fi n vamos a tener esa 
seguridad jurídica. Hasta ahora vi-
víamos con miedo, sabiendo que 
en cualquier momento nos podían 
echar, sin poder agarrarnos a nada”. 

En cuanto a los pasos a seguir a 
partir de ahora, el edil de Urbanis-
mo explicó que, “desde un punto 
de vista urbanístico, los chiringui-
tos ya no tienen ningún inconve-
niente para ser reconocidos por la 
Junta porque ya están regulados 
en nuestro plan. Ahora tienen otra 
andadura que son las concesiones 
y con ello se termina un calvario 
de hace muchos años y que había 
que resolver. Hablamos de unos 
negocios que ocupaban un espa-
cio marítimo terrestre sin estar 
refl ejados en ningún sitio”. 

En defi nitiva, como apuntó 
Maldonado, se resuelve así una 
“asignatura pendiente”. “Y quiero 
agradecer a los empresarios su 
predisposición, trabajo y colabora-
ción para dar respuesta a un tema 
del pasado, pero con mucho futu-
ro”, concluyó el primer edil.



Los chiringuitos mijeños 
invertirán unos 5 millones 
de euros en mejoras
M.F.  Con la tranquilidad de que 
será una inversión de futuro, los 
empresarios de playa ahora sí es-
tán dispuestos a reformar sus es-
tablecimientos. Según el delegado 
de los empresarios de playas de 
Mijas, Carlos Morales, “prevee-
mos una inversión en Mijas de en-
tre 4 y 5 millones de euros. Ahora 
sí nos comprometemos a invertir 
en nuestros negocios”, dijo el em-
presario. Lo mismo opina Salva-
dor Gallardo, gerente del chirin-
guito El Capricho. “Celebramos la 
noticia de la regularización de los 
chiringuitos. Es un trabajo que lle-
vamos desarrollando desde hace 
muchos años y que por fi n se ha 
podido conseguir. Ahora estamos 
esperando a que la Junta dé las au-
torizaciones” y, entonces, “sí esta-
remos dispuestos a realizar las me-

joras que haya que hacer”, apuntó 
este empresario, quien impulsó su 
negocio hace más de una década. 
Lo mismo opina el propietario del 
chiringuito Kiosko Cristóbal, Cris-
tóbal Ruiz, al frente de su negocio 
desde el 2001. “Poder regularizar 
nuestra situación es maravilloso. 
Lo llevábamos esperando mucho 
tiempo”. 

REGULARIZACIÓN
PASO A PASO
HACIA LA

El PGOU de Mijas, que data de 1999, no preveía el 
establecimiento de estas instalaciones en zona de servidumbre 
de protección, donde la Ley de Costas (art. 25.2) sí las autoriza de 
manera excepcional. 

“Desde el Ayuntamiento hemos que-
rido darle garantía jurídica a la indus-
tria que más riqueza genera en Mijas 
y que no podía seguir en precario”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OCTUBRE de 2017
El BOJA publica el anuncio que da pu-
blicidad a la Declaración Ambiental Es-
tratégica de la Modifi cación Puntual de 
Elementos del PGOU de Mijas relativa 
al artículo 135 de su normativa, pro-
movida por el Ayuntamiento de Mijas.

septiembre de 2016

marzo de 2018
El Ayuntamiento de Mijas remite a la 
Administración autonómica el último 
informe necesario para que la Comi-
sión Provincial de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio pueda aprobar la 
modifi cación estructural del artículo 
135.

La corporación municipal da los prime-
ros pasos para adaptar la realidad de los 
chiringuitos mijeños al planeamiento. 
Por ello, se aprueba en pleno, de manera 
provisional, la modifi cación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, trámite que 
ha de pasar por la Delegación de Orde-
nación del Territorio de la Junta.

abril de 2015

Tras recibir el informe favorable de la 
Junta, el pleno aprueba, con el respaldo 
de todos los grupos políticos, seguir ade-
lante con la modifi cación del PGOU, con-
cretamente del artículo 135, que regula 
las condiciones de uso de la zona marí-
timo terrestre. El objetivo del equipo de 
gobierno era ofrecer amparo legal a los 
establecimientos de playa para darles la 
posibilidad de acometer inversiones.

febrero de 2016

abril de 2018
Se aprueba de forma defi nitiva por 
parte de la Junta, en comisión provin-
cial, la modifi cación del artículo 135 
del PGOU y que ya se ha mandado a 
publicar. Ahora será la administración 
autonómica la encargada de dar las 
concesiones administrativas

“Nos congratulamos todos con este 
paso, porque se trata de darle segu-
ridad jurídica a uno de los motores 
económicos más potentes de Mijas”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Esto es fruto de muchos años de tra-
bajo y es una noticia buenísima para 
el sector y, además, esto también se 
va a ver refl ejado en el turista”

MANUEL VILLAFAINA
Pte. Asoc. de Empresarios de Playas de Málaga

Lo llevábamos esperando mucho 
tiempo”. 

“Son buenísimas noticias. Lo llevá-
bamos esperando toda la vida. Tras 
muchos años de trabajo, por fi n va-
mos a tener seguridad jurídica”

CARLOS MORALES
Delegado Empresarios de Playas de Mijas

La regularización de los establecimientos de playa se 
prevé que marque un antes y un después en el sector. 
Son negocios que siempre han estado en un vacío legal. 
Urbanísticamente es una fi gura que no estaba contemplada y 
que, a partir de ahora, sí estarán reconocidos como tal, lo que 
supone en cuanto a tranquilidad y seguridad jurídica

mijas, mirando al futuro

“Los empresarios de playa celebramos 
la noticia. Es un trabajo que llevamos 
desarrollando durante muchos años y 
que por fi n se ha podido conseguir”

SALVADOR GALLARDO
Gerente Chiringuito El Capricho

“Poder regularizar nuestro negocio 
es maravilloso. Eso nos da mucha 
tranquilidad y es algo que llevamos 
mucho tiempo esperando”

CRISTÓBAL RUIZ
Propietario Chiringuito Kiosko Cristóbal

Años de incertidumbre

Se aprueba en pleno un estudio ambiental 
estratégico, trámite necesario para la mo-
difi cación del artículo 135. El documento 
queda en manos del visto bueno de la 
delegación de Medio Ambiente.

OPINIONES

Chiringuitos

Sol y playa
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“Hasta 10 departamentos han par-
ticipado en la organización de estas 
jornadas, que suelen gustar mucho 
porque los chavales salen de la rutina”

CRISTINA GONZÁLEZ
Directora IES Vega de Mijas

“Hemos organizado un concurso 
de fotografía matemática y también 
tenemos robótica y programación de 
autómatas con Arduino”

JUAN CARLOS SÁNCHEZ
Subdirector IES Vega de Mijas

L.D. ‘Divergames’ es 
una propuesta del área 
de Juventud en la que se 
han previsto tres tipos 
de torneos: uno de FIFA, 
otro de Beyblade y un 
campeonato de saltos 
de drones terrestres, 
que “contarán con un 
circuito de 60 metros 
cuadrados”, según deta-
lló Eduardo Santiago, 
de Más Animación, 
empresa que participa 
en la organización de 
esta cita, que tendrá 
lugar el 18 de mayo de 
16:30 a 20:30 horas en 
el Teatro Las Lagunas. 
Las inscripciones comenzarán a 
las 16 horas. 

La concejala del departamen-
to, Tamara Vera (PSOE), espera 
contar con la participación de 
toda la familia ya que “se trata de 
una iniciativa novedosa y gratuita 
dirigida a jóvenes y no tan jóve-

nes que, seguro, os va a gustar”.
Habrá premios para los gana-

dores de las pruebas y, además, 
“todos los participantes optarán 
a regalos como cupones descuen-
tos en tiendas de videojuegos y 
maletines de Beyblade”, apuntó 
Santiago.

JUVENTUD

El Teatro Las Lagunas 
acoge el 18 de mayo la 
jornada ‘Divergames’

I.P. Por tercer año consecutivo, 
el instituto Vega de Mijas ha cele-
brado durante toda esta semana 
su ya consolidada Feria Cultural 
y de las Ciencias, con el objeti-
vo de ofrecer al alumnado talle-
res prácticos relacionados con 
materias sociales, lingüísticas, 
científi cas y tecnológicas. Estas 
sesiones se han dirigido espe-
cialmente a alumnos de 3º y 4º de 
la ESO, así como a los mayores 

de 1º y 2º de Bachillerato. 
Entre los talleres, los estudian-

tes han representado dos obras 
de teatro, además de participar 
en un concurso de fotografía 
matemática, asistir a charlas 
informativas, doblar películas al 
francés, iniciarse en el mundo 
de la robótica en juegos o poner 
a prueba su habilidad jugando al 
ajedrez. 

El concejal de Educación, 

La Diputación de Málaga ha edi-
tado una guía titulada ‘Mariposas 
diurnas de la Gran Senda de Mála-
ga. Fichas descriptivas’, en la que 
se ofrece información detallada 
sobre las 110 especies de mari-
posas que pueden avistarse en la 
provincia. La publicación puede 
descargarse gratuitamente en la 
web www.malaga.es/turismo y 
estará disponible en cuatro idio-
mas: español, inglés, francés y 
alemán.

La diputada de Medio Ambien-
te, Marina Bravo, y el concejal del 
Ayuntamiento de Mijas responsa-
ble del mismo área, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), presentaron el 
pasado viernes 4 esta nueva obra 
junto a su autor, el mijeño José 
Manuel Moreno-Benítez. La cita 
fue en el salón del plenos del con-
sistorio y a ella también acudieron 
estudiantes de 1º de ESO del IES 
Villa de Mijas. 

El libro incluye una introduc-
ción en la que se explican dife-
rentes aspectos como la vida de 

las mariposas diurnas o el equipo 
necesario para su estudio, además 
de recoger una fi chas descriptivas 
con datos y fotografías de cada 
una de las especies registradas en 
la Gran Senda de Málaga. 

Moreno aseguró que avistar una 
mariposa y luego fotografi arla no 
es tan complicado, aunque sí hay 
que armarse de paciencia y, obvia-
mente, de una buena cámara. Los 
mejores meses para ver mariposas 
en la Sierra de Mijas son los de 
abril y mayo. Y la especie más 
común es la denominada ‘Blan-

ca de la Col’, “llamativa por su 
tamaño y por su color, totalmente 
blanca excepto en los extremos 
de sus alas delanteras, que son de 
color negro”. “Es un manual muy 
interesante para los amantes de la 
naturaleza y para quienes deseen 
visitar nuestra sierra porque inclu-
ye imágenes de calidad de todas 
estas mariposas”, valoró el edil de 
Medio Ambiente, mientras que la 
diputada señaló que “el libro aña-
de explicaciones muy sencillas, 
para que sean comprendidas por 
el público no especializado”.

Diputación edita una guía sobre 
mariposas de la provincia 

Irene Pérez

La publicación, del autor mijeño José Manuel Moreno, 
está disponible en cuatro idiomas, en formato papel y PDF

Tras la presentación, los estudiantes del IES Villa de Mijas subieron a la sierra 
con Moreno para contemplar hasta una docena de mariposas diferentes/ I.P.

EDUCACIÓN COLECTIVOS

El instituto Vega de 
Mijas celebra su III Feria 
Cultural y de las Ciencias
Los talleres se han dividido en dos 
áreas concretas: una sociolingüística 
y otra científi cotecnológica

La biblioteca del centro acogió el taller sobre ajedrez / I.Pérez

Habrá campeonatos de FIFA, Beyblade 
y de saltos de drones terrestres

Las inscripciones comenzarán a nes que, seguro, os va a gustar”.

I.M. ‘AteneoConCiencia’ es el 
nombre de las jornadas que el 
colectivo Ateneo Mijas organiza 
los próximos 11 y 12 de mayo para 
divulgar entre grandes y pequeños 
conocimientos científi cos de una 
manera amena y divertida. Las 
actividades, que incluyen confe-
rencias, exposiciones y talleres 
son gratuitas y se repartirán entre 
el Centro Comercial Costa Mijas 
y el Lagar Don Elías de Las Lagu-
nas. Se trata de las segundas jor-
nadas que la asociación cultural 
organiza tras el éxito que obtuvo 
el año pasado la primera edición. 

Ateneo Mijas convoca 
sus segundas Jornadas 
de Ciencia y Salud

el programa
viernes 11

sábado 12

acto presentación

conferencia plenaria

exposición ‘enlaces de la vida’

exposición ‘fauna marina’

taller biología ‘extracción adn’

conferencia plenaria

conferencia plenaria

clausura ii ateneoconciencia

expo ies sierra mijas ‘un paseo por la ciencia’

taller ‘ciencia divertida’

taller ‘ciencia divertida’. BIODIVERSIDAD Y 
CONSERVACIÓN 

taller ‘microbiología’

18 h. El Corte Inglés (3ª pl. Cafetería)

19:30 h. El Corte Inglés (3ª planta).  
‘Importancia de la divulgación científi ca 
en una sociedad moderna’

10 a 14 h. Lagar Don Elías

10 a 14 h. Lagar Don Elías

12:30 a 13:30 h. Lagar Don Elías

18:30 h. El Corte Inglés (3ª planta). ‘Astro-
biología’

19:30 h. El Corte Inglés (3ª planta). ‘La bio-
diversidad marina: un mundo por conocer’

*Todas las exposiciones, conferencias y talleres 
son gratuitos hasta completar aforo. Inscripcio-
nes: www.ateneomijas.org

20:30 h. El Corte Inglés (3ª planta)

10 a 14 h. Lagar Don Elías

1er pase. 11:30 a 12:30 h. Lagar D.Elías
2o pase. 12:30 a 13:30 h.

1er pase. 18:30 a 19:30 h. Lagar Don Elías
2o pase. 19:30 a 20:30 h.

1er pase. 11 a 12 h. Lagar Don Elías
2o pase. 12 a 13 h.

Hipólito Zapico (PSOE), visi-
tó el miércoles 9 algunas de las 
aulas que acogían estas activida-
des y destacó la importancia de 
este tipo de iniciativas “porque 
ayudan a los jóvenes a encon-
trar nuevas formas de emplear 
el tiempo libre e, incluso, a des-
cubrir futuras profesiones”. Esta 
feria cultural y científi ca se vie-
ne preparando desde el mes de 
septiembre. 

OPINIONES
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Será una actuación única. El Tea-
tro Las Lagunas acoge el próximo 
16 de mayo un concierto de mú-
sica de cámara a cargo del grupo 
fi nlandés Noche Escandinava. La 
agrupación tiene como cantante 
principal a la conocida rock-sopra-
no Tarja Turunen, que vino a Mi-
jas a promocionar el espectáculo. 
“Me siento feliz de poder actuar 
para los ciudadanos de Mijas y po-
der ofrecerles un espectáculo de 
música de cámara con gran cuida-
do en su estética”, declaró la can-

tante. El concejal de Cultura, Hi-
pólito Zapico (PSOE), animó así 
a los vecinos y visitantes de Mijas 
a disfrutar de este espectáculo “de 
gran calidad”. “Se interpretarán 

temas de diferentes autores, tan-
to españoles como extranjeros, 
por lo que será una oportunidad 
única de poder deleitarse con un 

Micaela Fernández

concierto de música de cámara en 
nuestro municipio”, señaló Zapico.

Por su parte, el concejal de Ex-
tranjeros, Roy Pérez (PSOE),  
destacó que Mijas cuenta con 
“alrededor de un millar de fi nlan-
deses residentes en el municipio”. 
“Mijas se vuelve a convertir en el 
epicentro de integración a través 
de la música, que es un lenguaje 
universal”, precisó. El concierto, 
organizado por el centro de belleza 
Mijas Natural, ofrecerá un variado 

programa de música clásica a tra-
vés de dos sopranos y un barítono, 
acompañados de un piano. La ar-
tista Tarja Turunen y su grupo pre-
sentarán un concierto único en Eu-
ropa, ya que será la única cita que 
tengan en el continente antes de 
comenzar su gira por Sudamérica. 

El concierto se celebrará el 
próximo miércoles 16 de mayo a 
las 20:00 horas y las entradas se 
pueden conseguir en el portal de 
entradas de El Corte Inglés.

Parques y Jardines  instala un nuevo vallado en la entrada 

Mejoran la seguridad en el 
parque La Butibamba de La Cala
M.F. La Concejalía de Parques y 
Jardines continúa realizando mejo-
ras en los recintos infantiles. Esta 
semana, el concejal del área, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE), y el de 
Turismo, Josele González (PSOE), 
visitaron el parque La Butibamba 
en La Cala para comprobar el resul-
tado de las actuaciones realizadas. 
“En este caso se ha instalado una 
nueva valla en la salida peatonal del 
parque. Una demanda de los veci-
nos a la que damos respuesta para 
mejorar la seguridad de los más 
pequeños”, señaló Carrasco. Una 
tarea a la que se suma la plantación 
de vegetación en la zona próxima 
al río, lo que proporcionará sombra 
a este espacio.

Desde el consistorio destacan la 
puesta a punto de los parques del 

municipio en los que la seguridad 
supone un eje central. “Nuestra 
prioridad es velar por que nuestros 
vecinos y visitantes puedan disfru-
tar de estos espacios de ocio al aire 
libre con todas las garantías, por 
lo que esta va a ser la línea de tra-

bajo a seguir, en colaboración con 
los vecinos”, subrayó. Por su parte, 
González destacó la importancia 
“de cuidar y mantener las zonas 
verdes, reclamo indiscutible para 
los turistas que nos visitan durante 
todo el año”. 

INFRAESTRUCTURAS

El Teatro Las Lagunas acoge la 
actuación del famoso grupo de música 
de cámara fi nlandés el 16 de mayo

Noche Escandinava
ofrece en Mijas su 
único concierto
en Europa

teatro  las lagunas miércoles 16, 20:00 h

Teléfonos: 
952 229 887 / 678 607 024
Email: 
acuaponia@auladelmar.info

González y Carrasco, en la visita al parque La 
Butibamba / Jacobo Perea.

rock-soprano Tarja 
Turunen es la cantante 

principal del grupo 

La reconocida

Noche EscandinavaNoche Escandinava
ofrece en Mijas su ofrece en Mijas su 

Único concierto en Europa
Noche Escandinava retrata 
fi elmente el formato de Lied 
o canción original, escrita 
para ser cantada por una sola 
persona, compuesta con ambición 
artística, pero en un estilo íntimo, 
desprovisto de efectismos vocales, 
y en la cual poesía y música se 
funden totalmente

La internacionalmente 
reconocida soprano fi nesa Tarja 
Turunen es miembro de Noche 
Escandinava. Ha desarrollado 
una carrera exitosa y única, que 
combina dos estilos musicales muy 
diferentes, como el clásico y el rock

De izquierda a derecha, Hipólito 
Zapico, Tarja Turunen, Kristiina 
Tähtinen de Mijas Natural, Ana Skou 
de Extrajeros y Roy Pérez / I.P.

Cursos de formación del 
Programa Empleaverde 
sobre acuaponía 

M.F. El Aula del Mar presenta los 
cursos de formación del Progra-
ma Empleaverde sobre acuapo-
nía, el cultivo integrado y sosteni-
ble de peces y plantas, dirigido a 
unos 180 empleados de cualquier 
sector que estén interesados en 
este mundo. Este proyecto es uno 
de los 69 seleccionados por el 
Ministerio de Agricultura y Pes-
ca en todo el territorio nacional, 
cuyo objetivo es impulsar inicia-
tivas que fomenten el empleo y la 
economía verde. “La acuaponía 
es algo innovador que está na-
ciendo ahora en Europa y que en 
España somos líderes en cuanto a 
iniciativas”, explicó el presidente 
del Aula del Mar, Juan Antonio 
López. El primero de los cursos 
comienza el 11 de mayo.

MEDIO AMBIENTE

información
e inscripción

La cita será el próximo 19 de mayo en el Cortijo Don Elías
III Jornada de Limpieza de nuestr  camp 

M.F. La Sociedad de Cazadores 
de Mijas organiza la III Jornada de 
Limpieza de Nuestros Campos bajo 
el lema ‘El campo en nuestra casa’, 
con la colaboración de la Conce-
jalía de Medio Ambiente. El edil 
del área, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE), explicó que “desgracia-

damente sigue habiendo personas 
que degradan nuestro entorno”. 
Aparte, el concejal indicó que “este 
tipo de iniciativas ponen en valor la 
necesidad de contar con un medio 
ambiente cuidado a la vez que deja 
ver el compromiso ciudadano por 
cuidar nuestro campo”. El presiden-

te de los cazadores, Lázaro Porras, 
recordó que es el tercer año que se 
lleva a cabo esta iniciativa ya que 
son ellos mismos “de los más in-
teresados en cuidar del medio am-
biente”. La cita será el 19 de mayo a 
las 9 horas en la sede de la organiza-
ción, en el Cortijo Don Elías.

MEDIO AMBIENTE

La jornada se prolongará hasta las 13:30 horas aproximadamente, con almuerzo 
posterior en la sede. En la imagen, momento de la presentación de la cita / B.M.
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J.M.G. El lupus es una enferme-
dad autoinmune en la que el pro-
pio sistema inmunológico daña al 
cuerpo, llegando a afectar incluso 
a los principales órganos vitales. 
Una realidad que afecta a unas 900 
personas en la provincia de Málaga 
y que esta semana, concretamen-
te el 10 de mayo, celebra su día 
mundial.

“Especialmente afecta a muje-
res en edad fértil y niños. Una 

dolencia que, hasta ahora, no se 
conoce que tenga cura, de ahí que 
se reivindique la sensibilización 
hacia la misma”, dijo la concejala 
de Servicios Sociales, Mari Car-
men Carmona (C’s), con motivo 
de la presentación de la adhesión 
de Mijas a los actos conmemorati-
vos a esta jornada. “Hemos puesto 
los medios necesarios para ilu-
minar la tenencia de alcaldía de 
La Cala con el color morado, que 

SALUD

La Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil (AVOI) y la 
Diputación de Málaga pusieron 
en marcha el pasado domingo 
6 el proyecto ‘Sonrisas hacia la 
Gran Senda’, cuyo objetivo era 
recorrer buena parte de la Gran 
Senda de Málaga en hasta 60 
municipios de la provincia.

En Mijas, AVOI hizo un lla-
mamiento a la solidaridad de 
los vecinos a recorrer la Senda 
Litoral, como parte de este tra-
yecto malagueño, con el objeti-
vo de promover el cuidado del 
medio ambiente, la solidaridad, el 
deporte, la donación de la médula 
ósea y recaudar fondos para el 
colectivo de niños con cáncer. El 
punto de partida fue la plaza del 
Torreón, donde más de 300 par-
ticipantes, con una inscripción 
de 10 euros, recaudaron 3.800 
euros a benefi cio del colectivo de 
pacientes infantiles.

de los malagueños llega a Mijas

José M. Guzmán

El proyecto ‘Sonrisas hacia la Gran Senda’ llegó a Mijas para recorrer la Senda Litoral 
como parte de una iniciativa llevada a cabo de forma simultánea en 60 municipios      

Mijas se ilumina por la 
visibilidad del

La gran senda solidaria
“Cualquier movimiento que siempre 
hay por una buena labor, nosotros 
como buenos senderistas y amantes 
de la naturaleza nos apuntamos”

FRANCISCO LEAL
Club Senderismo Comando Preston

“Desde chiquitito hay que marcar 
unos principios. Pienso que es bas-
tante importante para el niño, así que 
aquí estamos, apoyando al 100%”

ROSA WANNINKHOF
Voluntaria

“Es espectacular porque al fi nal es 
deporte, solidaridad, el deporte es 
salud. Entonces, que se pueda hacer 
este evento es algo maravilloso”

GEMA IBÁÑEZ
Voluntaria

Miembros del club 
de sender ismo 
Comando Preston 
se volcaron con 
l a  i n i c i a t i v a / 
A.Costa.

El ilustrador Idigoras colaboró de nuevo 
con AVOI elaborando el cartel promocional.

A beneficio de
Voluntarios y participantes en 
la foto de grupo / A.C.

Fruta, agua y una 
camiseta para los 
participantes / A.C.

Luz morada en los edifi cios municipales 
para concienciar sobre esta  enfermedad 
autoinmune en su día internacional

lupus

“Dolores articulares, infl amaciones, 
días de no poder moverte de la cama, 
es horrible. El lupus ataca órganos 
vitales. Yo empecé con dolores en el 
año 1990 y 1991, sin poder levantar 
los brazos, con problemas al andar”

MARÍA GÓMEZ
Afectada

10 mayo

Municipios como Mála-
ga, Marbella, Fuengirola 
y Rincón de la Victoria 
se suman también a la 
iniciativa de iluminar 
edifi cos públicos

identifi ca este día”, añadió el edil 
de Eficiencia Energética, Josele 
González (PSOE). De esta forma, 
Mijas también busca contribuir a 
la visualización de esta dolencia y 
a apoyar a los pacientes en Mijas, 
quienes promueven la implanta-
ción de un colectivo de afectados.

La tenencia de La Cala, iluminada en la noche 
del día 10 / Nuria Luque.

Los ediles de Servicios Sociales y Efi ciencia 
Energética junto a María Gómez (centro) / P. M.

Dia Mundial
del Lupus
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“He venido con mi mujer y mis dos 
hijos. Esta actividad me parece una 
buena opción para disfrutar con la 
familia y fomentar el uso de la bi-
cicleta”

EMILIO RODRÍGUEZ
Participante

“Estoy muy satisfecha. El que ha-
yamos conseguido reunir a 140 
personas para participar en esta 
ruta es una muestra del éxito de la 
campaña”  

NURIA RODRÍGUEZ 
Edil Movilidad y Transportes (C’s)

OPINIONES

Un día soleado y caluroso, más 
de 140 personas deseando em-
prender la ruta y un equipo pre-
parado para acompañarlos por un 
recorrido por las urbanizaciones 
fueron los ingredientes del éxito 
de la última salida de la campaña 
‘Mijas, mejor en bici’. Tras las citas 
de Mijas Pueblo, La Cala y Las La-
gunas en 2017, el área de Movilidad 
y Transportes preparó el sábado 5 
de mayo esta nueva actividad, en 
la que colaboraron los alumnos del 
TECO del IES Sierra de Mijas, el 
Club MTB del Sur y las asociacio-
nes de vecinos de Riviera del Sol y 
Calahonda. 

La edil de Movilidad y Trans-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
destacó el éxito de participación 
de la actividad. “Estoy muy satis-
fecha. El que hayamos conseguido 
reunir a 140 personas para partici-
par en esta ruta es una muestra del 
éxito de la campaña”, apuntó.   

Los participantes estuvieron 
acompañados por la Policía Local 
de Mijas, para velar por su segu-
ridad, y fueron guiados por los 
alumnos del TECO, que además 
les dieron consejos sobre cómo 
circular en bici. En su recorrido, 
los vecinos de las urbanizaciones 
les ofrecieron avituallamiento. 

Jorge Coronado

PARTICIPANTES
La campaña está dirigida a toda la fa-
milia

OBJETIVOS
El propósito de la Concejalía de Trans-
portes y Movilidad del Ayuntamiento de 
Mijas es potenciar una movilidad más 
sostenible en Mijas

COLABORADORES
Monitores del TECO del IES Sierra de 
Mijas, junto con la supervisión de la Po-
licía Local, acompañaron a los partici-
pantes. También colaboraron los socios  
del Club MTB del Sur y las asociaciones 
vecinales de Riviera del Sol y Calahonda

Campaña municipal ‘Mijas, mejor en bici’

“Queríamos formar parte de esto. La 
bici es un deporte que llama mucho 
la atención. Con estas actividades 
fomentamos el uso de la bicicleta y 
reducimos la contaminación”

DANIEL DOMÍNGUEZ
Alumno módulo TECO

“Hemos venido unos 20 socios y 
los niños de la cantera del club. Nos 
parece una actividad muy positiva 
para disfrutar de la bicicleta y del 
tiempo libre”

ANA CASAS
Club MTB del Sur

“Estoy muy satisfecha. El que ha-
yamos conseguido reunir a 140 
personas para participar en esta 
ruta es una muestra del éxito de la 
campaña”  

NURIA RODRÍGUEZ 
Edil Movilidad y Transportes (C’s)

Disfrutando de la bici 
con toda la familiafamilia
El área de Movilidad y Transporte organizó una nueva 
ruta en bicicleta, que recorrió las urbanizaciones

140
de todas las edades han participado en 
esta salida en bicicleta que recorrió las 
urbanizaciones

mijeños

“Hemos venido unos 20 socios y 
los niños de la cantera del club. Nos 
parece una actividad muy positiva 
para disfrutar de la bicicleta y del 
tiempo libre”

ANA CASAS
Club MTB del Sur

les ofrecieron avituallamiento. 

‘Mĳ as, mejor en bici’

Fotos / Laura Benavides.
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“El año pasado montamos nuestra 
primera cruz de mayo y gustó tanto 
que hemos decidido volver a implicar 
a los usuarios en esta bonita tradición”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta de AFA Fuengirola-Mijas

“Casi el 50 por ciento de los usuarios 
de AFA son de Mijas, por lo que no 
podíamos faltar a esta cita para com-
probar el buen trabajo que han hecho ”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Bienestar Social e Igualdad (C’s)

I.P. Miembros del Club de Leo-
nes de La Cala de Mijas com-
probaron la semana pasada el 
funcionamiento de la plata-
forma y el elevador adquirido 
recientemente por la familia de 
Irania Berrocal para favorecer 
el desplazamiento de esta chica 
de Las Lagunas, que padece 
parálisis cerebral y escoliosis, 
entre otros trastornos, y que 
desde hace tiempo venía solici-
tando un vehículo más amplio 
y adaptado a sus necesidades. 

El club dice sentirse orgu-
lloso de haber colaborado con 
esta causa solidaria, entre-
gando para ello un cheque de 
6.500 euros. “Es una sensación 
increíble ver en acción esta 
plataforma y, sobre todo, ver la 
hermosa sonrisa de esta joven”, 
señala la nota de prensa remi-

tida por este colectivo. En el 
escrito también se recuerda 
que Irania acude regularmen-
te a la Asociación de Disca-
pacitados de Mijas (ADIMI) y 
que, entre otras terapias, recibe 
sesiones de equitación, fi siote-
rapia y mejora del habla.

Durante el pasado 2017, los 
voluntarios del Club de Leones 
de La Cala destinaron alrede-
dor de 60.000 euros a dife-
rentes proyectos de carácter 
benéfi co. El colectivo recaudó 
este dinero a través de su tien-
da solidaria, ubicada en calle 
Torremolinos, y de diversas 
actividades. Este 2018, el club 
celebra 20 años de servicio a 
la comunidad local y, en sus 
primeros cuatro meses, ya 
ha conseguido reunir más de 
60.000 euros.

COLECTIVOS

El Club de Leones de La Cala 
dona 6.500 euros para el 
vehículo adaptado de Irania

I.P. Esta semana hemos conocido la 
historia de Nacho Luque, un artista 
afi cionado al ciclismo que, desde 
fi nales del mes de marzo, recorre 
en bicicleta tierras de España y 
Portugal para dar voz a las 70 per-
sonas que padecen Smith-Magenis 
en nuestro país, una enfermedad 

genética que provoca alteraciones 
en muchos órganos y sistemas del 
cuerpo. Entre los afectados por este 
síndrome se encuentra Francisco 
Arroyo, un niño mijeño que el jue-
ves 10 se desplazó a Sevilla con su 
familia para encontrarse con este 
viajero solidario y agradecerle el 

esfuerzo que está dedicando para 
visibilizar esta enfermedad. Luque 
ya ha completado la mitad de la ruta 
que ha previsto, de más de 3.100 
kilómetros, en la que se contemplan 
etapas por el Camino de Santiago 
Francés, la Vía de la Plata y la EN-2 
portuguesa, entre otros puntos. 

Al igual que han hecho otros 
colectivos del municipio, la Aso-
ciación de Familiares de Alzhéi-
mer de Fuengirola y Mijas (AFA) 
también ha querido festejar la 
llegada del mes de mayo con 
el montaje de una tradicional 
cruz fl oral, que ya se encuentra 
instalada en el patio del centro, 
rodeada de otros elementos orna-
mentales como velas, piezas de 
cerámica o mantones.

Tanto los usuarios como los 
propios trabajadores de AFA han 
dedicado las últimas semanas a 
recrear esta estructura formada 
por fl ores de papel. “Los talleres 
de manualidades sirven para que 
los usuarios trabajen la estimula-
ción cognitiva y la psicomotrici-
dad pero, también en este caso, 
para que recuerden esta bonita 
costumbre que a lo mejor ellos 
celebraban cuando eran jóvenes”, 
explicó el miércoles 9 la presi-
denta de la asociación, Paqui 
Lebrón, durante la inauguración 
de este patio andaluz.

El acto de presentación estuvo 
marcado por la bendición de la 
cruz y la participación del Coro 
de Mayores de Fuengirola, que 
animó la jornada a ritmo de sevi-
llanas y rumbas. Tampoco quisie-
ron perderse esta cita numerosos 

AFA Fuengirola-Mijas Costa 
presenta su Cruz de Mayo  

Irene Pérez

Usuarios y trabajadores del colectivo se han encargado 
de recrear esta estructura, formada por fl ores de papel

Momento de la bendición de esta cruz fl oral, que se encuentra instalada 
en el patio del edifi cio de AFA, ubicado en Los Pacos (Fuengirola) / B.M.

La presidenta del Club de Leones de la Cala, Julie Barry; la vicepresidenta 
de ADIMI, Jacinta Muñoz; Irania y su madre; y miembros del club/ C.L.C.

El viajero Nacho Luque (chaqueta negra) acompañado del joven mijeño 
Francisco Arroyo y de sus padres, en la capital sevillana / A.A.

SOLIDARIDAD

OPINIONES

Un viaje y 70 razones para visibilizar 
el síndrome de Smith-Magenis
Nacho Luque recorre en bicicleta España y Portugal con este fi n

familiares vinculados a la asocia-
ción así como la edil de Igualdad 
y Bienestar Social del Ayunta-
miento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

AFA aprovechó la ocasión para 
anunciar que este viernes, 11 de 
mayo, se celebra un festival de 

música de época, de la mano del 
grupo Guateque, que tendrá lugar 
a las 21:00 horas en la Caseta de la 
Tercera Edad del recinto ferial de 
Fuengirola. Las entradas tienen 
un precio de 8 euros y la recau-
dación servirá para sufragar los 
gastos y servicios del colectivo.



21Actualidad
Mijas Semanal

Del 11 al 17 de mayo de 2018

Bienestar Social Igualdad

Estás preparados y listos para traba-
jar. Y es que el 39% de los alumnos 
que han participado en los cursos 
de inserción laboral impartidos por 
Cruz Roja con la financiación de 
la Concejalía de Bienestar Social 
e Igualdad han terminado las cla-
ses con trabajo. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
la edil de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s), acudieron 
el viernes 4 al hotel Ilunion Mijas, 

donde se celebró la clausura ofi cial 
de estos tres cursos en los que han 
participado más de 40 personas 
desempleadas de larga duración y 
en riesgo de exclusión social. 

Tras la fi nalización de los talle-
res de ‘Camarero de piso y valet’, 
‘Camarero de sala’ y ‘Ayuda a 
domicilio’, que se han impartido en 
dependencias municipales, un 39 

Texto: C. Martín y B. Martín / 
Fotos: Beatriz Martín y Prensa

OPINIONES

“Estos cursos pertenecen al sector 
turístico. Las personas que lo reciben 
tienen más posibilidades de poder 
encontrar un puesto de trabajo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Contactamos con los hoteles del 
año pasado para que siguieran este 
año y, además, hemos conseguido 
que se sumen otras empresas más”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Servicios Sociales (C’s)

El 39% de los alumnos de los 
cursos realizados por Cruz Roja 
logran un empleo en las empresas 
en las que hicieron las prácticas

Preparados y listos 
para trabajar

Colaboración entre el Ayuntamiento y
CAMARERO DE PISO Y VALET

   CAMARERO DE SALA
  AYUDA A DOMICILIO

Cruz Roja

Dirigidos a desempleados39%
DE INSERCIÓN LABORAL

“El año pasado el proyecto duró 
nueve meses en Mijas y, de las 125 
personas que se formaron, el 41% 
se insertó. Este año vamos al 50%”

BERTA RAMÍREZ
Proyecto de capacitación de Cruz Roja

El 39% de los más de 40 benefi ciarios de los cursos de inserción laboral dirigidos a personas en riesgo de 
exclusión social han encontrado trabajo en las empresas en las que realizaron las prácticas.

Firma de los contratos

Cruz Roja
por ciento del alumnado ha encon-
trado trabajo en las empresas don-
de han desarrollado sus prácticas, 
incorporándose al mercado laboral.

“Estos cursos pertenecen al sec-
tor turístico, que es el motor eco-
nómico de nuestro municipio; por 
lo que las personas que lo reciben 
tienen más posibilidades de poder 
encontrar un puesto de trabajo”, 
señaló Maldonado, quien añadió 
que “la generación de empleo en el 
municipio estable y durante todo el 
año es uno de los principales retos 
del gobierno municipal”.

La puesta en marcha de estos 
cursos ha supuesto una mejora con 
respecto a la pasada edición, dupli-
cando el presupuesto hasta llegar 
a los 40.000 euros y aumentando 
su duración y la formación. “La 
capacitación es muy importante y 
el desempleo en Mijas sigue sien-
do una brecha en el municipio. En 
este caso, estamos muy satisfechos 
porque hemos contactado con los 
hoteles del año pasado para que 
siguieran este año y, además, hemos 
conseguido que se sumen otras 
empresas más”, indicó Carmona.

“El año pasado el proyecto duró 
nueve meses en Mijas y de las 125 
personas que se formaron el 41% 
se insertó. Este año vamos al 50%”, 

afi rmó la responsable del Proyecto 
de Capacitación y Experiencias 
Profesionales de Cruz Roja Mijas, 
Berta Ramírez. Los cursos son 
gratuitos y se retomarán tras el 
verano con otras especialidades, 
como la de comercio o mozo de 
almacén, pensando en las campa-
ñas de Navidad. 

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, intervino en la clausura de los cursos. 

El consistorio 
fi nancia estos cursos 

con 40.000 euros
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

limpieza viaria

AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA (MIJAS PUEBLO)

CALLE ALFARNATE (LAS LAGUNAS)
CALLE GUADIATO (LAS LAGUNAS)

Limpieza del parque 
canino de Las Lagunas

Mantenimiento de jardines en Doña Ermita Mantenimiento y desbroce de los 
aparcamientos de playa El Sheriff 

Limpieza del parque 
canino de Las Lagunas

limpieza viaria

CALLE ALGATOCÍN (LAS LAGUNAS)

Retirada de hierbas en la calle 
Antonio Machado

Mantenimiento de arcenes en la 
zona de La Alquería

CALLE ALGATOCÍN (LAS LAGUNAS)

CALLE RÍO ALMANZORA  (LAS LAGUNAS)

Además, los equipos de la Renta Bá-
sica han colaborado en el manteni-
miento de la sardinada celebrada el 
1 de mayo y continúan con las tareas 
de desbroce en Calahonda, en la 
zona de peaje y han comenzado con 
el mantenimiento de pintura en las 
playas y accesos a las mismas
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PARQUES Y JARDINES

Rosales en fl oración gracias a 
los trabajos de mantenimeto del 
parque María Zambrano

Plantado de fi cus en el llano de La Cala Desbroce en Los Pomelos 

Colocación de maceteros en la 
zona de Los Cordobeses
Colocación de maceteros en la 
zona de Los Cordobeses

Desbroce en Los Pomelos 
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servicios operativos

eficiencia energetica

servicios operativos

Reparación de adoquines en 
calle Charcones

Arqueta y canalización para la retirada de 
cableados de las fachadas en calle Málaga

Reparación de avería en 
el cuadro de cascada de 
La Muralla

Reparación de avería en 
el cuadro de cascada de 
La Muralla

Reparación de solería en calle Carril

Adaptación de pasos de peatonesReparación arquetas 
calle Río Lanjarón

Reparación de solería en calle Carril

Instalación de cuadro 
eléctrico para máquina 
compactadora en el Punto 
Limpio

eficiencia energetica

Reparación de avería en 
el cuadro de cascada de 

Ajardinamiento de la rotonda de la 
avenida Carmen Sáez de Tejada

Señalización viaria

Retirada de vertido de escombros 
en la sierra
Retirada de vertido de escombros 
en la sierra

Colocación de bancos y mejora del 
alumbrado de la avenida de México

Reparación de adoquines en 

Instalación de cuadro 
eléctrico para máquina 
compactadora en el Punto 
LimpioLimpio

Instalación de caseta de vigilancia y control en la puerta 
de la nave de los Servicios Operativos en La Cala
Instalación de caseta de vigilancia y control en la puerta 

Reparación del cuadro del pozo de la 
estación de Carga del El Juncal
Reparación del cuadro del pozo de la 
estación de Carga del El Juncal

Reparación de cabeza de farola en mal 
estado en la urbanización El Lagarejo

Sustitución de luminarias en mal 
estado en la avenida del Golf
Sustitución de luminarias en mal 



En 2017 el equipo de gobierno 
encargó un estudio de viabilidad 
para la recepción de las 200 urbani-
zaciones con las que cuenta Mijas y 
hace un par de meses anunció que 
habían concluido las auditorías. Los 
populares aseguran haber solicita-
do los resultados, pero afirman que 
se les ha denegado el acceso a ellos 
en reiteradas ocasiones. 

“No me parece serio ni respon-
sable” la actitud del equipo de 
gobierno “en este tema tan impor-
tante; han estado creando unas 
expectativas muy esperanzadoras 
para estos vecinos y, cuando se les 
pide la información, sin embargo, 
dan largas y ocultan todo sin dar 
ninguna clase de razón y dicen 
con la boca chica que está incom-
pleto. Han vuelto a vender humo, 
¿por qué dijeron que ya estaba todo 
listo entonces hace dos meses?”, se 
preguntó la edil popular Carmen 
Márquez.

Los populares afirman que el 

edil responsable de Urbanismo 
no les ha facilitado la documen-
tación, dicen, al no tenerla en for-
mato digital. 

Por todo esto, Márquez exigió 
a Ciudadanos que “deje de jugar 
al escondite y de pisotear los 
derechos de los legítimos repre-
sentantes de Mijas”, que dé copia 
“inmediatamente” de la auditoría 
de las urbanizaciones y que expli-
que a los vecinos de las urbani-
zaciones de Mijas “qué clase de 
documento han contratado por 

más de 200.000 euros que parece 
incompleto”.

En el próximo pleno los popu-
lares van a pedir explicaciones y 
critican que no se haya destinado 
“ni un euro” para las urbanizacio-
nes en la última modificación pre-
supuestaria.  

El PP de Mijas, basándose en un 
informe de la organización mun-
dial Transparencia Internacional, 
aseguran que el equipo de gobier-
no fue el segundo menos transpa-
rente de España en 2017.

Subvenciones
El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, advierte de que la 
concesión por parte del Ayunta-
miento mijeño de subvenciones 
en especie podría dar problemas 
a las urbanizaciones receptoras. 
Según Nozal, estas subvenciones, 
que se destinarán a trabajos de 
asfaltado y mantenimiento del 
alumbrado público, deben ser 
declaradas ante Hacienda. 

Los populares afirman que esto 
podría suponer que los percepto-
res “tengan que tributar ante el 
organismo estatal” y, en el caso de 
las comunidades de propietarios, 
“que cada vecino tenga que decla-
rar y pagar su parte proporcional 
ante el fisco”. 

Desde las filas populares expli-
can que de los 66 millones que se 
aprobaron en el pleno de abril en 
una modificación presupuestaria, 
1,5 millones van destinados a sub-
venciones en especie para 189 ter-
ceros, que, en su mayoría, asegura 
el PP, son propietarios. 

Redacción

Política
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Redacción. ‘Un nuevo tiempo 
para Mijas’, así presentó Josele 
González, el actual secretario 
general de los socialistas del muni-
cipio, su proyecto de partido “reno-
vado, no solo en cuanto a ideas, 
sino también en las personas, con 
gente implicada, solidaria, diversa”.

A la cita del miércoles 9 en la 
plaza de la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas acudieron militantes 
del PSOE mijeño para arropar al 
precandidato socialista a la alcaldía 
de Mijas. El acto fue presentado 
por el militante Juan José Jimé-
nez y contó con la ponencia de la 
también socialista Celedonia Rúa, 
que profundizó en la necesidad 
de devolver el PSOE a la alcaldía, 
“ya que ha sido el partido que ha 
realizado la gran transformación 
social que Mijas necesitó en la épo-
ca democrática”.

González detalló que su hoja de 
ruta “tendrá como pilares esencia-
les el empleo digno y de calidad, 
la igualdad real entre hombres y 
mujeres y la potenciación de políti-
cas sociales y aquellas relacionadas 
con la educación, participación 
ciudadana, juventud y envejeci-
miento activo”. 

El socialista ya registró el martes 

Josele González presenta su candidatura 
a las primarias del PSOE de Mijas
El socialista explicó el miércoles a la militancia del partido el proyecto 
político que defenderá para optar a la alcaldía del municipio

La plaza de la Casa de la Cultura de Las Lagunas fue el escenario elegido por 
Josele González para presentar su candidatura / J.M. Fernández

en la sede del PSOE malagueño la 
documentación para participar en 
este proceso “interno y democrá-
tico” y animó a otros compañe-
ros de partido a que presenten su 
candidatura, más aún ahora que la 
presentación de avales ha bajado al 
5% “para fomentar la participación 
y el debate de ideas”. En el caso de 
que hubiese más de un candidato, 
el PSOE mijeño convocaría prima-
rias el próximo 17 de junio.

Durante la presentación de su 
precandidatura, el socialista se defi-
nió como un “vecino más, implica-
do en política desde hace 18 años, 
que detesta la política del interés”, 
y agradeció las muestras de apo-
yo recibidas “por una multitud de 
militantes y amigos que me han 

animado tanto a mí como al equipo 
que me acompaña a presentar esta 
candidatura oficial para optar a la 
alcaldía de Mijas”.

Visita a ADIMI
Tal y como hiciera el lunes Ciuda-
danos, el PSOE también conoció 
el miércoles el nuevo servicio de 
comedor impulsado por la Asocia-
ción de Discapacitados de Mijas 
(ADIMI), así como el resto de pres-
taciones que ofrece el centro. Entre 
los representantes del partido se 
encontraban los exconcejales Juan 
Cruz y Ana Román, que en su día 
trabajaron para impulsar este pro-
yecto con ayuda de las familias y 
de entidades como la Fundación 
Sonrisa.

La Asociación de Discapacitados de Mijas (ADIMI) ofrece, desde 
primeros de mes, un nuevo servicio de comedor para los usuarios, 
con el objetivo de que las familias puedan conciliar mejor su vida 
laboral. El colectivo ha decidido invitar a los diferentes grupos 
políticos de Mijas para que conozcan cómo funciona esta nueva 
prestación, que se desarrolla a través de una empresa de catering 
y que ya beneficia a unas 17 personas. Los primeros que visitaron 
este centro fueron los representantes de Ciudadanos, entre los que 
se encontraban Juan Carlos Maldonado y Mari Carmen Carmo-
na. La comitiva valoró la iniciativa y destacó que “las instalaciones 
son idóneas para desarrollar este tipo de servicios, favoreciendo la 
autonomía de los usuarios y mejorando notablemente la calidad 
de vida, tanto de estos niños como de sus familiares”.

El actual concejal y portavoz de CSSP en el Ayuntamiento de Mijas, 
Francisco Martínez Ávila, será el cabeza de lista de la formación en las 
elecciones municipales de 2019. A través de una nota de prensa, Mar-
tínez Ávila señala que su candidatura cuenta con el apoyo unánime de 
la Asamblea General y que su objetivo es “integrar el mayor número de 
personas y sensibilidades en un proyecto de regeneración democrática 
en Mijas”. Entre sus principales retos se encuentra el de “consolidar la 
lucha contra la corrupción del anterior gobierno del PP en el municipio”. 
Y sobre el futuro del gobierno, Martínez Ávila afirma que el bipartidismo 
es “cosa del pasado”. También apuesta por mejorar la calidad de vida de 
los vecinos “con recursos imprescindibles como escuelas, un hospital, 
una residencia de ancianos o sistemas de transporte más eficientes”.

Ciudadanos Mijas conoce el nuevo servicio de 
comedor impulsado por ADIMI.-

Martínez Ávila se presenta como candidato por 
CSSP a la Alcaldía de Mijas en los comicios de 2019.-

El PP de Mijas acusa al equipo de 
gobierno de ocultar información sobre 
las auditorías de las urbanizaciones 

La edil popular Carmen Márquez charla con un vecino de Riviera / J.Perea.

La comitiva de Ciudadanos visitó el centro el pasado lunes y fue 
recibida por el presidente de ADIMI, Cristóbal Moreno (centro)  / I.P.

Fondos DUSI
El presidente de los populares mije-
ños afirma en una nota de prensa 
que el equipo de gobierno no ha 
solicitado los fondos europeos para 
el Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (DUSI), que establecen 
ayudas entre los cinco y diez millo-
nes de euros. Según el popular, el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), anunció en 2016 que 
estaban elaborando el plan estraté-
gico Mijas 2016-2020, para optar a 
estas ayudas, pero que finalmente, 
afirma el PP, este no se ha presen-
tado. “Marbella, Fuengirola, Benal-
mádena, Torremolinos… todas las 
localidades importantes de la Costa 
llevan más de un año peleando por 
estos fondos europeos y los han 
conseguido. En cambio, Mijas ni 
siquiera los ha pedido. ¿Por qué?”, 
cuestiona Nozal. 

Camino de Coín
El PP de Mijas instó al equipo de 
gobierno en el pasado pleno a que 
solicite a la Junta la titularidad 
de un tramo de Camino de Coín. 
En un comunicado de prensa, 
los populares insisten en que el 
Ayuntamiento inicie los trámites 
oportunos para que esta vía, desde 
su intersección con la A-7 en Las 
Lagunas hasta Entrerríos, pase a 
ser competencia del consistorio. 



Además de poder disfrutar de su 
música en la calle en un sinfín de 
eventos que se celebran, ahora 
podremos disfrutar plenamente 
de las bandas de música de Mijas, 
ya que protagonizan el programa 
‘Música en los parques’, organi-
zado por la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas. 

El responsable del área, Hipó-
lito Zapico (PSOE), anunció esta 
semana que el programa consiste 
en una serie de conciertos al aire 
libre para que los vecinos y visitan-
tes del municipio puedan disfrutar 
tranquilamente del amplio reper-
torio de las bandas municipales 
de Mijas, tanto de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas como de 
la Banda de Música de Mijas. 

El edil animó a los mijeños a de-
leitarse con la “cultura musical del 
municipio, ofrecidas al aire libre 
por nuestras bandas de música, 
aprovechando la llegada del buen 
tiempo”, e informó de que los 

conciertos tendrán lugar a las 20 
horas, siendo el primero de ellos 
el 19 de mayo en la plaza Virgen de 
la Peña (Mijas Pueblo). Seguida-
mente, el segundo se celebrará el 
9 de junio en la plaza del Torreón 
(La Cala de Mijas). Finalmente, 
el tercero será un certamen de 
bandas de música que se llevará 
a cabo en el parque Andalucía de 
Las Lagunas el 14 de julio.

“Queremos que los conciertos 
sean atractivos para todo tipo de 
público, por ello las bandas de mú-

sica tocarán temas variados, entre 
los que se encuentran bandas so-
noras de cine y temas populares”, 
indicó Zapico, quien destacó que 
las bandas de música municipales 
“están comprometidas para diver-
sifi car sus temas, llegando al ma-

M.F. “Como no podía ser de otra 
manera, Mijas también se suma a 
la celebración del Día Internacio-
nal de los Museos abriendo las 
puertas de nuestros espacios mu-
seísticos de manera gratuita a to-
dos los visitantes tanto nacionales 
como internacionales”, anunció el 
edil de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas, Hipólito Zapico (PSOE). 
La jornada de puertas abiertas es 
el viernes 18 de mayo. Una iniciati-
va que puso en marcha el Consejo 

Internacional de los Museos en los 
años setenta “para poner en valor 
estos espacios”, añadió el edil. Y 
en concreto en Mijas, se suman a 
la jornada la Casa Museo de Mijas, 
el CAC  y El Torreón de La Cala. 
Además, “y para complementar la 
jornada, en Mijas Pueblo se ofre-
cerá un concierto de música vocal 
a cargo del grupo Lumen Laudis, 
que darán pases cada 20 minutos 
ambientando el entorno de la Casa 
Museo.

Micaela Fernández

Música al aire libre

MUSEOS

MÚSICA

De izquierda a derecha, Francisco Jesús Valcarce, Hipólito Zapico y 
Cristóbal Cruz, en la presentación del programa / Irene Pérez.

18 de mayo, 20 horas
Empezaron en las fi estas estudiantiles en la ciudad, tocaron por toda España, Portugal, Marrue-
cos, giraron por locales míticos como el Star Club de Hamburgo; fueron una de las primera ban-
das en grabar temas de los Beatles en castellano, tocaron con Rocío Dúrcal, Concha Velasco, 
Raphael o Los Sudamericanos; sonaban en Radio 3, telonearon a Charles Mingus…

se ofrecerán en los tres 
núcleos de Mijas, en 

mayo, junio y julio

Los conciertos

MÚSICA

18 de mayo, 20 horas
Empezaron en las fi estas estudiantiles en la ciudad, tocaron por toda España, Portugal, Marrue-
cos, giraron por locales míticos como el Star Club de Hamburgo; fueron una de las primera ban-
das en grabar temas de los Beatles en castellano, tocaron con Rocío Dúrcal, Concha Velasco, 
Raphael o Los Sudamericanos; sonaban en Radio 3, telonearon a Charles Mingus…

18 de mayo, 20 horas
Empezaron en las fi estas estudiantiles en la ciudad, tocaron por toda España, Portugal, Marrue-
cos, giraron por locales míticos como el Star Club de Hamburgo; fueron una de las primera ban-
das en grabar temas de los Beatles en castellano, tocaron con Rocío Dúrcal, Concha Velasco, 
Raphael o Los Sudamericanos; sonaban en Radio 3, telonearon a Charles Mingus…

18 de mayo, 20 horas
Los  Briks

Y ahora... L  Briks

yor público posible”.
Por su parte, el director de la 

Banda de Música de Mijas Pueblo, 
Francisco Jesús Valcarce, subrayó 
que su formación “ha preparado 
para este ciclo temas muy varia-
dos para llegar al mayor número 
de público posible, con bandas 
sonoras de películas, pasodobles e 
incluso música con mayor ritmo”.

Valcarce también aseguró que 
los miembros de su banda “están 
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Cultura presenta el programa ‘Música en los parques’ con 
conciertos que se celebrarán los días 19 de mayo en Mijas 
Pueblo, 9 de junio en La Cala y 14 de julio en Las Lagunas

muy ilusionados por volver a tocar 
en las calles; se trata de hacer lle-
gar la música a nuestros vecinos, 
será un momento único el poder 
tocar en los parques en una agra-
dable jornada al aire libre”, fi nalizó.

Para acomodar a los asisten-
tes, el Ayuntamiento colocará 
sillas, tanto para la banda como 
para público, y aprovechará las 
infraestructuras de los mismos 
parques para adaptar a los asis-
tentes y que puedan disfrutar de 
los conciertos.

Plaza Virgen de la Peña
19 mayo, 20:00 horas

Mijas Pueblo

programa
‘Música en 
l  parques’

Plaza del Torreón
9 de junio, 20:00 horas

La Cala de Mijas

Parque Andalucía
14 de julio, 20:00 horas

Las Lagunas

La banda actúa el viernes 11 dentro 
del ciclo ‘Música en el patio’, en la 
Casa Museo de Mijas, a las 20 horas 

senta, setenta, ochenta y noventa 
y un poquito de música actual”, 
explicó uno de los miembros de 
la banda, Ignacio Serrano, quien 
acompañado por su compañero 
Pepe García y el concejal de Cul-
tura, Hipólito Zapico (PSOE), 
anunció la fecha del concierto. La 

22 de mayo, 20 horas
Avonia Quarteto de Guitarras suele 
tocar música española bien conocida, 
como la de Federico Moreno-Torroba 
y la de Isaac Albéniz, y fi landesa, algo 
menos conocida, como son las obras 
de Erkki Melartin y de Esa Ylivaara.

Avonia Quarteto
próximaM.F. Tras la actuación de Víctor 

Coyote, el encargado de estrenar 
el ciclo de conciertos ‘Música en 
el patio’, esta semana le toca a 
Los Briks, al pie del cañón des-
de el año 1964. “Vamos a ofrecer 
un recorrido por la historia de la 
música, con temas de los años se-

actuación será el viernes 18, a las 
20 horas. “Los Briks son una ban-
da ya consolidada”, dijo el edil, 
“que viene dispuesta a hacernos 
pasar un rato muy agradable con 

música de todos los tiempos”. 
“Nosotros no paramos nunca de 
tocar ni de ensayar”, apuntó Gar-
cía, el único integrante que queda 
de la banda desde sus inicios. Los 
conciertos en el patio de la Casa 
Museo son ya un clásico, dijo Za-
pico, quien invitó a todo el mun-
do a disfrutar de esta cita.  En 

para disfrutar de la mejor 
música de otras décadas 

Buena ocasión

Museo Histórico y Etnológico de Mijas

Centro de Arte Contemporáneo Torreón de La 
Cala, Centro de 
Interpretación de 
las Torres Vigía

Mĳ as, con el Día Internacional de l  Muse 

cita

cuanto a los próximos concier-
tos, el 22 de mayo será el turno 
de Avonia Quarteto de Guitarras.
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N. Luque / M.J. Gómez

Muy productivas han sido las 
clases de los talleres de manuali-
dades de la Universidad Popular 
que Lourdes Ruiz imparte en Las 
Lagunas, Mijas Pueblo y La Al-
quería. Para comprobarlo tan solo 
tenemos que pasarnos estos días 
por la Casa Museo. Allí podemos 
apreciar una gran variedad de ob-
jetos elaborados este curso. En 
ellos, cada alumno ha depositado 
mucho tiempo, ilusión, creatividad 
y el trabajo de sus propias manos. 
Ahora, aseguran, poder mostrar 
estas obras es “todo un orgullo”. La 

exposición cuenta con un gran nú-
mero de artículos, desde botellas, 
jarrones, cajas y platos adornados, 
pasando por azulejos y tejas, has-
ta portarretratos o portavelas. La 
variedad es una de sus principales 
características, ya que también en-
contramos cojines, bolsos y hasta 
cortinas. Todo, cabe recordar, rea-
lizado artesanalmente. La muestra 
se inauguró el viernes 4 de mayo; 
durante la misma, el concejal del 
área, Hipólito Zapico (PSOE), des-
tacó “el “nivel, la “profesionalidad y 
el compromiso de los profesores 
que forman parte de la UP”.

PINTURA

Promesas de La Cala 
� hiben sus obras en el Centro Cultural

J.M.G. “Este curso es algo ex-
traordinario, un nuevo camino 
que hace uno en la vida con la 
pintura”, dijo Antonio Martí-
nez, uno de los alumnos del 
taller de pintura de la Universi-
dad Popular (UP) de La Cala de 
Mijas. Por su parte, para Valeria 
Rey, una de las participantes 
de menor edad, “hago amigos y 
está en el taller mi mejor ami-
ga”, unas circunstancias que le 
han motivado para “hacer un 
montón de cuadros”, recordó la 
joven promesa.

Y es que el arte es todo un re-
vulsivo emocional para quienes 
lo practican y quienes lo disfru-
tan, como pudimos observar el 
pasado miércoles, 9 de mayo, en 
la inauguración de una nueva 
exposición de la UP en el Cen-
tro Cultural de La Cala de Mijas; 
en este caso, dedicada a la pin-

tura de los discípulos del profe-
sor Salvador Parejo. 

“Este año ha sido muy laborio-
so, han trabajado muchísimo; de 
hecho, hay muchos cuadros más 
que el alumno no podía traer 
porque la sala se ha quedado 
pequeña”, explicó Parejo, quien 
invitó a disfrutar de las obras 
seleccionadas. “Podemos ver lo 

mejor que ellos tienen”, agregó. 
Y es que durante nueve meses, 

alumnos y alumnas de diferentes 
edades se afanan en perfeccio-
nar su técnica para expresar su 
creatividad. En esta ocasión, “el 

Los alumnos de pintura dan a conocer el 
trabajo que han realizado en este curso 
del taller de la Universidad Popular

El arte de decorar con tus propias man� 
Alumnos de manualidades de la UP 
exponen en la Casa Museo de Mijas

“Este año ha sido muy laborioso, 
han trabajado muchísimo; hay mu-
chos cuadros más que el alumno 
no podría traer porque la sala se ha 
quedado pequeña. Podemos ver lo 
mejor que ellos tienen” 

SALVADOR PAREJO
Profesor UP

“Poder exponer las obras para los 
alumnos es estupendo. Además 
esta muestra supone una gran ale-
gría para todos”

LOURDES RUIZ 
Profesora de Manualidades U.P.

OPINIÓN

“Son muy originales las cosas que 
realizan con esta profesora, porque 
utiliza técnicas muy variadas, y tie-
ne como base el reciclaje”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de la Universidad Popular (PSOE)

A la inauguración acudió mucho público, que admiró las obras artesanales 
que han elaborado las alumnas de este taller impartido por Ruiz / N.L. 

permanecerá en la Casa 
Museo hasta el día 18

La exposición

retrato llama mucho al pintor, le 
gusta mucho hacer caras, perso-
nas; se han volcado mucho en 
el retrato, también en el paisaje, 
paisaje urbano, por ejemplo, hay 
un abanico muy abierto”, añadió 
el profesor de la UP. 

Asimismo, dentro de este tipo 
de talleres, se le presta especial 
atención a los más pequeños. “A 
los niños le estoy inculcando lo 
que es el arte en sí; Miró, Picas-
so, Van Gogh, lo que queremos 
es que el joven vaya aprendien-
do desde pequeño, que vaya 
aprendiendo a combinar los co-

En la exposición pueden encontrarse diferentes técnicas y temáticas, 
elaboradas por aprendices de diferentes edades / Nuria Luque.

“Llevo cinco o seis años y estoy 
encantada, porque siempre hace-
mos cosas nuevas. Hacemos tejas, 
botellas, cuadros, cajas... de todo”

ANA MARÍA MORENO 
Alumna 

“Ahora estoy jubilada y echo un 
rato muy bueno con los compañe-
ros y con Lourdes. Y además siem-
pre estamos haciendo cosas”

ANTONIA TAMAYO
Alumna 

El edil de la Universidad Popu-
lar junto a la profesora del taller 
y un grupo de alumnas / N.L.

Joyeros, copas o bandejas, entre los objetos expuestos / N.L.

del presente mes 
se podrá visitar la 

exposición en el Centro 
Cultural de La Cala

Hasta el día 18

lores”, destacó Parejo.
Esta muestra del taller de pin-

tura de la Universidad Popular 

de La Cala podrá visitarse hasta 
el viernes 18 de mayo en el Cen-
tro Cultural del núcleo costero.

Un buen grupo de alumnas y alumnos, junto con 
familiares, no quisieron perderse la inauguración 
de la muestra el pasado miércoles 9 / N.L.
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C.M./N.L. Tres alumnos de gui-
tarra del Real Conservatorio Supe-
rior de Música Victoria Eugenia de 
Granada ofrecieron el lunes 7 un 
concierto en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas como preparación 
para su examen fi nal. Su profesora 
Lidia Romero, que ha estado 12 
años al frente de las clases de mú-
sica en la Universidad Popular de 
Las Lagunas, no dudó en acompa-
ñarles en esta actuación, que contó 

con uno de los grandes, el maestro 
Paco Doblas, entre el público.

Prueba de fuego
La del lunes fue una prueba de 
fuego para estos alumnos. “Actuar 
ante el público es más difícil; los 
examinadores los conoces, dan res-
peto, pero no es el mismo respeto”, 
afi rmó uno de ellos, Antonio Oli-
vares. Los alumnos tienen un re-
pertorio de 40 minutos y, “cuanto 

Carmen Martín  / Fotos: Bibliotecas

CONCIERTO

Tres alumnos de guitarra del Real Conservatorio Superior de 
Música de Granada ofrecen un concierto de guitarra en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas de cara a su examen fi nal. 
Su profesora es Lidia Romero, que impartió clases en la UP

Los más pequeños descubren la magia de la 
lectura en las actividades de las bibliotecas 

Las bibliotecas mijeñas siguen 
teniendo una intensa actividad 
de cara a fomentar la lectura en-
tre los más pequeños. El taller 
‘Filosofía entre cuentos’ se im-
partió el pasado lunes 7 en la del 
Teatro Las Lagunas; el martes 8 
en la de Entreculturas, el miér-
coles 9 en la de Mijas Pueblo; 
y el jueves 10 en la de La Cala. 
Además, la compañía Chispi-
guay ofreció un cuentacuentos 
en la biblioteca Entreculturas el 
pasado viernes 4. Por último, la 
iniciativa ‘Entre el libro y el ju-
guete’ se desarrolló el martes 8 
en la de La Cala. Se trata de tres 
actividades dirigidas a alumnos 
de Infantil y Primaria de los cen-
tros educativos del municipio 
con la que descubrir la magia de 
los cuentos y divertirse.

Música con nota alta

‘Filosofía entre cuentos’, con alumnos 
de 3º de Primaria del colegio Tamixa.

La Cala

EntreculturasEntreculturasEntreculturas
‘Entre el libro y el juguete’, con niños de Infantil de 3 y 4 años del Jardín Botánico.

Cuentacuentos de Chispiguay con alumnos 
de Primaria del colegio El Albero.

‘Filosofía entre cuentos’, con alumnos 
de 1º de Primaria del María Zambrano.

Con nombre propio

Rafael Jurado y Juan Antonio Luna, con los 
alumnos de Los Campanales / J.P.

Presentaciones de libros a cargo de  sus autores e ilustradores

Teatro Las Lagunas

Presentación de los libros ‘Asesinando a Henry, 
civilizadamente’ y ‘Una puerta al sur’, de Martín Horga.

C.M/M.J.G. Las biblioteca municipal En-
treculturas recibió el 3 de mayo a la autora 
María Luisa Martín-Horga, quien fi rmó 
ejemplares y desgranó sus libros ‘Ase-
sinando a Henry, civilizadamente’ y ‘Una 
puerta al sur’; dos historias muy diferen-
tes de intriga y misterio que van ya por su 
segunda edición. La primera de ellas es 
una novela sobre la trata de mujeres que, 
además, está ambientada en el municipio: 
“Henry es un británico que vive en Mijas”, 
explicó la autora en referencia a uno de 
los personajes de su novela. “Nos hace 
refl exionar sobre el papel de la mujer en 
nuestra sociedad”, señaló la responsable 
de la biblioteca, Santi Ramos.

C.M. Los alumnos de 6º de Primaria de Los Campanales tuvieron el miércoles 9 una cita con Rafael 
Jurado y Juan Antonio Luna, autor e ilustrador, respectivamente, del libro ‘El embajador de la risa’. “A 
los escritores lo que nos gusta es que los chavales lean los libros y luego poder sacar el jugo al libro: 
esos contenidos entre líneas que hay, a veces, que aprender a leer”, afi rmó Jurado, quien explicó que 
su libro trata sobre la libertad contando la historia de un bufón atrapado en un castillo en “un universo 
un poco fabulado”. El ilustrador indicó que en su trabajo ha hecho referencia a la historia del arte.

más lo toque en público”, “con más 
seguridad llegan al examen”, expli-
có su profesora. El alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
destacó de ella su disposición 
“siempre que el Ayuntamiento la 
reclama para cualquier concierto u 
homenaje”. Por su parte, el concejal 
de la UP, Hipólito Zapico (PSOE), 
resaltó su capacidad como maestra 
y su paciencia con los alumnos, so-
bre todo, los pequeños.

Diversión 
entre libr� 

Y además....

Arriba, Romero (1ª izq.), junto a los tres alumnos, el alcalde (3º dcha.) 
y el edil de la UP (2º dcha.). Abajo un momento del concierto / N.L.

Y además....Y además....

TALLER DE 
DISCIPLINA POSITIVA

Este curso organizado por la 
biblioteca del Teatro Las 

Lagunas tiene una nueva 
sesión el viernes 11, de 
18 a 20 horas, en la 

Casa de la Cultura de 
Las Lagunas
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en Mĳ as
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Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Mijas, el cual se 
reserva los derechos sobre las mismas.

El soporte de los trabajos será liso, rígido y de color blanco o con un fondo de un 
solo color (lienzo, tablero, etc.) de 50 x 50 cm como mínimo. Se presentará el día 
del certamen en la Casa Museo de la Villa entre las 9:00 y las 10:00 horas para su 
sellado e identifi cación.

Entre las 13:00 y las 14:00 horas será la recepción de las obras, también en la 
Casa Museo de la Villa. Se presentarán sin fi rmar. Serán rechazadas las obras que 
incumplan este apartado. Cada participante vendrá provisto del material necesario, 
incluido el caballete, en el que mostrará su obra por la tarde.

La entrega de premios será aproximadamente a las 18:00 horas del domingo 
3 de junio de 2018 en la Casa Museo.

Todas las cuestiones e incidencias no previstas en estas bases serán 
resueltas por el jurado.

Cada participante deberá presentar una sola obra.

El tema obligado a realizar será Mijas y su entorno, pudiendo utilizar cualquier 
técnica y procedimiento pictórico.

Premios: 

La fecha de inscripción será del 14 de mayo al 3 de junio de 2018 de 9:00 a 
14:00 horas en la Casa Museo de la Villa, por teléfono (952 59 03 80) o vía 
email cultura@mijas.es

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Con el fi n de promover la creación pictórica, se convoca el XVIII Encuentro de Pin-
tura al Aire Libre ‘Pinta en Mijas’ a celebrar el domingo 3 de junio de 2018, de 
9:00 a 14:00 horas si el tiempo no lo impide. En el caso de que el estado del tiempo 
hiciese imposible la realización de este encuentro, pasaría a realizarse el domingo 
siguiente inmediato. 
Habrá tres categorías:

1

XVIII Encuentro de Pintura Rápida Pinta en Mijas

La inscripción será gratuita pero debe realizarse previamente al día del ma-
ratón. El período de inscripción será del 14 de mayo al 1 de junio de 
2018 de 9:00 a 14:00 horas en la Casa Museo de la Villa por teléfono (952 
59 03 80) o vía email maraton.enfoca.mijas@mijas.es indicando los datos 
personales y teléfono de contacto.

Las fotos deberán hacerse el día 3 junio. Los participantes deberán pre-
sentarse a las 10:00 horas del 3 de junio en la Casa Museo de la Villa 
para su acreditación y junto a la acreditación se les informará de los 
seis temas a fotografi ar y cada participante podrá enviar un máximo de 
2 fotografías por tema. No es obligatorio presentar fotografías de todos 
ellos. La Casa Museo pondrá a disposición de los participantes mesas y 
conexión eléctrica por si desean recargar baterías, enchufar portátiles, 
descargar tarjetas, etc.

Las fotografías se podrán enviar hasta las 23 horas del día 6 de junio de 
2018 a maraton.enfoca.mijas@mijas.es. El nombre del archivo deberá 
ser el nombre de la persona y sus dos apellidos seguidos de un número 
dependiendo de si es la primera, segunda, tercera, etc. que se envía. Ejem-
plo: luislopezgarcia2.jpg. No es necesario que se especifi quen los temas 
en el título. Se ruega que envíen las fotografías distribuidas en diferentes 
correos para que estos no colapsen el servidor de la organización, se reco-
mienda que cada correo no exceda de 12 Mb. También se permite el envío 
a través de www.wetransfer.com a la misma dirección. En este caso se 
podrán enviar todas las fotografías juntas. Cada participante podrá realizar 
las fotografías en el formato que desee pero las presentadas a concurso 
deben ser convertidas a jpg y los archivos no deben exceder de 4Mb de 
tamaño. Solo se permitirá el fotomontaje en el tema que así se indique. En 
el resto de temas solo se permitirá revelado digital (niveles, recorte, curvas 
y RAW a JPG), se admite color, blanco y negro y virados.

No podrá recaer más de un premio en un mismo autor. El jurado podrá 
conceder menciones de honor. Las obras premiadas pasarán a ser propie-
dad del excelentísimo Ayuntamiento de Mijas (excepto las menciones de 
honor). Premios:

El fallo del jurado y entrega de premios se realizará el viernes 29 de junio en 
el salón de actos del Ayuntamiento de Mijas a las 20:00 horas, donde se pro-
yectarán las fotografías premiadas y las seleccionadas en un vídeo realizado 
por Mijas Comunicación. Asimismo desde este día y hasta el 22 de julio se 
podrá visitar una exposición con las fotos premiadas y seleccionadas hasta 
un total de 30 fotos en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.

Las fotografías entregadas podrán ser utilizadas por el excelentísimo Ayun-
tamiento de Mijas con fi nes culturales indicando siempre el autor de la 
misma. Nunca se utilizarán con fi nes lucrativos.

El jurado será designado por la Concejalía de Cultura. Todas las cuestiones 
e incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por el jurado. 
La organización no se responsabiliza de daños personales ni materiales 
de los concursantes y/o acompañantes. La participación en este maratón 
implica la aceptación de estas normas, la decisión del jurado y la renuncia 
a cualquier reclamación legal.

X Maratón Fotográfico Enfoca en Mijas
Podrán concurrir todos los afi cionados o profesionales de la fotografía con 
cámara digital que lo deseen, sin distinción de edad, sexo ni nacionalidad.

El área de Cultura organiza dos de sus citas 
clásicas, el maratón fotográfi co ‘Enfoca en 
Mijas’ y el concurso ‘Pinta en Mijas’. Los dos 
certámenes se desarrollarán el 3 de junio en 
el casco histórico de Mijas Pueblo, según 
informó esta semana el concejal de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE). La convocatoria 
está abierta tanto a afi cionados como a pro-
fesionales. En el caso del certamen ‘Pinta en 
Mijas’, que cumple ya su decimoctava edi-
ción, se establecen tres categorías: adultos, 
niños menores de 14 años y alumnos de pin-
tura de la Universidad Popular de Mijas. Los 
participantes tendrán toda la mañana del 3 
de junio (de 9 a 14 horas) para crear sus obras 
y optarán a diferentes premios. El décimo 
maratón ‘Enfoca en Mijas’, por su parte, vol-
verá a rendir homenaje al artista local Jesús 
Jaime Mota. Los interesados deberán captar 
fotografías sobre seis temáticas diferentes, 

que se darán a conocer el mismo día del 
encuentro, y podrán entregar sus imágenes 
hasta el 6 de junio. 

Libro-aniversario
Para celebrar los diez años del maratón foto-
gráfi co, desde Cultura se ha preparado algo 
muy especial. “Hemos editado un libro con 
las fotografías que han ganado el certamen 
en todo este tiempo”, explicó el edil. 

Bases
Las bases de ambas citas ya están disponi-
bles en la web del Ayuntamiento. El plazo de 
inscripción será del 14 de mayo al 1 de junio 
en el caso de ‘Enfoca en Mijas’ y hasta el mis-
mo día del certamen en el caso de ‘Pinta en 
Mijas’. Las inscripciones se pueden realizar 
en las dependencias municipales, a través 
del 952 59 03 80 o en cultura@mijas.es para 
el primer caso y en maraton.enfoca.mijas@
mijas.es para el segundo. 

Jorge Coronado / Foto: I. Pérez

Pinta y Enfoca 

Mijas Pueblo se prepara para la celebración de estos 
dos certámenes clásicos de la programación de la 
Concejalía de Cultura. Se celebrarán el 3 de junio

2018

Adultos
Infantil/Juvenil (menores de 14 años)
Alumnos adultos del Taller de Pintura de la U.P. de Mijas durante el curso  
2016-17

Categoría A: 4 premios
1er Premio: 800 €. 2º, 3º Y 4º premio: 300 € cada uno
Categoría B: Diplomas honorífi cos y regalo de participación
Categoría C: Un premio de 100 € y la gratuidad en el Taller de Pintura de la UP 
durante el curso 2018/2019
**A cada uno de los premios en metálico se le aplicarán las retenciones pre-
vistas en la vigente legislación tributaria. 5 primeros premios de 200 € cada uno entre todas las fotos presentadas.

Premio Galería Fotart, que consiste en una foto de Jesús Jaime Mota.
Premio Asociación Nuevo Enfoque Mijas. Consistente en una obra foto-
gráfi ca de dicha asociación.
**A cada uno de los premios en metálico, se le aplicarán las retencio-
nes previstas en la vigente legislación tributaria.



Por sexto año, la Peña El Gallo en-
tregó el reconocimiento ‘Flamen-
co de honor’ a una personalidad 
relevante de Mijas y Fuengirola. 
En esta ocasión, el homenajeado 
fue Juan Cobos, más conocido en 
los ambientes fl amencos como 
Juan de Córdoba. Con este gesto, 
la directiva de la peña quiso reco-
nocer el apoyo desinteresado que 
este artista ha ofrecido al mundo 
del fl amenco de la Costa del Sol 
desde hace casi cinco décadas. 
“Es una persona excepcional con 
la que siempre se puede contar; es 
el primero que arrima el hombro 

sin pedir nada a cambio”, señaló 
el presidente del colectivo, Jesús 
Boeta. 

Joyero de profesión y guitarrista 
de vocación, Juan de Córdoba re-
cibió este homenaje muy emocio-
nado. “Me siento abrumado por 
este homenaje, yo lo único que he 
hecho es tocar la guitarra un po-
quito y aquí me han dado la opor-
tunidad de tener un sitio donde 
hacerlo; estoy muy contento, todo 
el mundo se ha volcado con este 
evento”, comentó.

 En el acto estuvo presente una 
representación del equipo de go-
bierno, encabezada por el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 

la edil de Participación Ciudada-
na, Tamara Vera (PSOE), que pu-
sieron en valor la trayectoria del 
homenajeado.

Jorge Coronado

Homenaje a Juan Cob�  en 
la peña fl amenca El Gallo
El conocido guitarrista recibió el nombramiento de 
‘Flamenco de honor’ que ortorga cada año el colectivo

El guitarrista Juan Cobos (segundo por la izquierda) junto a su esposa y los miembros de la directiva de la peña, 
encabezada por su presidente, Jesús Boeta (centro) durante el homenaje en el colectivo fl amenco / Jacobo Perea.

Los músicos tienen edades comprendidas entre los 12 y los 16 años / A.C.

“Me siento abrumado por este home-
naje, yo lo único que he hecho es tocar 
la guitarra un poquito y aquí me han 
dado la oportunidad de tener un sitio 
donde hacerlo; estoy muy emocionado”

JUAN COBOS
‘Flamenco de honor’ de la Peña El Gallo
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CONCIERTO

Un domingo ¡de cine!

I.M. Cine, música y solidari-
dad se unieron el domingo 6 
en el Teatro Las Lagunas. La 
Joven Orquesta Promúsica 
ofreció un concierto en el que 
los asistentes disfrutaron de 
bandas sonoras de películas 
como ‘La lista de Schindler’, 
‘Frozen’ o ‘La guerra de las ga-
laxias’, junto a una proyección 
de imágenes de clásicos de la 
pantalla grande. Todo lo recau-
dado con la venta de entradas 
se destinó a la Fundación Vi-
cente Ferrer, que trabaja en la 
construcción de pozos de agua 
en una de las regiones más po-
bres de la India, Anantapur. 
“Nos volcamos en proyectos 
de desarrollo, ecología, medio 
ambiente...  todo lo necesario 
para que una sociedad avance”, 
apuntó Christian Jongeneel, 
técnico de la fundación.

La Orquesta Promúsica ofreció el 6 de 
mayo un concierto de bandas sonoras a 
benefi cio de la Fundación Vicente Ferrerbenefi cio de la Fundación Vicente Ferrer

“Tenemos la suerte de contar con es-
tos jóvenes con la ilusión de transmi-
tir su música para mejorar la vida de 
otras personas que están en la India”

CHRISTIAN JONGENEEL
Técnico Fundación Vicente Ferrer

otras personas que están en la India”

“Apoyamos cualquier causa porque 
es la mejor forma de dar a conocer 
nuestro trabajo y nuestra colabora-
ción con toda entidad que lo necesita”

JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
Presidente Orquesta Promúsica

TEATRO LAS LAGUNAS

I.Merino. El grupo de danza 
teatro Alcohine, de Coín, decidió 
ceder la recaudación íntegra de su 
obra ‘El mago de Oz’ a dos colec-
tivos benéfi cos, ADIMI, dedicado 
a la integración de personas con 
discapacidad, y Petales España, 
que trabaja con niños que pade-
cen trastornos de apego. “Es muy 
positivo que colaboren con no-

sotros aportando esos ingresos 
extra que tanto necesitan estas 
asociaciones”, opinó la edil de 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s). Para ello, el área 
de Cultura “cede las instalacio-
nes del teatro lagunero, a fi n de 
colaborar con estas actividades”, 
como indicó el edil del departa-
mento, Hipólito Zapico (PSOE). 

A la puesta en escena, el viernes 
4, acudieron numerosos vecinos, 
que, además de disfrutar del es-
pectáculo, contribuyeron con una 
buena causa. La obra contó la his-
toria de Dorothy, una niña que 
viaja al mundo de Oz, donde se 
encuentra con diversos persona-
jes a los que intenta transmitirles 
una serie de valores. 

‘El mago de Oz’ más solidario

Miembros del equipo de gobierno junto a representantes de las asociaciones ADIMI y Petales. A la derecha, un 
momento de la puesta en escena de ‘El mago de Oz’, el viernes 4 / Nuria Luque.

Danza y teatro se unieron el viernes 4 en el espacio escénico 
lagunero a fi n de recaudar fondos para ADIMI y Petales

... y el sábado 5,... y el sábado 5,... y el sábado 5,
conversaciones con mamá

La comedia de María Luisa Merlo y Jesús 
Cisneros amenizó la noche en Las Lagunas
I.M. Dos únicos protagonistas 
sobre el escenario; una mujer de 
76 años que sobrelleva su vejez 
con dignidad, y Jaime, su hijo, 
cuyo inesperado despido le lle-
va a tomar decisiones drásticas 
al no poder mantener su tren de 

vida. Un auténtico pulso cómi-
co capaz de emocionar durante 
hora y media a los espectadores 
que decidieron pasar la noche 
del sábado 5 en el Teatro Las La-
gunas junto a los actores María 
Luisa Merlo y Jesús Cisneros. 



Carmen Martín

Los carteles de las ferias de Mijas 
Pueblo, Las Lagunas y La Cala los 
harán los vecinos. La concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
ha anunciado esta semana que el 
consistorio volverá a apostar por 
el modelo de concurso para la 
elección de la imagen anunciado-
ra de estas fi estas. 

“Volvemos a poner en marcha 

este concurso que tan buena aco-
gida tuvo y pensando en seguir 
promoviendo la participación y el 
interés de artistas en particular y 
de la ciudadanía mijeña en gene-
ral, de modo que nuestros vecinos 
se impliquen en el proceso y las 
imágenes de nuestras ferias sean 
parte de ellos”, señaló la edil de 
Fiestas. “Esta es una iniciativa “en 
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la que podrán participar todos los 
vecinos de Mijas que lo deseen, 
tal y como se recoge en las bases 
aprobadas por la administración 
local”, añadió, un documento que 
puede consultarse en la página 
web del Ayuntamiento y en el Bo-
letín Ofi cial de la Provincia (BOP).

Plazos de entrega
Los participantes deberán pre-
sentar sus obras, representacio-
nes o trabajos en las dependen-
cias municipales de la delegación 
de Fiestas del Ayuntamiento de 
Mijas, situada en el tenencia de 
alcaldía de Las Lagunas, desde 
las 9 hasta las 14 horas. Los pla-
zos para presentar el cartel de 
la feria lagunera fi nalizarán el 
próximo 18 de mayo; para la feria 
de La Cala, los participantes ten-
drán hasta el 15 de junio; y para 
la feria de Mijas Pueblo dispon-
drán hasta el 13 de julio. Todas las 
obras presentadas formarán par-
te de una exposición colectiva en 
la última parte del año.  

Según informan desde Fiestas, 

“Volvemos a poner en marcha este 
concurso pensando en seguir pro-
moviendo la participación y el in-
terés de artistas en particular y de 
la ciudadanía mijeña en general”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

el jurado se compondrá  de miem-
bros de las tres comisiones de 
fi estas de Mijas, un trabajador mu-
nicipal de la delegación de Cultura 
y otro de la de Fiestas, así como se 
seleccionarán a dos profesionales 
de reconocido prestigio dentro 
del ámbito cultural del municipio. 
El premio, será único para el cartel 
ganador de cada feria y constará 
de una placa de agradecimiento y 
un premio de 300 euros.

El plazo para 
el cartel de la feria de 
Las Lagunas fi nalizará 
el próximo 18 de mayo

OPINIONES

Fiestas pone en marcha por segundo año consecutivo 
un concurso para la elección del cartel anunciador 
de las fi estas de cada núcleo urbano del municipio

La feria, a golpe de cartel concursos

de las lagunas
carteles de feria

de Mijas pueblo

de la cala
Plazo de presentación HASTA EL 18 DE MAYO

Plazo de presentación HASTA EL 15 DE JUNIO

Plazo de presentación HASTA EL 13 DE JULIO

Se presentarán en la DELEGACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
MIJAS, ubicada en la tenencia de alcaldía de Las Lagunas, de 9 a 14 horas

Las obras presentadas formarán parte de una EXPOSICIÓN COLECTIVA

Caracterí� icas
Las obras deberán ser ORIGINALES E INÉDITAS y no haber sido presenta-
das a otros concursos

El tamaño de las obras será de 50x70 CENTÍMETROS en posición vertical. 

Estarán montadas en un SOPORTE O FONDO RÍGIDO y se entregarán de-
bidamente embaladas para preservar el anonimato. También se permitirá la 
entrega en UN CD CON EL ARCHIVO EN LOS FORMATOS JPG O PDF. La 
resolución será de 300 píxeles.

Arranca ‘La Cala Live’, un ciclo puesto en 
marcha por Extranjeros que amenizará 
este verano La Cala la noche de los jueves

Música en el núcleo marinero
Momento de la actuación del grupo de baile fl amenco Azabache / N. Luque.

C.M. Música y danza, esa será la 
principal oferta de ‘La Cala Live’ 
para amenizar las noches de los 
jueves del núcleo marinero. El 
departamento de Extranjeros ha 
puesto en marcha este ciclo de ac-
tuaciones, que comenzó el pasado 
jueves 10 con la actuación del gru-
po de baile fl amenco Azabache y 
que continuará hasta el próximo 6 
de septiembre.

Las actuaciones tendrán lugar 
en la plaza de la tenencia caleña 

y con ellas se busca crear un am-
biente de integración, uniendo 
mediante la música y el ocio a las 
más de 120 nacionalidades que 
conviven en el municipio. 

Dinamizar La Cala
Al mismo tiempo, la iniciativa es-
pera también “dinamizar el comer-
cio local, el ocio y la restauración 
de una zona tan turística como La 
Cala”, según dijo el concejal res-
ponsable de este departamento, 

MÚSICA

La Ofi cina de Turismo acoge una muestra

Pinceladas de

C.M. Desde el pasado 7 de mayo 
y hasta el 9 de junio la Ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo, si-
tuada en la avenida Virgen de la 
Peña, acoge la exposición ‘Paisa-
jes del mundo’, de la pintora Ma-
ría Estela de León Rosa, quien 
normalmente acude todos los 
días a la ofi cina a partir de las 
nueve de la mañana para aten-
der a las personas interesadas 
en conocer su obra.

María Estela es una pintora au-
todidacta nacida en Uruguay en 
1940. Vivió en Argentina durante 
dos décadas. Allí, tras pasar por 

un trance depresivo y buscando 
solución a sus problemas, tomó 
los lienzos, los pinceles y las pin-
tura como terapia, comenzando 
a plasmar la naturaleza, una de 
sus pasiones.

Doce años en España
Hace doce años, la pintora llegó 
a España buscando tranquilidad 
y huyendo de la difícil situación 
que vivía Argentina. Desde en-
tonces reside en Mijas Pueblo, 
donde ha querido compartir su 
trabajo con los vecinos y visitan-
tes a través de esta muestra.

EXPOSICIÓN

la natural� a

Roy Pérez (PSOE), en la presen-
tación del ciclo, puesto en marcha 
en colaboración con la productora 
Big M. Productions.

Los conciertos y otras actua-
ciones, de una hora de duración, 
comenzarán a partir de las nueve 
de la noche y aglutinarán diversos 
estilos musicales como el jazz, el 
blues, el fl amenco, el rock and roll 
y la salsa. Tras la actuación del 
jueves 10, el ciclo continuará el 
día 17 con Memphis Trio, el 24 con 
Reality E.S. y el 31 con Francisco, 
‘El Calerito’. En junio llegarán The 
Rolling Steves Duo, el día 7; Skafei-
nados, el 14; Arte Azabache, el 21 y 
Voulez Vous, el 28 de junio.



Flores y cruces para mayo

Cruces de mayo

Una decena de colectivos participa en el I Concurso de 
Cruces de Mayo, en el que el Grupo Joven de la Hermandad 
Virgen de la Peña se ha hecho con el primer premio

OPINIONES

“Nos hemos llevado una grata sor-
presa por el alto número de par-
ticipantes y por las cruces que se 
han montado a pie de calle”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE) 

“Todas las cruces que hemos vi-
sitado son preciosas. Nos fi jamos 
en que esté todo bien trabajado, en 
muchos detalles”

ANTONIO MERINO
Comisión de Fiestas de Las Lagunas

“Son todas muy bonitas y trabaja-
das. Todos los vecinos han presta-
do cosas, así que estará la cosa un 
poco complicado para la elección”

AMELIA PEINADO
Comisión de Fiestas de Mijas Pueblo

“Todas reúnen los detalles que de-
ben tener las cruces tradicionales, 
el verde, el cobre... Valoramos sobre 
todo la complicación al hacerlas” 

ANA MARÍA MAYA
Comisión de Fiestas de La Cala 

Con la llegada de mayo, mu-
chos vecinos de Mijas se ponen 
manos a la obra para hacer las 
tradicionales cruces de mayo. 
Para dar respuesta a la demanda 
vecinal, la Concejalía de Fiestas 
puso en marcha el I Concurso 
de Cruces de Mayo, en el que 
participaron una decena de co-
lectivos con once cruces, siendo 
el Grupo Joven de la Herman-
dad de la Virgen de la Peña el 
que se ha hecho con el primer 
premio, dotado de 300 euros. 
Las cruces de la Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús Nazare-
no y la parroquia de Santa Te-
resa han obtenido el segundo y 
tercer premio, respectivamente, 
dotados de 200 y 100 euros.

“Hemos tenido las once cru-
ces expuestas en nuestras ca-
lles, dándole aún más belleza a 

I.Merino/C.Martín/J.Perea/N.Luque

La calle Casas Nuevas ha sido 
este año el lugar elegido por el 
Grupo Joven de la Hermandad 
Virgen de la Peña para montar 
su cruz, en colaboración con los 
vecinos. El entorno está adorna-
do con macetas de geranios que 
lucen los colores de la bandera 
mijeña, mientras que la cruz 
lleva claveles, margaritas y len-
tiscos. “Hemos sacado hasta las 
cosas del ajuar, todo para que 
las tradiciones no se pierdan”, 
comentó Isabel Tamayo, vecina 
de la calle.
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nuestro municipio”, destacó la 
edil responsable del área, Ta-
mara Vera (PSOE), al anunciar 
el miércoles 9 el fallo del jurado, 
compuesto por miembros de las 
comisiones de Fiestas de cada 
núcleo urbano. La concejala 

puso en valor “la calidad artís-
tica” de estos montajes y la par-
ticipación vecinal en cada uno 
de ellos. “Me gustaría también 
califi carlo como un movimien-
to vecinal, de convivencia entre 
todos ellos”, apuntó la edil, que 

1er Premio

parroquia de santa teresa
Es la primera vez que en La Cala se exponía una cruz de mayo y lo cierto es que 
han sido muchos los vecinos que han puesto su granito de arena, tanto apor-
tando materiales como colaborando en el montaje. La cruz, elaborada con varias 
docenas de claveles rojos, está acompañada de ornamentos como candelabros, 
macetas e incluso un mantón. “Ha sido una iniciativa muy familiar y muy de 
ambiente de parroquia”, apuntó el párroco de La Cala, Federico Cortés.

3o Premio

Cofradía DEL dulce 
nombre de jesús 
nazareno
Para esta cruz se han empleado “romero 
y lirios de la sierra, manzanas naturales y 
tulipanes”, explicó el albacea de Culto de la 
Hermandad de Jesús Nazareno y Virgen de 
los Dolores, Yeray Carretero. Cada año es 
más complicado porque “tienes que pensar 
que no sea igual que la anterior”, afi rmó el 
albacea, que, aunque realizó el montaje en 
un par de días, empleó un mes en buscar 
los materiales. Muchas de las cosas ex-
puestas pertenecen a vecinos del pueblo.

2o Premio

centro de belleza fran ferrer
En el escaparate del salón de 
belleza Fran Ferrer, ubicado 
en la calle La Unión de Las 
Lagunas, se encuentra esta 
original cruz de mayo. En este 
escaparate, realizado por el 
esteticién Antonio Lara du-
rante dos meses y medio, se 
han empleado distintos ma-
teriales como papel maché, 
“hecho con cartón de huevo 
triturado, folios de colores y 
blancos, corcho, esponja, se-
rrín o pelo artifi cial para el co-
nejo”. Se trata de la primera 
vez que este establecimiento 
participa en el certamen de 
cruces de mayo.

grupo joven de la 
hermandad de la 
virgen de la peña

subrayó que estas cruces han 
embellecido calles, patios y co-
mercios del municipio.
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Cruces de mayo

11
montajes
cargados de
ilusión y
creatividad

av maría
barranco

panadería de
maría quero

HERMANDAD DE

En Hospedaje Tejón y en 
uno de los comercios de 
artesanía de la plaza de 
la Constitución encontra-
mos cruces elaboradas 
por miembros de la Peña 
El Carro de la Escoba. Una 
de ellas está realizada con 
siemprevivas de colores, 
mientras que en la otra 
se han empleado plantas 
autóctonas tales como 
cardos, cactus, lirios de la 
sierra, romero, pilastras y 
ruscos.

En la sede de la Asocia-
ción de Vecinos María 
Barranco se puede vi-
sitar una cruz de mayo 
muy fl amenca, rodeada 
de mantones e incluso 
una guitarra. Todos los 
socios se han implica-
do en su elaboración, 
aportando desde ma-
cetas hasta las propias 
fl ores. El resultado ha 
sido una cruz “muy ale-
gre, sobre un fondo de 
madera”, como apuntó 
el presidente del colec-
tivo, Antonio Jaén. 

Fiel a su fi losofía de decorar 
sus escaparates de acuerdo 
a la fecha del año en que nos 
encontremos, la panadería 
de María Quero, en calle Má-
laga, muestra su particular 
cruz de mayo. Un montaje 
que, como no podía ser de 
otra forma, está elaborado 
con panes, lo que le da un 
toque de lo más original. 
Acompañan al montaje va-
rias cestas de mimbre relle-
nas de panes en miniatura. 

En la casa hermandad 
de Jesús Vivo y la Virgen 
de la Paz, junto a la pa-
rroquia de San Manuel 
González, se ubica esta 
cruz, un sencillo montaje 
que combina rojo, blanco 
y verde sobre un monte 
de piedras, rodeada de 
macetas. Mantones de 
manila y enseres de la 
cofradía completan la re-
creación.

OPINIONES

peña el carro
la escoba

AV el juncal 
Miembros de la junta directiva de 
la AV El Juncal y algunos vecinos 
de este barrio lagunero han par-
ticipado en la elaboración de su 
cruz de mayo, en la que han em-
pleado tres semanas, desde que 
comenzaron a plantear distintos 
diseños. “Hemos utilizado fl ores 
naturales, pero al ser una pared 
tan grande optamos también 
por hacer fl ores de gomaeva y 
en eso fue en lo que invertimos 
mas tiempo”, explicó la vicepre-
sidenta de la asociación, María 
Luisa Jaime, quien añadió que 
el párroco Damián Ramírez ben-
dijo la cruz el pasado día 3. En 
esta cruz también ha colaborado 
Construcciones Arroyo Marín, 
que ha donado un mantón, fl ores 
y otros enseres.

La originalidad, la 
ornamentación y el 
entorno son algunos de los 
aspectos que ha tenido en 
cuenta el jurado a la hora 
de valorar las cruces, que 
se han distribuido por los 
tres núcleos

mijitas
Desde hace tres años la 
Asociación de Mujeres 
Mijitas realiza cruces 
de mayo para recuperar 
esta antigua tradición. 
“Este año hemos queri-
do también apostar por 
el reciclaje”, apuntó la 
presidenta del colec-
tivo, Juana Bueno. Así 
se han hecho las fl ores 
con telas de papel y se 
han pintado a mano los 
jarrones; todo ello se ha 
realizado en el taller de 
manualidades que im-
parte Paqui Valiente.

AV maría mujeres

C.M. La Asociación de Vecinos 
Loma de La Alquería comenzó 
sus fi estas de la Cruz de Mayo 
con una cena de socios el jue-
ves 10, la actuación del taller de 
sevillanas y los ‘playbacks’ de 
los vecinos. El viernes 11 el bar 
abrirá a las 12 horas y a las 20 

horas habrá un brindis inaugu-
ral y baile de la UP a cargo de 
Bernardi Gabriel y Juan Jesús 
Leiva. El sábado 12 también 
abrirá el bar a las doce del me-
diodía. A partir de las 16 horas 
serán los concursos de postres, 
dominó y parchís. La noche la 

FIESTAS

Arrancan las fi estas de la 
Cruz de Mayo de La Alquería
Este viernes noche será el brindis inaugural

amenizará el baile de la UP de 
Víctor Rojas a las 20 horas y la 
Orquesta Ritmo Andaluz Show 
a las 22 horas. El domingo 13 
será el día grande con la Rome-
ría de La Paloma (11:30 horas). A 
las 13:30 horas habrá baile de la 
UP (Reme Fernández) y pos-
teriormente paella (14 horas), 
una fi esta infantil con el grupo 
Trobadores y chocolatada (16 
horas), buñuelos (17 horas) y el 
concurso infantil del columpio 
(18 horas).

C.M. La Asociación de Vecinos 
Loma de Mijas montó el jueves  
por la noche su cruz de mayo. 
El párroco de la iglesia de Los 
Boliches, Manuel Jiménez, la 
bendecirá este viernes 11 a las 
siete y media de la tarde. La cruz 
permanecerá expuesta al público 
hasta el martes 15 en el patio de la 
casa de una vecina, situada en el 

número 72 de la calle de La Loma 
de Mijas. La cruz, además, podrá 
verse desde la calle.

Por otra parte, la asociación 
hará el sábado 12 una paella para 
sus socios a las 14 horas, también 
en la misma casa, donde viernes 
y sábado se instalará una barra, 
explicó el presidente de la aso-
ciación, Manuel Santana.

TRADICIONES

La Loma de Mijas expone el día 
11 su cruz de mayo bendecida

“Quisimos hacer una cruz un poco 
más alegre en la que cada uno 
aportara una idea, una maceta... 
Eso ha sido lo más bonito, ya que 
ha colaborado todo el mundo”

ANTONIO JAÉN
Presidente AV María Barranco 

VIRGEN DE LA PAZ
JESÚS VIVO Y LA

“Llevamos dos semanas prepa-
rando cosas y tres días trabajando 
en la calle. Montamos la cruz por-
que nos gusta aunque el concurso 
también es un aliciente”

RAÚL FERNÁNDEZ
Grupo joven Hdad. Virgen de la Peña 

“La cruz la han montado catequis-
tas, colaboradores de la parroquia 
y muchos vecinos. Cada uno apor-
tando su idea y su gusto, con las 
cosas que se tenían a mano”

FEDERICO CORTÉS
Párroco de La Cala 



Irene Pérez

Unos 100 socios 
participaron el 
domingo 6 en 
esta convivencia

A benefi cio de la asociación APAFFER

Coincidiendo con la celebración 
del Día de la Madre, los vecinos 
del barrio lagunero de Las Caña-
das organizaron el domingo 6 de 
mayo su tradicional jornada de 
convivencia en el parque de El Es-

Del 11 al 17 de mayo de 201834 Eventos
Mijas Semanal

comparten una comida en El Esparragal 

Llega al teatro lagunero el 
pequeño espectáculo de la 
felicidad

SOLIDARIDAD

con Ángel Rielo

Miembros del equipo de gobierno también quisieron acercarse al parque para saludar a los vecinos, hablar con 
ellos y agradecerles su colaboración en el tejido asociativo mijeño / L.Benavides.

Los propios vecinos de Las Cañadas se encargaron de preparar este 
almuerzo, consistente en una paella mixta y una deliciosa pipirrana / L.B.

parragal. En torno a 100 personas 
participaron en este encuentro, 
que ya suma más de 20 años de 
historia, prácticamente desde que 
la asociación comenzara a funcio-
nar en el municipio como colecti-
vo vecinal. 

Los asistentes disfrutaron de un 
delicioso almuerzo,  que ellos mis-
mos prepararon y que consistió 
en una paella mixta, acompañada 
de una sabrosa pipirrana.

Además de la comida, los ve-
cinos aprovecharon la soleada 
jornada del domingo para jugar al 

dominó, cantar y bailar sevillanas, 
y compartir buenos ratos de char-
la entre amigos y familiares.  

Además de esta cita en el Es-
parragal, el colectivo de vecinos 
de Las Cañadas también organiza 
otras actividades como su tradi-
cional cena anual del socio o di-
ferentes viajes a lo largo del año. 

Las Lagunas se prepara
TRADICIONES

para la Romería de la 
Virgen de la Paz

Los vecinos de Las Cañadas

“Además de este encuentro y de 
nuestra tradicional cena del socio, 
también organizamos muchos viajes. 
En junio pasaremos un fi n de semana 
en el municipio gaditano de Rota”

SALVADOR SÁNCHEZ
Presidente AV Las Cañadas

OPINIONES

“Llevamos más de 20 años celebran-
do esta jornada de convivencia, des-
de que empezamos como colectivo. 
Actualmente somos la asociación de 
vecinos más antigua del municipio”

MARIOLA LÓPEZ
Tesorera AV Las Cañadas

“Me uní hace cuatro años a la asocia-
ción por las clases de pilates y de cos-
tura. Desde entonces me gusta colabo-
rar en todos los eventos que organizan, 
como los carnavales o la romería”

PEPI CUETO
Vocal AV Las Cañadas 

almuerzo, consistente en una paella mixta y una deliciosa pipirrana

“Los vecinos del barrio nos sentimos 
como una gran familia. Todos nos co-
nocemos y nos llevamos muy bien, ya 
no solo en encuentros como este, sino 
también durante el resto del año”

MIGUEL MORENO
Vecino de Las Cañadas

almuerzo, consistente en una paella mixta y una deliciosa pipirrana / L.B.

“Me gusta participar en esta jornada 
porque el ambiente es muy familiar y 
echamos muy buen día en El Esparra-
gal. Este año he venido con mis nietos, 
que también se divierten mucho aquí”

JOSEFA BARAHONA
Vecina de Las Cañadas

de Las Cañadas es la 
más veterana de Mijas

La asociación

L.D. Es uno de los eventos más 
esperados del año para los lagu-
neros junto con la Semana San-
ta o la feria. Y es que ya queda 
menos para el 27 de mayo, día en 
que tendrá lugar la Romería de 
Las Lagunas en honor a su patro-
na, la Virgen de la Paz. Es por ello 
que desde el área de Participa-
ción Ciudadana trabajan en con-
seguir que esta fecha sea especial 
de la mano de la Hermandad de 
Jesús Vivo y Nuestra Señora de 
la Paz. Precisamente, la concejala 
delegada, Tamara Vera (PSOE), 

L.D. El Teatro Las Lagunas acoge el 
viernes 11, a las 20:30 horas, ‘El pe-
queño espectáculo de la felicidad’, 
a cargo del famoso Ángel Rielo, un 
showman conocido como el  Felició-
logo. Por medio de su ‘Rieloterapia’ 
pretende contagiar al público su ma-
nera de encontrar la felicidad a tra-
vés de la risa. Y todo, por una causa 
solidaria. Y es que los 10 euros de la 
entrada se destinan íntegramente a 
la Asociación de Pacientes con Fi-
bromialgia, Fatiga Crónica y Otras 
Enfermedades Reumáticas (APAFFER). Su venta, 
en la sede del colectivo y dos horas antes del espectáculo en taquilla.

Las Lagunas se prepara
para la Romería de la 

ha invita-
do a los 
v e c i n o s 
a acudir 
a la pre-
sentación 
del cartel 
anuncia-
dor y el programa de esta fi esta, 
un acto que se llevará a cabo este 
viernes 11, a las 20 horas, en los 
jardines de la parroquia de San 
Manuel González. El cartel ha 
sido diseñado por esta casa, Mi-
jas Comunicación.

“Invitamos a los vecinos a que vengan 
el día 11 a conocer el cartel anuncia-
dor y el programa de actividades”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

Enfermedades Reumáticas (APAFFER). Su venta, 



Para el próximo miércoles 23 DE MAYO, el Bar El Niño está preparando una 
fi esta para celebrar su 50 aniversario en la que SE EXPONDRÁN FOTOS Y DO-
CUMENTOS antiguos del establecimiento. Además, habrá un APERITIVO y Juan 
Marín hará un recorrido por la HISTORIA DEL LOCAL. A la fi esta se invita-
rán a todos los ALCALDES que ha tenido Mijas.

Fie� a y exposición

C. Martín. El Bar El Niño está 
en plena celebración de su 50 
aniversario, un establecimiento 
con solera de Mijas Pueblo por el 
que han pasado varias generacio-
nes de la misma familia. Para la 
efeméride han programado unas 
jornadas de menús tradicionales 
que concluyeron el pasado fi n de 
semana y una fi esta que tendrá lu-
gar el próximo 23 de mayo.

Durante las jornadas culinarias, 
de tres fi nes de semana de dura-
ción, la cocina del Bar El Niño ha 
elaborado tres platos típicos de Mi-
jas: la sopa de tomate, los marmo-
nes y las cachorreñas, siendo estas 
últimas todo un éxito, tanto que 
llegó a agotarse el pasado domingo 
6, afi rmó el propietario del local, 
Juan Marín. Clientes habituales 
como Mark y Carol aprecian la 

buena cocina de este estableci-
miento y son asiduos como José 
Ruano. “Suelo venir todos los do-
mingos a tomar algo y a disfrutar 
con la gente del pueblo, es un sitio 
muy familiar”, aseguró este último.

Precisamente para agradecer el 
apoyo del pueblo mijeño en estos 
50 años de trayectoria, el Bar El 
Niño ha organizado una fi esta para 
el próximo 23 de mayo, a las 19 ho-
ras, en la que se exhibirán fotos y 
documentos antiguos y se hará un 
recorrido por la historia del local. 
Además se ofrecerá un aperitivo 
y se invitarán a todos los alcaldes 
que ha tenido Mijas.

Carmen Martín / Fotos: M. Gallardo

GASTRONOMÍA

El Bar El Niño celebra su 50 aniversario 
con unas jornadas de platos típicos 
mijeños y una fi esta en la que se 
expondrán fotos y documentos antiguos

Pasito a pasito hasta llegar al millón
El programa ‘Por un millón de pasos’ cumple 
nueve años con una salida especial 

“Somos un grupo que está abierto a 
todo el mundo. Con el tiempo se es-
tablece una pequeña conexión con 
los integrantes. Para sumarse tan 
solo hay que ir al centro de salud”

MIGUEL GALLARDO
Coordinador de ‘Por un millón de pasos’

Los lunes, miércoles y viernes de 
ocho a nueve de la mañana un gru-
po de mijeños sale a andar desde 
hace nueve años. Son los partici-
pantes del programa ‘Por un millón 
de pasos’, puesto en marcha por la 
Junta de Andalucía para fomentar 
los hábitos de vida saludable, desa-
rrollándose por grupos locales. 

El pasado viernes 4 los miem-
bros del grupo mijeño celebraron 
que llevan nueve años al pie del 
cañón con una salida especial. 
Partiendo del centro de salud de 
Las Lagunas, los integrantes llega-

ron al parque María Zambrano y, 
posteriormente, disfrutaron de un 
desayuno frutal en el Lagar Don 
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Medio siglo a � ego lento

El establecimiento es uno de 
los que tienen más solera de 
Mijas Pueblo / A. Costa.

“Gracias al pueblo y a la clientela 
tan grande que tenemos, estamos 
donde estamos. Intentamos hacer-
lo lo mejor que podemos”

JUAN MARÍN
Propietario Bar El Niño

y Juan 
. A la fi esta se invita-

El Bar El Niño arrancó sus jornadas de PLATOS TÍPICOS MIJEÑOS el fi n de semana 
del 21 de abril con la elaboración de una SOPA DE TOMATE tradicional de Mijas. Tras 
ella, la receta protagonista del siguiente fi n de semana fue la de los MARMONES. En 
la tercera y última jornada, las CACHORREÑAS fueron todo un éxito.

Recetas tradicionales
El Bar El Niño arrancó sus jornadas de 
del 21 de abril con la elaboración de una
ella, la receta protagonista del siguiente fi n de semana fue la de los 
la tercera y última jornada, las 

hasta llegar al millón

MARÍA GUTIÉRREZ recibió del grupo una placa por su constancia a la hora de par-
ticipar en este programa. Además, los miembros también regalaron al alcalde, Juan 
Carlos Maldonado, y a la concejala de Sanidad, Mari Carmen González, unas pequeñas 
alpargatas como recuerdo de este noveno cumpleaños de ‘Por un millón de pasos’.

Reconocimiento

Elías, donde recibieron la visita del 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y de la concejala de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE).

El grupo está abierto a todo el 

que quiera sumarse a esta saluda-
ble actividad, en la que sus partici-
pantes han creado ‘piña’. Además, 
no solo salen a andar, también 
hacen excursiones y participan 

en charlas. Para sumarse solo hay 
que ir al centro de salud a la hora 
de una salida, explicó el enferme-
ro y coordinador del grupo, Mi-
guel Gallardo.

8:00 horas.- Centro de salud 8:30 horas.- parque maría zambrano 9:00 horas.- lagar don elías



Laura Delgado

Coincidiendo con 
el 22º aniversario 
de la construcción 
de su ermita

El 5 de mayo de 1996 se construyó 
la ermita del Cristo de los Milagros 
de Entrerríos. Cuenta la historia 
que una vecina de este partido 
rural, Gertrudis, soñaba con este 
Cristo cada noche, quien le pedía 
que pusiera una cruz con su ima-
gen en una zona concreta de este 
paraje mijeño. Ella se lo contó a 
su familia y decidieron buscarlo. 
Su instinto la llevó hasta el lugar 
que veía en sus sueños, el monte 
Camorro, y en un pino colgó una 
cruz con el Cristo. “Al poco tiem-
po la montaña sufrió un incendio y 
se quemó toda la sierra; entonces, 
Gertrudis acudió al lugar en que 
había dejado la cruz y vio que, en 
dos metros a la redonda, el pino 
estaba intacto”, relató la presiden-
ta de la AV de Entrerríos, Sonia 
Jaime, quien aclaró que “este mi-
lagro corrió de boca en boca y los 
vecinos decidieron levantarle una 
ermita”. Según Jaime, “los vecinos 
trabajaron codo con codo, hacien-
do una gran cadena, todos unidos, 
para construir este santuario con el 
Cristo de los Milagros, que desde 
entonces guarda este diseminado”.

Y para conmemorar esta fecha, 
la directiva de la asociación veci-
nal organizó una caminata el día 5 
hasta la ermita, donde se procedió 
a rememorar la historia y a hacer 
una ofrenda fl oral. “La intención es 
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de la AV de Entrerríos

Grupo de vecinos con el alcalde y parte del equipo de gobierno tras la ofrenda fl oral / A.C.

A la izquierda, instante de la subida a la ermita del Cristo de los 
Milagros en este diseminado rural. Arriba, el alcalde aprovechó 
la jornada para conocer las demandas de este colectivo vecinal 
mijeño. A mediodía se celebró un almuerzo en la sede / A.C.

Alrededor de 180 socios de la Asociación de Mayores de La Cala acudió al 
almuerzo del día 7. Les acompañaron en la jornada concejales como José 
Antonio González, Tamara Vera, Juan Antonio Carrasco y Silvia Marín / J.P.

que nuestras tradiciones no caigan 
en el olvido, que continúen pasan-
do de generación en generación”, 
añadió Jaime. Por su parte, el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), felicitó a la nueva directiva 
por esta iniciativa y les animó a 
continuar con sus proyectos y ac-
tividades. “Es una historia con un 
trasfondo religioso pero también 
se habla de unión, de tradiciones y 
de nuestra tierra y eso hay que pre-
servarlo”, comentó el regidor.

JUBILADOS

celebran el Día 
de la Madre

Los mayores

L.D. Alrededor de 180 socios de 
la Agrupación de Jubilados de La 
Cala acudieron al almuerzo que 
organizó el colectivo el pasado día 
7 de mayo en su centro de mayo-
res. Durante esta jornada de con-
vivencia se celebró el Día de la 
Madre. “Les hemos preparado un 
menú con entremeses, porra, pollo 
con patatas, postre y café; además, 
cuando terminemos habrá baile”, 
explicó su presidenta, Reme Fer-
nández. La concejala de Participa-
ción Ciudadana y de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), aprovechó 
para saludar a los mayores, escu-
char sus demandas y felicitar a la 
nueva directiva. “Se trata de una 

Ofrenda floral al 
Cri� o de los Milagros

“Es una historia con un trasfondo reli-
gioso pero también se habla de unión, 
de tradiciones y de nuestra tierra y eso 
hay que preservarlo, por eso animo a 
la directiva a continuar en esta senda”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Queremos recuperar esta historia, 
que es preciosa, y animar a la gente 
a que acuda a este paraje, que cuen-
ta con unas vistas preciosas y es un 
remanso de paz y serenidad”

SONIA JAIME
Presidenta AV Entrerríos

mijeño. A mediodía se celebró un almuerzo en la sedemijeño. A mediodía se celebró un almuerzo en la sede

“Es un ejemplo de esfuerzo y de co-
laboración vecinal. La ermita, que es 
preciosa, la hicieron unas personas 
que ahora están mayores junto con 
otros vecinos”

LOLI ORTEGA
Vecina

“Repondremos fuerzas con el plato 
del Camorro, al que lo hemos llama-
do así porque es donde está el Santo. 
LLeva patatas a lo pobre, pimientos, 
cebollas, huevos fritos y chistorra”

SILVIA VILLASCLARAS
Vecina

Grupo de vecinos con el alcalde y parte del equipo de gobierno tras la ofrenda fl oral

que nuestras tradiciones no caigan 

asociación muy activa y sus nuevos 
responsables vienen con mucho 
empuje y ganas de hacer cosas”, 
matizó. De hecho, Fernández re-
cordó que “esta semana visitamos 
los Patios de Córdoba, a fi nales de 
junio tendremos una fi esta ibicenca 
y, de cara a octubre, queremos pro-
gramar un viaje al País Vasco”. 

Por su parte, la junta directiva del 

Centro de Mayores de Las Lagunas 
conmemoró la tarde del sábado 5 el 
Día de la Madre con una fi esta a la 
que acudieron unas 60 personas. 
Los jubilados asistieron vestidos de 
blanco y se entregaron claveles ro-
jos a las mujeres. Según su vicepre-
sidente, Diego Reiné, “fue una jor-
nada muy divertida, en la que todos 
bailaron y lo pasaron en grande”. 



Deportes 37

Son ya siete ediciones de un tor-
neo que se ha consolidado como 
el mejor organizado de la Costa 
del Sol en cuanto a fútbol femeni-
no en la categoría de veteranas se 
refi ere.  En la jornada del sábado, 
desde las doce del mediodía, con 
la presentación de los equipos, pa-
sando por la primera fase de gru-
pos, hasta la tarde, con las fi nales, 
el anexo de la Ciudad Deportiva 

Regino Hernández de Las Lagu-
nas se convirtió en un espacio 
compartido con una convivencia 
que hay que destacar entre los 
equipos participantes.

El campeón de la fi nal fue el 
Victorius Secret, una selección 
de jugadoras de varios equipos de 
Barcelona que ya han participado 
previamente en este torneo.  Las 
catalanas superaron en la fi nal por 
dos a cero al Peña Los Compadres 
de Marbella.

Los equipos de Mijas tuvieron una 
actuación destacada con el cuarto 
puesto del CP Mijas-Las Lagunas, 
que perdían en la lucha por el ter-
cer puesto con el Pavía de Alme-
ría.  “Hemos estado muy bien en 
la fase previa, pero el cansancio y 
el calor nos han afectado, creo, en 
los partidos de la tarde”, comenta-
ba José Manuel Aragonés, técni-
co de la escuadra mijeña.

El Candor, tras la pequeña de-
cepción de la fase de clasifi cación, 

jugó muy bien por el quinto pues-
to, luchando hasta el fi nal con un 
empate a un tanto ante el Santa 
Rosalía.  En los penaltis, Ana Ruiz 
estuvo muy acertada y le dio el 
triunfo a sus compañeras, que no 
fallaron en los lanzamientos.

“La verdad es que estamos con-
tentas por cómo ha salido todo, 
desde el punto de vista organiza-
tivo, y a nivel deportivo, no arran-

camos en los torneos de casa, a 
ver si en Holanda somos capaces 
de dar la sorpresa” , comentaba 
Inés Lara, una de las capitanas del 
equipo.

Mes intenso para el equipo con 
la celebración de la copa, el 19 
de mayo, y el viaje, en la primera 
semana de junio, a tierras holan-
desas, donde van a comprobar el 
nivel del fútbol femenino naranja.

El CP Mijas-Las Lagunas fue cuarto y el equipo anfi trión 
quinto en una jornada de convivencia espectacular

La sele� ión de Barcelona se 
lleva el VII torneo del Candor

Cristóbal Gallego

Una de las características de este torneo es la convivencia de los 
equipos durante toda la jornada en la Ciudad Deportiva /L.B.

El equipo blanquiazul del Polideportivo Mijas-Las Lagunas tras 
enfrentarse al equipo del Pavía almeriense /L. Benavides

Las jugadoras del Candor, una vez recogido la copa por el quinto 
puesto con las camisetas que llevarán a Holanda /L.B.

“Se nos ha ido la oportunidad de estar 
en semifi nales, no se nos dio bien pero 
estamos muy contentos de cómo ha 
ido todo a nivel organizativo”

MARCELO CENTENO
Entrenador Candor CF Veteranas

“Estamos convencidos de este pro-
yecto de colaboración con los distintos 
equipos de Mijas y encantados con el 
Candor CF y este torneo”

ANTONIO RODRÍGUEZ
Gerente de Clínica Boris Mijas

“Los judocas han competido para su-
mar los puntos sufi cientes de cara a 
la entrega de trofeos del 18 de mayo”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador EM Judo de Mijas

“He quedado primero con dos wasa-
ri y un ipón, puntuaciones mediana y 
grande.  Ha estado muy bien. Seré 3º”

ARÍSTIDES DAVID DELGADO
Jucoda de la Escuela de Mijas

JUDO

VÓLEY

100 judocas cierran 
los Juegos Populares
C.G. El pasado sábado se cele-
braba la tercera y última prueba 
de los Juegos Populares de Judo 
de Mijas. La Ciudad Deportiva 
Regino Hernández de Las Lagu-

nas albergó un competición que 
comenzó con las categorías de 
mayores que, tras un buen calen-
tamiento, compitieron ante los 
jueces mostrando un gran nivel. 

C.G. El sábado 12 de mayo pode-
mos ser un poco más solidarios y 
además divertirnos participando 
en el Primer Torneo Solidario de 
Vóley-Playa de Mijas que se ju-
gará en las pistas acondicionadas 
por Playas en la zona de Nanet. 
La inscripción consistirá en en-
tregar 3 kilos de alimentos no pe-

recederos y Juventud entregará 
a cambio hasta 60 entradas para 
AquaMijas.  Desde las nueve y 
media hasta la diez de la maña-
na. “ Juventud se ha volcado con 
este evento y con la colaboración 
de AquaMijas entregaremos una 
entrada a cada uno de los prime-
ros 60 jugadores que se inscri-

ban” comentaba Tamara Vera 
(PSOE), concejala de Juventud. 
Para la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C´s), “lo que 
comenzó siendo una iniciativa de 
un grupo de amigos, ha termina-
do siendo el inicio de un club y 
una escuela de vóley que están 
funcionando muy bien”.

El grupo de las categorías de los pequeños al fi nalizar el evento/ L.B.

Isoil Pérez, entrenador del CP Mijas Vóley, Nuria Rodríguez, concejala de 
Deportes, y Tamara Vera, concejala de Juventud en la presentación / B.M.

A primera hora compitieron los mayores, con un buen nivel/L.Benavides

Posteriormente fue el turno de 
las categorías inferiores, en las 
que hubo una mayor participa-
ción con judocas locales, mala-
gueños y de Marbella. Antes de 
comenzar con los combates, se 
llevó a cabo un calentamiento en 
el que participaron todos, ya que 
además de competir, este tipo de 
jornadas se convierten en una 

convivencia entre los participan-
tes.  Destacamos a los deportistas 
locales Candela, Babil Delgado, 
Javier Porras, Nacho González, 
y Adrián Zumaquero.

La concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C´s), destacó 
que “la participación, y el nivel 
de las escuelas representadas, 
han ido creciendo, los mejores 

estarán en la entrega de trofeos 
del próximo 18 de mayo”.

Juega al vóley-playa y consigue entradas 
para AquaMijas en el I Torneo Solidario
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FÚTBOL ATLETISMO

C.G. El club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas tiene el sábado, a las 
cinco y media, una fi nal más de 
cara a pelear el anhelado ascenso.  
No lo tiene fácil ya que recibe al 
Zenit, el actual líder y junto al Cala 
Mijas, el equipo más regular de la 
temporada. Pero, así están las cosas 

y las empresas difíciles son las que 
a posteriori más se saborean.  An-
tes, a las cinco de la tarde, se hará 
un reconocimiento a los equipos 
ascendidos de la cantera.

Y la mirada estará puesta en el 
partido del domingo a las 12, en 
La Cala, entre el equipo local y el 

C. G. El entrenador del Club At-
letismo Mijas, Salvador Lucena, 
sigue dando el mejor ejemplo a 
sus alumnos.  Se ha estrenado en 
la categoría máster M35 en una 
prueba nacional, concretamente 
en la milla en ruta de Breña Baja, 
en Canarias.  

Salvi fi nalizó en quinto lugar de 
su categoría con un registro de 
4’57’’.

La familia le supo recibir como 
se merece y es que Lucena nos 
tiene acostumbrados a hacer 
grandes millas y pruebas de me-
dia distancia.  Enhorabuena.

Desde el pasado miércoles, 2 de 
mayo, se viene jugando la primera 
Liga de Vóley de Mijas en el pa-
bellón polideportivo de La Cala 
de Mijas de ocho y media a diez 
y media de la noche.  Una com-

petición que nace a raíz del auge 
de esta modalidad en La Cala de 
Mijas desde hace varios años im-
pulsado por el Club Polideportivo 
Mijas y el área de Deportes.  Se 
jugarán todos los miércoles de 
mayo hasta la fi nal, que llegará el 

Cristóbal Gallego

El Vóley Mijas no 
para de crecer  
Estrena una liga local y participa 
con éxito en el torneo de Roquetas

“Lo que comenzó siendo una inicia-
tiva de un grupo de amigas se ha 
convertido en el germen de un club 
y una escuela fl oreciente”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala de Deportes (C’s)

“Debido al crecimiento de los usua-
rios en la escuela y el club federado 
hemos creado una liga local para 
dinamizar la actividad”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

“Hay afi ción al vóley, las familias es-
tán muy implicadas y ayudan mucho 
y ya podemos ver la progresión de 
las jugadoras en la competición”

ISOIL PÉREZ
Entrenador del CP Mijas Vóley

venció en Roquetas y el 
cadete en la Liga Plata

El infantil 

sábado, 2 de junio, de diez a dos 
de la tarde en el polideportivo ca-
leño.
Brillantes en Roquetas
El equipo sigue cosechando éxi-
tos, este fi n de semana, el cadete 
femenino se ha proclamado cam-
peón de la Liga de Plata al ven-
cer a la Colina, y los partidos de 
Marbella.  Además, en un torneo 
en Roquetas de Mar, con la parti-
cipación de 5 equipos, 2 alevines, 1 
infantil, 1 cadete y 1 sénior.

La convivencia entre las juga-
doras y sus familias estuvo a la 
altura del nivel deportivo con un 
campenato brillante del equipo 
infantil que venció en los siete 
partidos que disputó.  Además, 
las madres han formado un equi-
po para seguir la línea.

El equipo infantil se proclamó vencedor del torneo tras ganar los siete partidos que jugó en Roquetas de Mar, en Almería.  
Este equipo es el exponenente del momento que vive el club y la escuela municipal/ CP Vóley Mijas.

José Manuel Quero, presidente CP Mijas; Isoil Pérez, entrenador del CP Mijas 
Vóley; y Nuria Rodríguez (C’s), edil de Deportes, en la presentación / N.Luque.

El club presentó también un equipo en la categoría sénior, muchas de las madres 
de las jugadoras se han conformado como un equipo /CP Voley Mijas.

Otro de los equipos del club que jugaron en tierras almerienses en un 
multicampo montado sobre el albero de la plaza de toros /CP Voley Mijas.

El Cala de Mijas, en su camino para conseguir el campeonato una vez asegurado el ascenso, puede echarle una mano 
al Clup Polideportivo Mijas-Las Lagunas en su lucha por el ascenso, ya que está a tres puntos del Monda /Archivo.

Con la familia a la llegada al aeropuerto tras la prueba de Breña Baja, en 
Canarias, en la que ocupó el quinto lugar del M35, espectacular / CAM.

Monda, cuarto clasifi cado a tres 
puntos del Polideportivo.  El Cala 
Mijas también busca el campeona-
to y luchará los puntos.

Finalmente, el CD Mijas juega 
en casa el sábado, a las 19:00, ante 
El Palo.  La idea es acabar lo mejor 
posible y pensar en la 2018-19.

El Polideportivo debe ganar al 
Zenit para seguir soñando 

Lucena se estrena 
en la milla nacional 
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BALONCESTO

GIMNASIA

C.G. Los partidos se disputarán 
a partir de las 16 horas en las can-
chas de la Ciudad Deportiva Re-
gino Hernández en Las Lagunas. 

La fase fi nal de la liga de la Es-
cuela Municipal de Baloncesto 
reunirá a un total de 17 equipos, 
que se enfrentarán este viernes, 
11 de mayo, en las canchas de la 
Ciudad Deportiva. 

Estarán divididos en tres ca-
tegorías, la primera encuadra 
a los pequeños de primaria de 
primero, segundo y tercero, en 
la segunda estarán los de cuar-
to, quinto y sexto y en la tercera 
juegan los de secundaria. 

“Lo que hacemos es que du-
rante el año no hay resultados o 
clasifi cación, por lo tanto, cuan-
do llega esta fase fi nal cogemos 
a todos los equipos y hacemos 
unos cruces aleatorios. Ahí se 

juega un estilo de play-off, y 
hacemos que haya un mínimo 
de dos partidos para cada equi-
po”, señalaba Daniel Moreno, 
ayudante de coordinación de la 
escuela. 

La edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C´s), destacó en la 
presentación que se trata de una 
liga en la que se inculca además 
de la pasión por el baloncesto, 
valores como la educación y el 
compañerismo. “Una liga que 
ha sido durante la temporada 
muy participativa, ya que los 
monitores lo que han querido 
es iniciar a los jugadores en la 
competición, de forma que no 
tuvieran presión y, sobre todo, 
disfrutaran del deporte”.  Se acu-
mulan los fi nales de los Juegos 
Deportivos Municipales de cara 
a la entrega de trofeos.

C.G. El próximo domingo, más de 
280 gimnastas de varias provincias 
andaluzas participan en el Torneo 
de Mijas que se celebrará en el po-
lideportivo de La Cala de Mijas.  80 
gimnastas del club local federadas 
y una exhibición de la Escuela Mu-
nicipal son parte del reclamo de-
portivo para unas familias volcadas. 
Tras acudir el Club de Gimnasia 
Rítmica de Mijas a, prácticamente, 
todos los torneos que se celebran 
en Málaga y Cádiz, además de las 
competiciones de Almería, Sevi-
lla y, este año, por primera vez, en 
Guadalajara con el nacional, ahora 

es el turno de ser anfi triones de un 
gran torneo. 

La jornada comenzará a las nue-
ve y media con una exhibición de 
la Escuela Municipal que será muy 
emocionante ya que algunas de 
las gimnastas se estrenan ante sus 
familiares, y, a partir de las diez, 
comenzará la competición con ca-
tegorías desde prebenjamín hasta 
sénior, y con niveles de Al Andalus, 
Precopa, Copa y Base con distintos 
aparatos: cinta, cuerda, pelota, aro y 

manos libres. La Gimnasia Rítmica 
ha sido una de las modalidades que 

más ha crecido en el deporte local 
durante los últimos años. Participa-
rán clubes de Ceuta, Ronda, Conil, 
Cártama, Gibraltar, Algeciras, Tes-

orillo, Manilva, San Pedro, Fuengi-
rola, Estepona y Mijas entre otros. 

Para la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C´s), supone 
“una oportunidad de ver en acción 
y los progresos de las gimnastas, 
las que empiezan, y las federadas 
porque estamos alcanzando un ni-
vel bastante alto en Andalucía y ya 
hemos debutado en el nacional”. La 
entrenadora, Nina Gett, agradeció 
“a las entrenadoras del club y la 
escuela su gran esfuerzo para que 

todo esté bien, responsabilizándose 
de varias parcelas, también al club, 
al área de Deportes, y los padres y 
madres que están muy implicados 
y que ayudan mucho, en la pista, en 
los preparativos, en el bar y con la 
rifa, todo cuenta”. El presidente del 
CP Mijas, José Manuel Quero, in-
vitó a “todos a formar parte de esta 
gran fi esta deportiva”. La jornada 
fi nalizará con la entrega de premios 
y trofeos, y un montaje sorpresa 
para la despedida.

La malagueña Nuria Fergó le ha 
dado vida a la sintonía de La Vuel-
ta 2018 con un tema con mucho 
ritmo que le pone las pilas a una 
ronda que tiene, en sus inicios, un 
marcado acento malagueño.  La 
primera etapa será una apuesta 
por la innovación con salida en el 
Pompidou y llegada a calle Larios, 
con una contrarreloj individual.  
La seguna etapa nos llevará a ese 
espacio único del Caminito del 
Rey, y el lunes 27 de agosto, Mi-

jas será punto de partida desde La 
Cala de Mijas de la tercera etapa.  
Aires andaluces para un tema que 
suele triunfar en cada edición.

Cristóbal Gallego

300 jugadores en la 
final de los juegos

Fergó le pone la voz 
La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, con Nuria Fergó y el alcalde, Juan Carlos Maldonado / Beatriz Martín.

Daniel Moreno, EB Mijas y Nuria Rodríguez, concejala de Deportes/B.M.

a ‘La Vuelta 2018’
‘La vida son solo dos días’ es un 
himno a la superación, el lunes se 
presentaba en el Museo Thyssen

La Escuela de Baloncesto 
culmina la competición local

El público está asegurado en La 
Cala/ Archivo.

Fiesta fi nal en el  torneo de Mijas 
2017/ Archivo. Presentación del evento de 2018 en La Cala/ N.L.

“El deporte de élite y el turismo se 
dan la mano en Mijas y este tipo de 
pruebas ayudan a consolidarlo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“En nuestro plan estratégico, el de-
porte de nivel es uno de los pilares 
de la promoción de Mijas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Mijas es el centro de la Costa del 
Sol y estamos encantados de estar 
en este enclave con La Vuelta 2018”

JAVIER GUILLÉN
Dtor. de la Vuelta a España

La rítmica 
mijeña se 
volcará 
en La Cala

se sucederán las 
exhibiciones y el torneo

Desde las 9:30
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El Club Polideportivo Mijas Pati-
naje se desplazó el pasado fi n de 
semana a Alhaurín de la Torre 
para participar en el Campeonato 
de Andalucía individual libre.  La 
expedición de las cuatro ruedas 
local presentó un listado con 18 
patinadores y 9 de ellos consiguie-
ron subir al podio como pueden 
comprobar en el cuadro anexo, y 
lo más importante, tres de ellos se 
han clasifi cado para el Campeona-
to de España individual.

Una vez más, el Club Mijas Pa-
tinaje ha sido el más laureado en 
estos campenatos en la modalidad 

considerada la más compleja y con 
más participantes de todas las que 
se compiten.

Francisco Benítez, entrenador 
del club, nos comentaba la “gran 
alegría por los buenos resultados 

un año más y el hecho de que Ai-
cha El Fquih, en alevín, Noelia 
Benítez, en juveniles, y Jaime Ló-
pez, en júnior, representen a Mijas 
en los Campeonatos de España”.

Mucha suerte.

Micaela Fernández

El mejor club del 
Campeonato de Andalucía
Las patinadores mijeñas se alzan 
con nueve medallas en el torneo

“Una de las grandes novedades ha 
sido llevar las pruebas a Mijas Pue-
blo y La Cala de Mijas y la participa-
ción de los clubes de Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Es la tercera prueba y se ha notado 
la evolución tanto en la participación 
como en la mejora de los nadadores 
que están empezando”

FEDERICO GARCÍA
Coordinador de actividades

y tres de ellos estarán en 
la competición nacional

19 patinadores

1ª Athenea Sánchez Benjamín femenino

1ª Aicha El Fquih Alevín femenino

2ª Ainoha Reina Alevín femenino

3ª Cynthia Moreno Alevín femenino

5ª Paola Rodríguez Alevín femenino

6ª Claudia García Alevín femenino

8ª Ainhoa Sánchez Alevín femenino

10ª Claudia García Alevín  femenino

4ª Claudia Vélez Infantil femenino

6ª Iciar Duarte infantil femenino

6ª Nayra GArcía Cadete femenino

10ª Lucía Frontado Cadete femenino

11ª Susana Pérez Cadete femenino

14ª Nerea Arranz Cadete femenino

1ª Noelia Benítez Juvenil femenino

2ª Miriam Pacheco Juvenil femenino

1º Jaime López Júnior masculino

2ª Rocío Pérez Sénior Femenino

3ª Martha Navarro Sénior femenino

puesto categoríaDEPORTISTAS

KÁRATE

NATACIÓN

C.G. Mañana, sábado 12 de mayo, 
tendremos la tercera prueba de los 
Juegos Populares, que este año han 
tenido una participación mayor al 
involucrar a todos los clubs de Mi-
jas y a karatecas invitados de otros 
municipios. A partir de las once y 
media comenzará esta competición 
en el pabellón de La Cala de Mijas, 

una de las grandes novedades de 
esta temporada.  Esta competición 
recoge varias categorías en función 
del cinturón de los participantes. 
También habrá una parte dedica-
da a los combates o ‘kumite’. Des-
de Deportes, se avisa a los clubes 
participantes de “la obligatoriedad 
de presentar dos entrenadores para 

agilizar la organización”, comentó 
José A. García, coordinador del 
Servicio de Deportes. 

C.G. Hoy viernes, a las cuatro y 
media de la tarde, se nada la tercera 
y última prueba de los Juegos De-
portivos Municipales de Natación 
en la piscina de la Ciudad Depor-
tiva Regino Hernández. Participan 
los alumnos de la Escuela de Nata-
ción, mantenimiento, los federados 

y los nadadores de ADIMI.
 “Supone una oportunidad para 

que los entrenadores puedan ir 
captando a nuevos valores para el 
club”, comentó en la presentación  
Nuria Rodríguez (C´s), concejala 
de Deportes. Otro de los objetivos 
es el de reunir a las familias para 

que puedan ir comprobando los 
progresos que los alumnos han 
conseguido en la temporada. 

Los alumnos en la segunda prueba de los Juegos Deportivos Municipales que 
se desarrolló en el polideportivo de Osunillas, en Mijas Pueblo/ Archivo.

Los monitores de natación junto a la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, 
en la presentación de la tercera prueba de los juegos populares/ B.Martín.

El grupo de patinadores de Mijas que han vuelto a liderar el medallero de la modalidad 
individual libre en la competición de Alhauriín de la Torre / Mijas Patinaje

El grupo posando con las 9 medallas conseguidas en la competición andaluza, lo mejor, la clasifi cación de 3 patinadores 
para participar en el Campeonato de España infi vidual Libre / C. Mijas Patinaje.

Los Juegos Populares 
de Kárate, en La Cala

La natación cierra 
sus Juegos Populares
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
Camino de Coín (Fuengirola)
Avda. Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

11/05/18
12/05/18
13/05/18
14/05/18
15/05/18
16/05/18
17/05/18

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

42 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 29 de abril al 6 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 108 DENUNCIAS MUNICIPALES: 91

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 309 DCSV: 5

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 285 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(2 por estupefacientes y 3 por falta de respeto)

5

DILIGENCIAS: 25 DETENIDOS: 4

VEHÍCULOS RETIRADOS: 45 ACTAS URBANISMO:
(1 por obra)

1

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 
(2 por estufefacientes)

2

INFORMES INTERNOS:

RECUPERACIÓN

15

3

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por escombros, 4 por basura, 1 por publicidad, 2 por miccionar en vía pública 
y 1 por causar desperfectos en plantas)

9

DENUNCIAS TRÁFICO: 24 ANIMAL DOMUS 1

Del 14 al 20/05 de 2018
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 7 al 13/05 de 2018
Avda. Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Sábado 12
15-24ºC

Miércoles 16 
15-25ºC

Domingo 13
15-20ºC

Lunes 14
13-23ºC

Martes 15
15-27ºC

Viernes 11
15-21ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0256 C.Sv. Mixto de servicios y suministro de ejecución de la insta-
lación de la Feria de Las Lagunas año 2018.

22/05/2018



‘Mijas Hoy’, el magacín matinal de 
Mijas 3.40 TV recibió hace unos 
días unos visitantes llenos de ener-

43MijasComunicación

Carmen Martín

Radio Mijas  107.7 FM   

SOLO 
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C.M. ‘Tiempo de cuentos’ es 
la nueva sección que Radio 
Mijas ha incorporado a su 
espacio ‘Mijas al día’ con el 
que se quiere “ hacer soñar 
despierto” y “llevar de viaje” a 
los más pequeños “sin mover 
un solo dedo”. Cada viernes, a 
las 8:45 horas, la colaboradora 
del espacio radiofónico Susa-
na Cortés, responsable de la 
ludoteca La Casita de Trova-
dores, acude a los estudios de 
la radio municipal para llenar 
de magia las mañanas de los 

niños mijeños y sumergir-
les en un mundo de fantasía 
antes de empezar sus aven-
turas reales de cada día. El 
cuento de este viernes 11 será 
‘Gorilón’, una narración ame-
nizada con música y efectos 
de sonido que se repondrá el 
fi n de semana.

en Radio Mĳ as
Cuéntame un cuento

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61
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La trovadora Susana Cortés se encarga de 
esta sección dedicada a los más pequeños

TIEMPO DE CUENTOS

TIEMPO DE CUENTOS

gía. Los alumnos y profesores de 
los estudios de Técnico de Grado 
Medio en Conducción de Activi-
dades en el Medio Natural (TECO) 
acudieron a las instalaciones de la 

televisión local para celebrar el Día 
Internacional de la Bicicleta.

Profesores y alumnos contaron 
a la reportera Patricia Murillo los 
benefi cios de montar en bicicleta, 

ya sean las tradicionales o las elec-
trónicas, que ofrecen asistencia al 
pedaleo. Además apuntaron a que 
este medio de transporte es una 
“alternativa al tráfi co urbano”.

Los alumnos de este grado medio 
se mostraron entusiasmados con 

sus estudios, en los que no solo 
están en contacto con el deporte, 
sino también con el medio ambien-
te. “Esto es lo quería estudiar: algo 
relacionado con el deporte. Ade-
más, no esperaba tanta naturaleza”, 
explicó uno de los alumnos.

La caleña Génesis Forero acudirá el próximo martes 
15 al programa ‘Mijas Hoy’, conducido por la periodista 
María José Gómez. La Miss Grand La Cala Mijas 
2018 participará el 20 de mayo en la 
Sala Paris15 en la Gala Final Miss 
Grand Málaga 2018.

Alumnos y profesores acuden a las instalaciones de Mijas 
Comunicación para celebrar el Día Internacional de la Bicicleta

Y también, Génesis Forero

. La Miss Grand La Cala Mijas 
2018 participará el 20 de mayo en la 
Sala Paris15 en la Gala Final Miss 

TODOS LOS VIERNES
A las 8:45 horas
sábados A las 9:30 horas
domingos A las 10:30 h.
107.7 FM y en la app de 
Mijas Comunicación Cortés y sus próximos cuentos / C.L.

Foto: J.M. Guzmán.
Foto: Laura Arroyo.

Foto: L.D.

Foto: J.M.G.Los TECO llenan 
de energia
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viernes 11
Exposición de pintura de la 

Universidad Popular a cargo de 
los alumnos de Paloma Romero

Casa de 
la Cultura de 
Las Lagunas, 
19 horas

Hasta el 22 
de mayo

XXII Certamen Literario de 
Cartas de Amor 

Hasta el 31 de mayo. Más 
información en el 952 590 380

Scape Room 
En Enigma Exit Games, c/ 

Extremadura, 16-17 (Fuengirola), 
los martes miércoles y jueves, de 
10:30 a 21:30 horas

Descuentos para mijeños hasta 
fi nales de mayo. Obtención del abono 
en Juventud (Teatro Las Lagunas)

Mercadillo a benefi cio de 
Animal Care España

Peña gastronómica La Peseta 
(diseminado Lomas del fl amenco), 
de 11 a 15 horas

Concierto lírico Tarja Turunen. 
Noche escandinava III

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Entradas: de 40 a 60 euros

Teatro a cargo del grupo de 
adultos de la Universidad Popular

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Entrada libre

Presentación del cartel de la 
romería de Las Lagunas

Parroquia San Manuel 
González, 20 horas

Espectáculo ‘Rieloterapia’, con 
Ángel Rielo y la colaboración de 
Verónica de OT

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Entradas: 10 euros (a benefi cio 

de APAFFER)

Día Internacional de los Museos
Viernes 18 en la Casa Museo, 

CAC Mijas y el Torreón de La Cala
Jornada de puertas abiertas 

y concierto de música vocal del 
grupo Lumen Laudis cada 20 
minutos en el entorno de la Casa 
Museo

Festival de música de época 
a cargo del grupo Guateque

Caseta de la Juventud del 
recinto ferial de Fuengirola, 21 h.

Entradas: 8 euros (a benefi cio 
de AFA Fuengirola - Mijas Costa

Pinta y Enfoca en Mijas
Pinta en Mijas. 4 de junio, de 9 a 

14 horas. Mijas Pueblo
Inscripciones: del 14 de mayo al 
3 de junio

Enfoca en Mijas. 3 de junio, 
desde las 10 horas. Mijas Pueblo
Inscripciones: del 14 de mayo al 
1 de junio

Más info e 
inscripciones: 
Casa Museo de 
Mijas Pueblo 
(952 58 03 80 / 
cultura@mijas.es

Música 
en los 
parques, a 
cargo de la 
Banda de 
Música de 
Mijas y la 
Agrupación 
Musical de Las Lagunas

Sábado 19, 20 horas. Plaza 
Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

Gratuito

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo. Organiza área Extranjeros

Cada jueves, a las 21 horas, en 
la plaza de la Tenencia de alcaldía 
de La Cala

Cruz de Mayo La Alquería 
Del 11 al 13 de mayo. 

Diseminado La Alquería
- Viernes 11: Apertura del bar 

a las 12 horas. A las 20 horas, 
brindis inaugural y baile de la 
UP a cargo de Bernardi Gabriel y 
Juan Jesús Leiva. 
- Sábado 12: Apertura del bar 
a las 12 horas. A las 16 horas, 
concursos de postres, dominó y 
parchís. Por la noche, baile de la 
UP de Víctor Rojas y actuación de 
la orquesta Ritmo Andaluz.
- Domingo 13: Romería de la 
Paloma a las 11:30 horas. Baile 
de la UP con Reme Fernández 
a las 13:30 horas, paella, fi esta 
infantil, chocolatada, buñuelos y 
Concurso Infantil del Columpio.

sábado 12

miércoles 16

jueves 17

NO TE PIERDAS

20 aniversario Club de Leones
Hotel Tamisa Golf, 14 de mayo 

de 11:30 a 17 
horas
 Desfi les de 
moda, música 
en vivo, 
almuerzo, etc.

Música en el 
patio

Viernes 18, 20 
horas. Patio de 
la Casa Museo 
de Mijas Pueblo

 Actuará el 
grupo ‘Los briks’

Actividad de Juventud - 
Descenso de cañones por el río 
Guadalmedina

26 de mayo. 
Precio: 29,95 
euros
 Inscripciones: 

952 58 60 60 o 
juventud@mijas.
es

Sábado 12 de mayo
Ruta de Torrijos

Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
Domingo 13 de mayo

Ruta Cañada de los Canteros
BP Mijas Pueblo, 9:15 h.
Distancia: 8 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. 
Sábado 19 de mayo

Ruta Los Arenales - Jarapalo
Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 10 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad baja
Domingo 20 de mayo

Arroyo Pilones-Mirador cantera
Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 9 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. 
Las inscripciones finalizan el 

viernes anterior, a las 18 horas. 
Más información, en la Oficina 
de Turismo, 952 589 034 y 
turismo@mijas.es 

I Speak English 
Colegio Virgen de la Peña
Se necesitan voluntarios 

para colaborar una o dos veces 
por semana de 10:30 a 11:30 
horas. Interesados escribir en 
etamsmith@hotmail.com

II Mójate con la Solidaridad 
Departamento de Juventud 

(Teatro Las Lagunas), los 
miércoles de 17 a 20 horas 

Consigue tu entrada para 
Aquamijas llevando tres alimentos 
no perecederos

SENDERISMO

Taller de 
intercambio de 
idiomas
- Martes, Hogar 
del Jubilado de Mijas Pueblo
- Miércoles, Hogar del Jubilado 
de La Cala de Mijas
- Jueves, Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas

De 9:30 a 11:00 horas
Gratuito. Organizado por el 

Departamento de Extranjeros.
Telf: 952 589 010 y frd@mijas.es

Visitas guiadas a Fuente de 
Piedra y al pueblo de Estepa 

15 de mayo. Salida de la plaza 
Virgen de la Peña a las 8.30 h.

Precio: 45 euros 
(incluye desayuno y 
almuerzo, visitas guiadas 
y viaje en autocar). Más 
info: 639 08 05 69 (Pepe 
Guasp)

Velada con A Touch of Class a 
beneficio de Age Concern

Hotel Tamisa Golf, viernes 
25 de mayo, a partir de las 

19:30 h.
Cena, espectáculo y gran rifa. 
Cubierto 25 euros. Tickets 
disponibles en la tienda Age 
Concern de calle Francisco 
Cano, 56, Los Boliches 
Fuengirola), o en el Hotel Tamisa 
Golf

cc costa mijas

ATENEO CON 
CIENCIA

Exposiciones  ‘Enlaces de la 
vida’ y ‘Fauna marina’

Sábado 12 de mayo, de 10 a 14 
horas, en el Lagar Don Elías

Taller ‘Ciencia Divertida’
Sábado 12 de mayo, en el Lagar 

Don Elías
Primer pase - 11:30 horas
Segundo pase - 12:30 horas
Taller ‘Microbiología’

Sábado 12 de mayo, en el Lagar 
Don Elías

Primer pase - 11 horas
Segundo pase - 12 horas
Taller biología ‘Extracción ADN’
Sábado 12 de mayo, a las 12:30 

horas, en el Lagar Don Elías
Exposición IES Sierra Mijas ‘Un 

paseo por la ciencia’
Sábado 12 de mayo, a las 10 

horas, en el Lagar Don Elías

Noche Flamenca 
Sábado 12 de mayo, a las 21:30 

horas, en la Peña Flamenca del 
Sur de La Cala de Mijas

Con Francisco Blanco y Tomás 
García al cante, Carlos Haro al 
toque

Exposición ‘Paisajes del 
Mundo’ de María Estela de León 

Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo

Hasta el 9 de junio

Divergames
Viernes 18 de 

mayo, desde 
las 16:30 horas, 

en el Teatro de Las Lagunas
Torneos de Fifa 2018, Bey Blade o 
Jumping en Drones



Skandinavisches Klassik-Konzert 
mit lírico Tarja Turunen

Las Lagunas Theater, 20 Uhr

Karten 
ab 40 
Euros 
im Corte 
Inglés

 Samstag, 12. Mai
Route Torrijos
Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr

Länge: 5 km    
Dauer ca. 3,5 Std.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Sonntag, 13. Mai
Route Cañada de los Canteros
Ab BP Tankstelle Mijas Pueblo, 

9.15 Uhr
Länge: 8 km  Dauer ca. 3,5 Std.

Buchungen heute bis 18 
Uhr. Mehr Informationen beim 
Touristenbüro unter 952 589 034 
und per Email an: turismo@mijas.es

In Kürze

K.T. In diesem Jahr führt die 
Mijas Seniorenreise nach La 
Manga del Mar Menor in 
der Provinz von Murcia mit 
folgenden Buchungsdaten 
i n  d e n  j e w e i l i g e n 
Seniorentageszentren: vom 
14. bis 16. Mai für Rentner in 
Mijas Pueblo und in La Cala 
und vom 17. bis 23. Mai in Las 
Lagunas (jeweils von 9 bis 13.30 
Uhr). Mehr Informationen im 
Residentenbüro in La Cala - Tel. 
952.58.90.10 oder frd@mijas.es.

Ziel der Fahrt ist die 
Provinz Murcia im 
Zeitraum vom 29. Mai 
bis 7. Juni, je nach 
Turnus der jeweiligen 
Stadtteile

 Beginn der 
Anmeldungsperiode 
für die Mijas 
Seniorenreise

Wichtiger
Hinweis!

45Mijas Semanal auf deutsch 

Residentenbüro 
organisiert bis 
September jeden 
Donnerstag 
verschiedene 
Gratis-Konzerte
I.M./K.T. Nach dem grossen 
Erfolg im letzten Sommer richtet 
das Residentenbüro der Stadt 
Mijas in Zusammenarbeit mit 

dem Produzenten Big M. Pro-
ductions erneut eine Konzertrei-
he während der Sommermonate 
aus. ‘La Cala Live!’ präsentiert 
immer Donnerstags um 21 Uhr 
eine einstündige Veranstaltung 

vor der Rathauszweig-stelle am 
Boulevard von La Cala, wobei 
sich verschiedene Musikstile 
abwechseln. Auftakt zur Serie 
gab gestern Abend die Flamen-
cogruppe Azabache.

zur  Konso l id ie rung  e ines 
ganz jährigen Marktsektors 
beantragt werden”, erklärte der 
Bürgermeister. “Seit der achtziger 
Jahre waren die Strandbars 
nicht im Flächennutzungsplan 
erfasst, was nun endlich dank 
der guten Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Behörden 
erreicht werden konnte”, fügte 
Baustadtrat Ruíz hinzu. Präsident 
Manuel Villafaina bestätigte, 
dass die Unternehmen an den 
Stränden der Provinz 20.000 
direkte Arbeitsplätze bieten und 
man auf eine ganzjährige Tätigkeit 

in diesem Sektor einwirke wolle, 
nachdem nun aufgrund der 
Legalisierung Investitionen getätigt 
werden könnten. Amtskollege 
Morales bemerkte seinerseits, dass 
“die Unternehmer in Mijas mit 
sicheren 15-jährigen Lizenzzusagen 
und der Aussicht auf gleiche 
Verlängerungszeit  rechnen 
können”. Insofern gehe man davon 
aus, dass Geschäftsinhaber in Mijas 
mehr als fünf Millionen Euros für 
Sanierungen ausgeben werden.

Die Legalisierung der Strandlokale wird aufgrund des geänderten 
Artikels 135 im Flächennutzungsplan ermöglicht und wird der 
Branche voraussichtlich ein Vorher und Nachher bringen. Diesen 
Unternehmen fehlten seit jeher eine ordnungsgemäss 
geltende urbanistische Grundlage, die jetzt endlich 
geschaffen werden konnte.

Veranstaltungs-Kalender

MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

WANDERTOUREN

25. MAI
Benefi z-Gala von ‘Age 

Concern” Fuengirola und Mijas
Hotel Tamisa Golf, 19.30 Uhr
Menü zu 25 Euros, 

auf Anfrage vegetarisch. 
Ticketverkauf im Benefi zladen 
von Age Concern in Calle 
Francisco Cano 56 (Fuengirola) 
und im Hotel Tamisa Golf

Ausfl ug zu den Flamingos in 
Fuente de Piedra und Estepa

Ab der Plaza Virgen de la 
Peña um 8.30 Uhr
 Beobachtung des Lebensraums 
der Flamingos und Besuch von 
Estepa. Teilnahmepreis 45 Euros 
p.P., inkl. Frühstück, Mittagessen, 
Autobus und Reiseleitung.
Buchungen unter 639 08 05 69

15. MAI

können sich endlich  
regularisieren

Die Strandlokale

Die Chiringuitos

Maldonado und Ruiz (rechts), in der Besprechung mit den Unternehmensvertretern 
Manuel Villafaina und Carlos Morales  im Rathaus / Micaela Fernández.

Es ist das glückliche Ende einer 
Odyssee, die schon ewig existierte 
und deren Ende kaum abzusehen 
war. Die allgemein bekannten 
“Chiringuitos”, die andalusischen 
Strandbars, schwebten stets 
in rechtlicher Unklarheit; und 
dieses Problem verlangte eine 
entsprechende Lösung. Die 
Stadtverwaltung von Mijas war 
eine der ersten Gemeinden, die den 
bereits von der Provinzregierung 
verabschiedeten Artikel 135 im 
Flächennutzungsplan (PGOU) 
abgeändert hat. Das bedeutet, dass 
die rund 30 Strandlokale in Mijas 
nun eine endgültige städtische 
Regelung haben, wie Bürgermeister 
Juan Carlos Maldonado und 
Baustadtrat Andres Ruiz (beide 
Ciudadanos) ankündigten, im 
Beisein vom Präsidenten der 
Strandunternehmen in der Provinz 
von Malaga, Manuel Villafaina, 
und seinem Amtskollegen in Mijas, 
Carlos Morales. “Wir sprechen hier 
über die Fremdenverkehrsbranche 
mit dem grössten Anteil an 
örtlichen Arbeitsplätzen, die 
unbedingt  e ine  recht l iche 
Regelung benötigte. Jetzt können 
entsprechende Genehmigungen 

Micaela Fernández / K.T.

bringt Sommerlaune!
La Cala Live

Benefi z-Markt für den 
Tierschutzverband ‘Animal Care 
España’ - von 11 bis 15 Uhr

Clubhaus ‘La Peseta’ 
(Diseminado Lomas del Flamenco)

sAMSTAG, 12.5.

miTTWOCH, 16.5.

Jahre der
Ungewi� heit

auf dem Weg zur Legalisierung

Branche voraussichtlich ein Vorher und Nachher bringen. Diesen 
Unternehmen fehlten seit jeher eine ordnungsgemäss 
geltende urbanistische Grundlage, die jetzt endlich 
geschaffen werden konnte.

So� e und Strand
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In 2018, it expects 
to be granted 
the ownership of 
important roads such 
as Camino de Coín

The Town Hall 
asks the �Junta� 
for the cession 
of three 
regional roads

NEWS/08

NEWS/06-07

Some thirty beach 
establishments 
in Mijas will be able 
to legalize their 
situation
The Town Hall offers 
legal coverage with 
the approval of article 
135 of the PGOU

They will visit the 
coast on a trip that 
increases from three 
to four days to respond 
to the participants 
demands

Registration 
period is open for 
the pensioners 
trip, going to 
Murcia this year

NEWS/08

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 45
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Rhythmic gymnastics
invades La Cala de Mĳ asthe use of  1.5 million eur� 
Rhythmic gymnasticsthe citizens will decide

Mijas allocates 44 million euros 
to infrastructures this year
18 million euros are for parking spaces, four for the hospital and eight for a 
swimming pool in La Cala and a multipurpose building in Las Lagunas NEWS/02-03

INVESTMENTS

TRADITIONS

... and very participatory.- May is the month for fl owers and crosses, a tradition that the Mijas Town Hall wants to 
continue promoting. At the request of the residents, the Department for Festivities has launched the 1st Contest of May Crosses of Mijas, 
which involved over ten associations in the municipality with the assembly of eleven different crosses. The Young Group of the Virgen de 
la Peña Brotherhood has won the fi rst prize (in the photo), worth 300 euros. The crosses by the Brotherhood of the Dulce Nombre de Jesus 
Nazareno and by the Parish of Santa Teresa in La Cala have obtained the second and third prizes respectively, endowed with 200 and 100 
euros. NEWS /09.  Photo: Jacobo Perea.

The residents can send 
proposals from May 15th to 
June 15th to decide on the 
investments made with the 
Budget for the year 2019

quality guaranteed

PAG. 09

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf Deutsch! 

‘Paint and Focus’ 

2018

Colour� l May Cr� ses...

Sunday 13th over 280 gymnasts 
from several Andalusian 
provinces, 80 of them from the 
local club, will participate in the 
Mijas Tournament

in Mĳ as

Our town is positioned 
as one of the municipalities 
of the province with 
more blue flags flying 
on its coast



budget allocation, so the next step 
is to start building”, said Maldona-
do, who added that” the intention 
of the Town Hall is to continue 
building the different parking 
areas contemplated year after year 
until completed”.

In another chapter, the mayor 
highlighted “the 4 million euros 
that are included for the chapter 
for the Mayor’s Offi ce as a subsi-
dy to the Andalusian Health Ser-
vice for the construction of the 
long-awaited Mijas Hospital”. The 
government team assures that it 
holds out its hand to the Junta de 
Andalucía and the neighbouring 
municipality of Fuengirola, so 
that, “with the political will of the 
three administrations, this other 
demand that is entrenched in time 
can become a reality”.

On the other hand, the counci-
llor for Works, José Carlos Mar-
tín (C’s), who accompanied Mal-

“The fact of having left the debt of 
the Town Hall at zero, of lowering 
taxes for the residents for the fi rst 
time in history, and of achieving a 
surplus of 95 million euros, allows 
us to be able to make this impor-
tant commitment to carry out the-
se investments that will be made 
available to the people of Mijas to 
improve their quality of life and 
the services offered by their nea-
rest administration”.  This is how 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), explained the 

reasons why the Town Hall has 
decided to invest about 44 million 
euros in infrastructures for this 
year 2018, this week at a press con-
ference .

New car parks, road improve-
ments, sports infrastructures and 
solutions to fl ood problems are 
some of the priorities. Therefore, 
of the announced total amount, 18 
million euros are allocated to the 
construction of the El Juncal and 
La Candelaria car parks, as well as 
the enlargement of the Virgen de 
la Peña car park in Mijas Village. 
“This historical demand will fi na-
lly be resolved with this govern-
ment team. We already have that 

Micaela Fernández

There are 18 million euros for parking spaces, four for the new 
hospital and eight for sports facilities, such as a pool in La 
Cala and a multipurpose building in Las Lagunas

are to improve connections 
and resolve fl ood problems

Other priorities

Mijas dedicates

to infrastructures in 2018
44 million euros

Infrastructures

4 million
for the future hospital

Cortijo Colorado
The plot is close to Calanova Golf, 
in La Cala. It is close to the highway and 
qualifi ed as social equipment.

Avenida Andalucía
A plot of 150.000 m2, situated in 
Las Lagunas, of which 60.000 will be 
for the hospital.

Mijas has offered the SAS two plots 
for the hospital, in Las Lagunas and 
La Cala. Now, it will be the ‘Junta’ that 
must decide the most suitable terrain to 
house the future hospital centre. It will 
also be the Regional Government Entity 
that will tender the works

donado in the press conference, 
highlighted other essential works. 
“We continue working to eradicate 
fl ooding in the municipality. This 
is a committment of the council 
to ensure the effective evacuation 
of water that continues in the 
same line in which we have been 
working over the last three years, 
removing the most outstanding 

black spots in the municipality”. 
Thus, Martin highlighted new 
works such as the complete remo-
deling of Cómpeta and Butiplaya 
streets (464 thousand euros), the 
second phase of the San Valentín 
street collector (758,988 euros) 
and the twinning of Camino de 

Martín and Maldonado, in press conference / B. Martín.

Campanales (2.7 million), on its 
stretch up to Venta la Morena (2.7 
million).

Another aspect that is benefi ted 
by this amount for investments is 
the subsidy in kind for the ‘Urba-
nisation Asphalt Plan’, to which 
the Town Hall allocates 564 thou-
sand euros. This legal formula is 
also present in the repair of the 
wall in Arroyo Real with an addi-
tional 180,000 euros. “Although 
the water evacuation and paving 
plans are important for the safety 
of our residents, we cannot ignore 
another of the government team’s 
committments such as improving 
connections”, said Martín. In this 
regard, he pointed to the union of 
Avenida Ampa Las Caracolas with 
Camino de Coín (1.3 million).

Finally, another of the important 
amounts to be highlighted is that 
which will be allocated to sports 

infrastructures, where 8 million 
euros are contemplated for the 
new multipurpose building at the 
Las Lagunas Sports Centre and for 
the La Cala pool.

The government team conti-
nues, they assure, improving the 
municipality in all its areas. More 
than one hundred streets have al-
ready been paved and works as ne-
cessary as the pluvial framework 
on the Islas Marianas roundabout, 
and the integral remodeling of 
Rio Darro, Ebano, Antequera and 
Paseo de Andalucía streets have 
been carried out, as well as the 
fi rst phase of the street collector 
on calle Valentin. In the recently 
approved budget amendment, 
572,000 euros stand out for 
drafting projects; among 
which are the parking 
areas and the widening  
of  calle Kennedy.

Ca� e Cómpeta
464.000 euros will be invested to 
reform calle Cómeta and Butiplaya

Ca� e San Valentín
758.988 euros for the second 
phase of the collector on this road

The Department for Works 
continues its commitment to 
ensure the effective evacua-
tion of rain water, solving the 
fl ood areas in Mijas

objective: to
e� adicate fl� d zones

will be used to draw up 
new projects for the future

572.000 euros
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infrastructures

e� adicate fl� d zones

Camino Campanales
In this case, the works 
are for the  twinning of the 
Campanales Road on its 
stretch up to Venta La Morena 
(2.7 million euros)

Urbanisation: 
asphalting plan

Riviera del Sol
564 milion euros for the ‘Urbanisation Asphalting Plan’

El Juncal
On this plot in El Juncal 
there are plans to build another 
underground parking lot.

Virgen de la Peña
The enlargement of the Mijas Village 
parking is “a long standing demand”

Being aware of the lack of parking in the three 
centres, the government team gives priority in 
2018 to the creation of spaces

The government team continues in 2018 with subsidies 
in kind for the ‘Asphalting Plan for the Urbanisations’. A 
legal formula that is also applied in the repairing of the 
wall in Arroyo Real with 180,000 euros.

Better
co� ections

Avenida Ampa Las Caracolas
1.3 million euros to link avenida Ampa Las Caracolas 
with Camino de Coín

The improvement of connections in the municipality is 
another of the main objectives of the government team

La Cala Multisports Area
8 million euros are for the new multipurpose building of the 
Las Lagunas Multisports Area and to the future pool in La Cala

The Town Hall has made two plots available to the Anda-
lusian Health Service for the construction of the hospital, 
one in Las Lagunas and another in La Cala.

infrastructures
for sports

18 million
for parkings

La Candelaria
The objective is to convert the 
present ‘llano de La Candelaria’ into an 
underground parking, answering the demand 
for spaces in this busy part of Las Lagunas
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20191.500.000€

1,5
"
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In 2019 Mijas will count for the 
fi rst time in its history with 
real participative budgets. This 
was confi rmed on Tuesday the 
8th by  the Councillor for Citi-
zen Participation, Tamara Vera 
(PSOE), after fi nally approving, 
in plenary session last April, the 
Regulation for Citizen Participa-
tion and the Social Council of 
the municipality.

According to the councillor, it 
is a matter of actions “that will 
be effective in the budget for  
2019 and whose process began 
this May with the celebration of 
the fi rst information assemblies 
open to all the residents.” 

Isabel Merino

million eur�  of the 
municipal budget in 2019 

Citizen Participation launches a calendar for the collection of proposals for 
the inclusion of neighbourhood proposals in the next accounts

euros will be destined 
to each urban centre 

in the municipality 

500.000

How to 
participate 

The residents will participate in debates within 
the different area assemblies with the aim of 
defending their proposals and explaining why 
they consider them to be priorities / Archive.

Citizen Participation

The citizens will decide what is to be done with

The Mijas Town Hall is developing a pilot experience with Participatory 
Budgeting. To develop it, 1.5 million euros have been reserved from the 
municipal budget for 2019 to be spent on what the citizens decide through a 
direct and binding vote.

"
""

The pilot experience will be 
another step in the commitment 
to participation and involvement 

of the residents in the present 
and future of the town, reserving 
the amount of 1.5 million euros in  

the municipal budget next year  
and for the citizens to decide 
what projects will be allocated.

 “We are talking about a com-
mitment that fi nally comes to 
light and is the fruit of many 
months of work in which voice 
and vote have been given to poli-
tical representatives, technicians 
and residents,” explained Vera, 
who noted that “the total amou-
nt will be divided between the 
three nuclei assigning a budget 
of 500,000 euros for each zone, 
to be allocated to the most voted 
actions “.

As explained by the Local 
Council, a new period is opened 

in which any resident in the mu-
nicipality can make proposals for 
the improvement of their Town. 
These proposals must be endor-
sed by at least fi fteen persons 
over 16 years of age and who can 
register as of May 15th and until 
June 15th through the web www.
mijas.es or through registration. 
“We will also hold workshops 
to collect proposals at different 
points, being open to the propo-
sal of new places such as associa-
tions’ headquarters, senior cen-
ters or any other place that our 
residents and neighbours deem 
appropriate,” she said.

The process will end with the 

All the information 
available on
www.mĳ as.es

Participative

We take another step

With this

#Mĳ asParticipa

tamara vera
councillor for Citizen Participation (psoe)

to open Mijas and the model of town to 
our residents, so that at the end our 
municipality will have a budget 
item dedicated to projects chosen 
and proposed by the citizens of 
Mijas”

process we acquire 
a fi rm and true com-
mitment with our re-
sidents so that the 
winning proposals are 
carried out in 2019”

1 From 15th of May to 15th of June

proposals

From May 15th to June 15th, citizens can send their proposals through the 
municipal website (www.mijas.es) or to the Town Hall Entry Records and 
the branch offi ces in Las Lagunas and La Cala. In addition, workshops will 
be held to collect proposals in associations, schools, senior centres, etc. 
Those interested can contact the Town Hall  to organise one at their centre 
or association.

Proposals must be endorsed by at least 15 people aged 16 or over and registered in Mi-
jas. Those who wish to participate must collect the maximum number of endorsements 
possible (each person can endorse as many proposals as they deem appropriate), as 
the proposals with more endorsements are those that will go on to the next phase.

Councillor Tamara Vera presented the initiative 
on Tuesday the 8th / Beatriz Martín.
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They will play an important role, as, among other tasks, they 
will be in charge of assessing the viability of the projects 

Municipal experts are trained to deal 
with   budgetsparticipative

J.P. The work ca-
rried out by the 
municipal experts 

will be key in the 
process of pre-

paring the partici-
patory budgets.

 “They will play a 
fundamental role because 

they will be the ones to see 
the viability of the projects pre-
sented by our residents. It would 
not make sense to put one of the 
proposals presented by the resi-
dents to a vote if then it is not 

viable to carry it out”, said the 
councillor for Citizen Participa-
tion, Tamara Vera (PSOE).

Therefore, on Wednesday, 
May the 8th, a meeting was 
organised to discuss this issue. 
This summons was attended 
by experts responsible for the 
departments that will be more 
directly involved in the develo-
pment of the participatory bud-
gets such as Citizen Attention, 
Town Planning, Infrastructures, 
Social Services, Sports, Youth 
and Energy Effi ciency.

The fi rst of the assemblies 
will take place on May 15th at 
the La Cala de Mijas Branch 
Offi ces; the second, on the 16th, 
at the Mijas Town Hall; and the 
third, on the 17th, in Las Lagu-
nas. 

“I think our residents are 
going to come along to the as-
semblies with enthusiasm be-
cause for the fi rst time they will 
have the opportunity to directly 
infl uence the municipal bud-
gets, deciding how their money 
is invested”, assured Vera.

The meeting took place in the plenary room of the Town Hall and was 
attended by experts from various councils  / Jacobo Perea.

participtes

1.500.000€

Citizen Participation

The citizens will decide what is to be done with

June 18th, 19th & 20th 2019

20th of September to 
20th of October

� ursday, October 18th

debates
Those residents who want to be inclu-
ded to vote must be 16 years of age 
or older at the time of the vote and be 
registered in Mijas.

The proposals of the residents will be dis-
cussed in the area assembly, where they will 
decide which are the priority ones, so it will 
be necessary for them to go to the assembly 
to explain and defend them.

In 2019, the most voted proposals will be 
made until the budget allocated to each zone 
is exhausted, which has been distributed 
proportionally among our three population 
centres: Mijas Village, La Cala and Las Lagu-
nas (500,000 euros for each zone).

Those interested can vote through the ‘Gobierno Abier-
to’ (Open Government) website.

A ballot box will be set up in each of the three zones 
and there will be a mobile ballot box that will be taken 
through different schools, senior centres, etc. between 
October 1st and November 9th.

vote and approval by the plenary 
session of these binding agre-
ements, “so that the winning 
proposals are executed in 2019”, 
highlight from Participation.

However, the initiatives must 
go beyond a feasibility phase, 
so that the actions chosen are 
feasible and municipal. Likewi-
se, the residents will be able to 
be informed more in depth and 
clarify any doubts that may arise 
during the open assemblies that 
will begin next week. The Town 
Hall encourages the residents of 
Mijas to participate in this new 
process that will allow them to 
decide what part of the budget 
for 2019 is spent on. “We are sure 
that they will be involved in this, 
either individually or through 
our groups and associations”, 
concluded Vera.

2 5

internet vote

ballot box vote

3

4

How is it done?

Open
Assemblies

May 15th, 7pm

May 16th, 7pm

May 17th, 7pm

La Cala Branch Offi  ces

Meeting Room Mĳ as Town Hall

Las Lagunas (place pending confi rmation)
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It is the happy ending to an odys-
sey that has always existed and that 
was now being prolongued exces-
sively.  The fact that the beach bars 
in Andalusia, known worldwide, 
were still in legal limbo was a mat-
ter that had to be resolved: with no 
excuses. The Municipality of Mijas 
has been one of the fi rst to defi niti-
vely modify article 135 of its Gene-
ral Urban Plan (PGOU), which has 
already been approved by the Re-
gional Government in Andalusia. 

This means that the around thir-
ty beach bars on the coast of Mijas 
already have their fi nal urban regu-
lation, as announced by the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) and the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s), ac-
companied by the president of the 
beach businessowners association 
of the province of Málaga, Manuel 
Villafaina, as well as his counter-

part in Mijas, Carlos Morales. “We 
talked about our main industry, 
which generates the most emplo-
yment in the municipality, as is the 
tourism sector and about the fact 
that we could not allow this sector 
to live in that constant legal un-
certainty. Now they can apply for 
their administrative concessions 
from the Regional Government 
and become consolidated, thus 
strengthening local employment 
and projecting a new path that 
allows these to be maintained 365 
days per year”, said Maldonado.

“Since the 80’s, beach bars were 
not included in the General Plan 
and now, thanks to the good un-
derstanding between adminis-
trations, the historical moment 
has arrived  in which they have 
overcome this great milestone fo-
llowing the collaboration between 
the Town Hall and the ‘Junta’ and 
the joint and parallel work”, said 
Ruiz. “When a company does not 
have legal security, it is afraid to 

Carlos Morales. “We 
talked about our main industry, 
which generates the most emplo-
yment in the municipality, as is the 
tourism sector and about the fact 
that we could not allow this sector 
to live in that constant legal un-
certainty. Now they can apply for 
their administrative concessions 
from the Regional Government 
and become consolidated, thus 
strengthening local employment 
and projecting a new path that 
allows these to be maintained 365 
days per year”, said Maldonado.

“Since the 80’s, beach bars were 
not included in the General Plan 
and now, thanks to the good un-

already apply for the 
concession from the 

Andalusian Government 

Businesses can

Some thirty beach establishments in 
Mijas will be able to fi nally regularize their 
situation. The Town Hall has defi nitively 
approved article 135 of the PGOU, thus 
allowing them to have legal coverage

Micaela Fernández invest. For us this is sensatio-
nal news, which will alow us 
to modernize our facilities 
and adapt them to new te-
chnologies. Our idea is to 
offer services all twelve 
months”, said Villafaina, 
who added that “Mála-
ga has 50 percent of the 
beach bars on the Anda-
lusian coast. In fact, in the 
province, this sector gene-
rates some 20,000 direct 
jobs”, he said.

For his part, Carlos Mo-
rales stressed that  “the tran-
quility that this means for the 
businesspersons with the fact 
of having this regulation that, in 
addition, will allow administrative 
concessions of 15 years, renewa-
ble for another 15, so they will be 
able to carry out all the reforms 
of their premises with security”. 
The businessperson representing 
the Mijas beach bars said that he 
considers the regularization of 
the beach establishments as “very 
good news. We had been waiting 
for this all our lives. After many 
years of work, we will fi nally have 
that legal security. Until now we 
lived in fear, knowing that at any 
moment they could throw us out, 
without being able to hold on to 
any legal backing”.

As for the steps to be followed 
from now on, the councillor for 
Town Planning explained that 
“from an urbanistic point of view, 
the beach bars will no longer en-
counter any problems regarding 
being recognized by the ‘Junta’ 
because they are already regula-
ted in our urban plan. Now they 
have to cover the fi nal path, which 
is to apply for the concessions and 
with that, a long-standing ordeal 
comes to an end, one that had to 
be resolved. We are talking about 
some businesses that occupied a 
terrestrial maritime space without 
being refl ected anywhere”.

In short, as Maldonado said, a 
“pending issue” is thus resolved. 
“And I want to thank the entrepre-
neurs for their willingness, work 
and collaboration to resolve a 
matter of the past, but with a great 
future”, concluded the mayor.

The modifi cation of this article includes more restrictive determinations regar-
ding the location and characteristics of the restaurants. Beach entrepreneurs 
will be able to start renovating their establishments from now on. They must 
present their projects to the Coast Delegation, which will be in charge of de-
termining the area occupied and the characteristics they must meet. Once the 
document is approved, the Town Hall  will be the administration that grants the 
building licenses.

In the photo, Maldonado and Ruiz (right), with beach bar owners Manuel 
Villafaina and Carlos Morales, in a meeting at the Town Hall / M.F.

What does the modification
of article 135 mean?
It allows the regularization of the situation of the 
beach establishments, as they are acknowledged within 
the PGOU, adapting to current regulations and having the 
appropriate urban and legal conditions

Beach bars

The beach bars are
on the legal path
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Beach bars in Mijas will 
invest about 5 million 
euros in improvements
M.F.  With the peace of mind 
that it will be an investment for 
the future, beach entrepreneurs 
now are prepared to reform their 
establishments. According to the 
delegate of the Mijas beach mana-
gers, Carlos Morales, “we foresee 
an investment in Mijas of between 
4 and 5 million euros. Now we are 
committed to invest in our busi-
nessed”, said Morales. Salvador 
Gallardo, manager of El Capricho 
beach bar, is of the same opinion. 
“We celebrate the news of the re-
gularization of the beach bars. It 
is a task that we have been deve-
loping for many years and that has 
fi nally been achieved. Now we are 
waiting for the Board to give the 
authorizations and, then we will be 
willing to make the improvements 
that need to be made”, said the bu-

sinessman, who has been at the 
helm of his business for a decade. 
The owner of the Kiosko Cristó-
bal chiringuito, Cristóbal Ruiz, in 
charge of his business since 2001, 
agrees as well. “Being able to regu-
larize our situation is wonderful. 
We have been waiting for this for 
a long time”.

REGULARISATION
STEP BY STEP
TOWARDS

The PGOU in Mijas, which dates from 1999, did not 
foresee the establishment of these facilities in an area of servitude, 
where the  Coastal Law (article 25.2) does authorize them in an 
exceptional manner.

“At the Town Hall we wanted to offer 
legal guarantees to the industry that 
generates most wealth and could not 
continue in a precarious situation”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OCTOBER 2017
The BOJA publishes the advertisement 
that gives publicity to the Strategic En-
vironmental Declaration of the Specifi c 
Modifi cation of Elements of the Mijas 
PGOU relative to article 135 of its regu-
lations, promoted by the Mijas Town Hall.

september 2016

march 2018
The Mijas Town Hall sends the last re-
port to the Autonomous Administration 
in Andalusia so that the Provincial Com-
mission for Town Planning and Territorial 
Planning can approve the structural mo-
difi cation of Article 135.

The municipal corporation takes the fi rst 
steps to adapt the reality of the beach 
bars in Mijas to planning. For this, the 
modifi cation of the General Plan for Ur-
ban Planning is provisionally approved in 
plenary session, a procedure which must 
be later carried out by the Delegation for 
Territorial Planning of the ‘Junta’.

april 2015

After receiving the favorable report from 
the ‘Junta’, the plenary session approves 
the modifi cation of the PGOU with the 
support of all the political groups, spe-
cifi cally article 135, which regulates the 
conditions of use of the maritime land 
area. The objective of the government 
team was to offer legal protection to 
beach establishments to give them the 
option to undertake investments.

february 2016

april 2018
The modifi cation of article 135 of the 
PGOU has been approved defi nitively 
by the ‘Junta’, in provincial commission, 
and has already been sent to be publis-
hed. Now the regional administration will 
be in charge of granting the administra-
tive concessions.

“We congratulate everyone involved 
with this step, as it is all about gi-
ving legal security to one of the most 
powerful economic engines in Mijas”

ANDRÉS RUIZ 
Councillor for Town Planning (C’s)

“This is the result of many years of 
work and is a great news for the sec-
tor and, in addition, this will also be 
refl ected in tourist satisfaction”

MANUEL VILLAFAINA
Pres. Asoc. Beach Businesses of Málaga

a long time”.

“This is great news. We had been 
waiting for it all our lives. After many 
years of work, we will fi nally have 
legal security”

CARLOS MORALES
Delegate for Beach Businesses in Mijas

The regularization of the beach establishments is 
expected to mark a before and after in the sector.
These are businesses that have always been in a legal vacuum. 
Urbanistically speaking it is a fi gure that was not contemplated 
and which, from now on, will be recognized as such, which 
supposes legal securtiy in terms of peace of mind.

mijas, looking forward to the future

“As beach entrepreneurs we celebrate 
the news. It is a task that we have been 
developing for many years and now it 
has fi nally been achieved”.

SALVADOR GALLARDO
Manager of Chiringuito El Capricho

“Being able to regularize our busi-
ness is wonderful. It gives us a lot of 
peace of mind  and is something we 
have been awaiting for a long time”

CRISTÓBAL RUIZ
Ownner of Chiringuito Kiosko Cristóbal

Yea�  of doubt

A strategic environmental study was ap-
proved in plenary session, a necessary 
procedure for the modifi cation of article 
135. The document is now pending the 
approval of the environment delegation.

OPINIONS

Beach Bars
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The councillor for Infrastructu-
res of the Mijas Town Hall, José 
Carlos Martín (C’s) announced 
this morning that the municipality 
“expects to achieve the owners-
hip of three regional roads during 
this year 2018”. Specifi cally, the 
department has requested this 
procedure to the Ministry of Pu-
blic Works of the Regional Gover-

nment in Andalusia for the roads 
related to the A387 that links Mi-
jas and Fuengirola, the A368 that 
connects Mijas with Benalmáde-
na and the A7053 from Alhaurín 
el Grande to Fuengirola, better 
known as Camino de Coìn. “We 
have asked for the maintenance 
and conservation of these three 
roads because they are already 
practically integrated into the ur-
ban nucleus and if we could obtain 

this step it would be easier and 
quicker to act”, assured Martín, 
adding that “the way it is now, the 
initiatives for requesting the perti-
nent permits are delayed”.

The Local Government Board ap-
proved on November 24th, 2017 to 
begin the fi le for the assignment of 
the A387, repeating the process on 
December 5th of the same year for 
the A368 and February 21st, 2018 
for the A7053. 

Mijas hopes to achieve the 
cession of three regional 
roads during the year 2018

Laura Delgado

The councillor for Infrastructures has detailed the requirements 
made by the Town Hall that would affect the roads from Mijas to 
Fuengirola, from Mijas to Benalmádena and Camino de Coín

SENIOR CITIZENS

“It is extended by one day each shift 
because it was requested by our resi-
dents and we have taken this up at the 
Town Hall and made it viable, allowing 
our seniors to enjoy this long-awaited 
trip”.

TAMARA VERA
Councillor for Seniors (PSOE)

L.D. The registration period for 
the traditional trip for Pensioners 
organised by the Department for 
Senior Citizens of the Mijas Town 
Hall has now been announced as 
open. The main novelty is that the 
trips will last longer, going from 3 
to 4 days to meet the numerous de-
mands that users have transferred 
to the heads of the department. 

On this occasion, the destination 
will be the coast of Murcia. “It is an 
initiative that contributes towards 
the active and healthy aging of our 
seniors, especially those who have 
diffi culty accessing leisure acti-
vities and culture”, said the coun-
cillor of the department, Tamara 
Vera (PSOE). 

The trip, which will be divided 
into three shifts from May 29th to 
June 7th, opens its registration pe-

riod next week. The elders living 
in La Cala and Mijas Village can 
register in their respective pen-
sioners centres from May 14th to 
16th from 9 am. to 1:30 pm., while 
the residents of Las Lagunas may 
do so from May 17th to 23rd at 
their pensioners centre from 8 
am. to 1:30 pm. Those interested 
must provide their ID and reti-
rement card and have updated 
their economic or family infor-
mation. “This will greatly speed 
up the procedures, as we have 
to remember that, depending on 
economic resources, the price 
may vary, allowing our elderly 
citizens with fewer resources to 
access the trip for about 5 euros 
as approved in the last plenary 
session in the month of April”, 
said the councillor.

The registration period is now 
open for the pensioners trip
They will visit the coast of Murcia, in a trip that has been increased 
to four days from three through popular demand

The trip is divided into three turns, from May 29th to June 7th.

Registration 
period
la cala & 
mijas VILLAGE

las lagunas

14th - 16th of May

17th - 23rd of May

From 9am -1:30pm

From 8am - 1:30pm

At the pensioners centre

At the pensioners centre

M.F. In addition to enjoying 
their music on the street in a 
host of events that are held, now 
we can fully enjoy the bands of 
Mijas, as they star in the pro-
gramme ‘Music in the parks’, 
organised by the Department for 
Culture of the MIjas Town Hall. 

The councillor of the De-
partment, Hipólito Zapico 
(PSOE), announced this week 
that the musical programme 
consists of a series of open-air 
concerts organised so that resi-
dents and visitors to the munici-
pality can enjoy the wide reper-
toire of the Musical Group of Las 
Lagunas and the Music Band of 
Mijas. 

The councillor encouraged 
the residents and visitors to Mi-
jas to enjoy the “musical culture 
of the municipality, offered in the 
open air by our bands, taking ad-
vantage of the arrival of the good 

weather”, and reported that the 
different concerts will take pla-
ce at 8:00 pm., the fi rst of them 
starting on May the 19th on the 
Virgen de la Peña Square (Mi-
jas Village). 

The second will be held on 
June the 9th on the Torreón 
Square (La Cala de Mijas). 

Finally, the third will be a 
music band contest that will 
take place at the Andalucía 
Park in Las Lagunas on July the 
14th.

“We want the concerts to be 
attractive for all types of au-
diences, so the bands will play 
a variety of themes, including 
fi lm soundtracks and popular 
songs”, assured  Zapico, who 
highlighted that the municipal 
bands “are committed to diver-
sify their music, reaching the 
widest possible audience whe-
rever they go to play”.

The programme ‘Music 
in the Parks’ 
begins on the  
19th of May in 
Mijas Village

CULTURE

The next concerts will be on the  
9th of June in La Cala and on 
the 14th of July in Las Lagunas

The programme ‘Music 

begins on the  
19th of May in 
Mijas Village
19th of May in 

The next concerts will be on the  The next concerts will be on the  
9th of June in La Cala and on 
The next concerts will be on the  

begins on the  
19th of May in 

To the left, Camino de Coín. Above, a photograph of the road that links 
Fuengirola with Mijas / Beatriz Martín.

“In the event of any incidents, 
the Local Council can respond 
faster.  In addition, these are areas 
that serve a large number of ho-
mes”, highlighted the councillor 
who in turn has pointed out some 
of the actions already planned in 
these areas.

In this regard, it is important to 
review the project for the execu-
tion of two roundabouts on the 
A387 that would alleviate traffi c 
in the area by allowing vehicles to 
change direction without having 
to resort to the roundabout that 
gives access to the highway.  Once 
the Town Hall owns the roads, the-
se would also become part of the 
municipal asphalt plans and they 
would be more directly attended 
to.

“We hope that in a few months 

the Regional Government will 
grant us this request and thus be 
able to provide better services to 
our residents and visitors, also 
enhancing an improvement in 
security and a more immediate 
response to any incident or action 
that may arise”,  concluded Martín.

“We have asked for the maintenance 
and conservation of these three roads 
to be ceded to us because they are 
practically integrated into the urban 
centre and if we could achieve this it 
would be easier and faster to act”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)
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Over ten associations participate 
in the First May Crosses Contest

“We have been pleasantly surpri-
sed by the high number of partici-
pants and by the crosses that have 
been mounted on the streets”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities (PSOE) 

With the arrival of the month 
of May, many residents in Mi-
jas get to work to create the 
traditional May crosses. 

In order to respond to the 
local demand, the Department 
for  Festivities launched the 
First May Crosses Contest in 
which a dozen groups with 
eleven crosses participated, 
with the Young Group of the 
Brotherhood of the Virgen de 
la Peña being the one to take 
away the fi rst prize, endowed 
with 300 euros. The crosses 
by the Brotherhood of Dulce 
Nombre de Jesus Nazareno 
and the Parish of Santa Teresa 
have obtained the second and 
third prize, respectively, en-
dowed with 200 and 100 euros.

“We have had the eleven 
crosses on our streets, making 
our town even more beauti-
ful”, said the councillor res-
ponsible for the department, 
Tamara Vera (PSOE), when 
announcing the jury’s decision 
on Wednesday the 9th, this 
being  composed of members 
of the Festivities commissions 
of each urban nucleus. 

The councillor highlighted 
“the artistic quality” of these 
assemblies and the neighbou-
rhood participation in each of 

I.M. / C.M. / J.P.

Calle Casas Nuevas was the place 
chosen this year by the Young Group 
of the Virgen de la Peña Brotherhood 
to mount their cross, in collaboration 
with the residents. The surroundings 
are adorned with geranium pots that 
show off the colours of the Mijas 
fl ag, while the cross is created with 
carnations, daisies and mastic trees. 
“We have even taken items out of 
the trousseau, doing everything so 
that the traditions are not lost”, said 
Isabel Tamayo, resident in the area.

them. “I would also like to des-
cribe it as a neighbourhood 
movement, one of coexistence 
among all of them”, assured 
the councillor, who stressed 
that these crosses have em-
bellished, streets, patios and 
shops in the municipality.

Virgen de la peña 
brotherhood 
youths

Dulce nombre de 
jesús nazareno 
brotherhood
For this cross they have used “rosemary 
and lilies of the mountains, natural apples 
and tulips”, explained the administrator of 
the Brotherhood of Jesus Nazareno and 
Virgen de los Dolores, Yeray Carretero. 
Each year it is more complicated because 
“you have to think that it cannot be the 
same as the previous one”, explained 
Carretero, who, although he did the as-
sembly in a couple of days, spent a month 
searching for the materials. Many of the 
items exhibited belong to residents.

2nd Prize

1st Prize

parish of santa teresa
It is the fi rst time that a May cross has been exhibited in La Cala and 
the truth is that there have been many residents who have helped,  
both contributing materials and collaborating in the assembly. The 
cross, made with several dozen red carnations, is accompanied by 
ornaments such as chandeliers, pots and even a shawl. “It has been 
a very family orientated initiative and very committed to the parish 
atmosphere”, said the parish priest of La Cala, Federico Cortés.

3rd Prize

La Cala Live begins, 
a cycle started 
by the Foreigners 
Department that 
will liven up this 
summer in La Cala 
on Thursday nights

Music in the fishing village

A moment of the act by the Azabache fl amenco dance group / N.L.C.M. Music and dance. These will 
be the main offer of  ‘La Cala Live’  
to liven up Thursday nights in the 
fi shing village. The Department 
for Foreigners has launched this 
cycle of performances, which be-
gan last Thursday 10th with the 
performance by the fl amenco dan-
ce group Azabache and will conti-
nue until next September 6th.

The performances will take 
place on the Town Hall Branch 
Offi ce square and with them the 
Department seeks to create an en-
vironment of integration, uniting 
the more than 120 nationalities 

CONCERTS

that coexist in the municipality 
through music and leisure.

Promoting La Cala
At the same time, the initiative also 
hopes to “boost local trade, leisure 
and restaurant trade in an area as 
tourist orientated as La Cala”, said 
the councillor responsible for the 
department, Roy Pérez, in the pre-
sentation of the cycle, launched in 
collaboration with the production 
company Big M. Productions.

The concerts and other perfor-

mances, lasting one hour, will start 
at nine o’clock at night and will 
bring together different musical 
styles such as jazz, blues, fl amen-
co, rock and roll and salsa. After 
the performance on Thursday the 
10th, the cycle will continue on the 
17th with the Memphis Trio, on 
the 24th with Reality E.S. and the 
31st with Francisco, ‘El Calerito’. In 
June The Rolling Steves Duo will 
arrive on the 7th; Skafeinados on 
the 14th; Arte Azabache on the 21st 
and Voulez Vous, on June the 28th.

Paint & Focus in

J.C. The Department for Cul-
ture organises two of its clas-
sic events, the photo marathon 
‘Enfoca en Mijas’ and the ‘Pinta 
en Mijas’ contest. The two con-
tests will take place on June 3rd 
in the historic centre of Mijas 
Village, according to the counci-
llor for Culture, Hipólito Zapico 
(PSOE). The contest is open to 
both amateurs and professionals. 
In the case of the ‘Pinta en Mijas’ 
contest, which is now in its 18th 
edition, three categories are esta-
blished: adults, children under 14 
years old and painting students 
from the Open University. Parti-
cipants will have the morning of 
June 3rd (from 9 am. to 2 pm.) to 
create their works and will be eli-
gible for several prizes.

The tenth marathon ‘Enfoca en 
Mijas’ will once again pay homa-
ge to the local artist Jesús Jaime 

Mota. Those interested should 
capture photographs on six sub-
jects, which will be stated on the 
same day of the marathon, and 
they may submit their photos 
until June 6th.

Also, to celebrate the ten year 
anniversary of the photographic 
marathon, Culture has prepared 
something very special. “We 
have edited a book with the 
photographs that have won the 
contest over all this time”,  he 
explained.

The bases are available on the 
web www.mijas.es. The registra-
tion period will be from May 14th 
to June 1st in the case of ‘Enfoca 
en Mijas’ and until the same day 
of the contest for ‘Pinta en Mijas’. 
The registrations can be carried 
out at the municipal offi ces, on 
phone 952 59 03 80 and by email 
to cultura@mijas.es.

EXHIBITION

Mĳ as this 2018

Flowers & cr� ses 
in the month of May
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The classical concert “Scandinavian Night III” was presented this week at  
the Hair & Beuty Salon Mijas Natural, in Mijas Village, by Hipolito Zapico 
Councillor Culture Dep. - Roy Pérez, 
Councillor Mijas Foreigners Dep. to 
announce this special event, which will 
take place on Wednesday 16th of May 
at the Theatre in Las Lagunas. The well 
known Finnish artist ; Tarja Turunen 
accompanied by Juha Koskela and 
Ann Rautakoski, will offer this concert 
in Mijas, the only one in Europe, before 
touring several South American cou-
ntries. Roy Pérez,Councillor Mijas 
Foreigners Dep. commented “We are very privileged to have this famous Fin-
nish artist come to perform in Mijas, a municipality with a large percentage of 
foreigners of more than 120 different nationalities with approx. 800 Finnish 
citizens registered on the Census. Music is a universal language and we invite 
everyone to attend this unique concert”. 
Tickets are for sale at El Corte Ingles, Las Lagunas,Mijas Costa.

‘SCANDINAVIAN NIGHT III’ IN MIJAS

If you have a query or a problem and need clarifi cation or 
general information on matters related to the Town Hall andw 

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

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 

registration, change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 

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

“LA CALA LIVE” PERFORMANCES

Anette Skou - Roy Pérez Councillor Mijas Foreigners Department - 
Hipolito Zapico,Concillor Culture Dep.- Mia Kristiina Tähtienen  Mijas 
Natural - Tarja Turunen, Artist

The Mijas 
beaches, 
quality guarant� d 

Our town is positioned as one of the municipalities in 
the province awarded with the most blue fl ags

Editorial Department

Mijas is among the fi rst in the 
province with the largest amou-
nt of Blue Flags, a distinction 
awarded by Adeac (Association 
of Environmental and Consu-
mer Education), member of 
the international organisation, 
FEEE (Foundation for Environ-
mental Education in Europe). 
This was assured by the counci-
llor for Beaches, José Antonio 
González, (PSOE), who said 
that “we are in luck because 
Mijas has been awarded three 
blue fl ags on its beaches. We 
are very satisfi ed with the work 
we have been carrying out over 
these last two years, certifying 
each and every one of the requi-
rements that Adeac requires”.

Distinctions
The beaches that have been 
distinguished are those of La 
Cala-Torreón, El Bombo and Ca-
lahonda Royal Beach.

“Last year, Mijas reached a 
historic milestone by obtaining 
up to four Blue Flags on its bea-
ches. The criteria followed by 
Adeac to award this certifi cate is 

quite exhaustive. They entail an 
international recognition that 
we have to work for throughout 
the entire year. We are very ha-
ppy and satisfi ed to once again 
be awarded three Blue Flags on 
the beaches of our municipali-
ty”, assured the councillor.

Fourth fl ag
Throughout these two years, 
the Beach department has been 
in permanent contact with the 
certifying entity to access the 
review once the works in the 
area are ready to be inspected. 
Thus, the council for Beaches 
understands the importance of 
distinguishing the coast with 

Blue Flags. “We are proud to say 
that after once again setting all 
the services on the beach of Ri-
viera into operation we are sure 
that we will recover its Blue 
Flag”, said the councillor, who 
noted that “we met the requier-
ments regarding all the services 
that Adeac demands for the 
beaches, although in the case 
of Riviera, because of the works 
on the Coastal Path, we did not 
apply for the qualifi cation on 
that beach at this moment in 
time”.

“The requirements to obtain 
the Blue Flag are tough, but we 
want to make sure that when 
they give us the award, the citi-
zens that come to visit will see 
that we really deserve it by offe-
ring fi rst class services”, said 
the councillor.

The council for Beaches also 
emphasizes that this year Mijas 
becomes the only municipality 
in the province of Málaga, in 
addition to Manilva, with the 
Blue Path certifi cate, a distinc-
tion that is promoted and coor-
dinated by the Association itself 
in a complementary manner to 
the Blue Flag. 

“They are an international recogni-
tion that you have to work for throug-
hout the year. We are very happy and 
satisfi ed to have been awarded three 
Blue Flags on the beaches again”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Councillor for Beaches (PSOE)

ches. The criteria followed by 
Adeac to award this certifi cate is 

understands the importance of 
distinguishing the coast with 

the Blue Flag. 

A COAST tinted in blue
The beaches of La Cala-Torreón, El Bombo 
and Calahonda-Royal Beach have once 
again been distinguished with the blue fl ag 
in acknowledgement of their quality

“La Cala Live” is an intercultural event where, through music and dance, we will 
create an integration atmosphere among the over 120 different nationalities that 
live in Mijas. This event will take place every Thursday throughout the summer 
months in the square in front of the Town Hall of La Cala of Mijas.
“The main idea behind La Cala Live is integration through music and dance 
from different countries”, 
commented Roy Pérez, 
Councillor Mijas Foreigners 
Department,”A varied pro-
gramme has been prepared 
in collaboration with the 
production company Big M 
Productions with performan-
ces from countries such as: 
Spain, England, Cuba, Ireland, 
U.S.A., France etc. Flamen-
co, Jazz, Rock n Roll, Salsa, 
Blues… are some of the 
styles of music and dance 
we will be able to enjoy in La 
Cala de Mijas Costa, creating 
an intercultural atmosphere 
but at the same time contributing to help the local commerce”.

Each performance will start at 9pm and will last one hour. The concerts and 
performances are FREE OF CHARGE

The dates of the concerts and performances are: 10th , 17th , 24th  & 31st  of  
MAY - 07th, 14th, 21st & 28th of JUNE - 05th, 12th & 19th of JULY - 02nd, 09th, 
16th, 23rd & 30th of AUGUST - 6th of SEPTEMBER.

The event is organised by the Foreigners Department of the Mijas Town Hall 
in collaboration with the production company Big M Productions.



  WHAT´S ON 11

friday 11th
Exhibition of paintings by Open 

University Students taught by  
Paloma Romero

Cultural 
Centre in Las 
Lagunas, 7:00 
pm

Until the 
22nd of May

Market to raise funds for  
Animal Care España

La Peseta Gastronomic Club 
(diseminado Lomas del Flamenco), 
from 11am to 3 pm

Presentation of the poster for 
the ‘Romería’ in Las Lagunas

Friday 11th of May, 8pm. San 
Manuel González Parish

‘Rieloterapia’ show, with Ángel 
Rielo and the collaboration of 
Verónica from OT (Spanish)

Las Lagunas Theatre, 08:30 h
Tickets: 10 euros (raising funds 

for APAFFER)

Festival of period music by 
the Guateque group

Youth club house in the 
Fuengirola Fairground, 9 pm.

Tickets: 8 euros (raising funds 
for AFA Fuengirola - Mijas Costa)

sATURDAY 12TH

Tarja Turunen lyric concert. 
Scandinavian Night III

Las Lagunas Theatre, 8 pm
Tickets: from 40 to 60 euros

Theatre by the Open University 
Adult Group

Las Lagunas Theatre, 7 pm
Free entrance

WEDNESDAY 16TH

THURSDAY 17th

XXII Love Letter Literary 
Contest

Until the 31st of May. More 
information on 952 590 380

Scape Room 
At Enigma Exit Games, c/ 

Extremadura, 16-17 (Fuengirola), 
lTuesdays, Wednesdays and 
Thursdays. 10:30 am to 9:30pm

Discounts for ‘mijeños’ until the 
end of May. Obtain Youth discounts at 
the Las Lagunas Theatre

International Museum Day
Friday 18th - Folk Museum, CAC 

Mijas and WatchTower in La Cala
Open door day and vocal music 

concert by the Lumen Laudis 
group every 20 minutes in the 
surroundings of the Folk Museum 
in Mijas Village

Music in the parks by the the 
Mijas Music Band and the Las 
Lagunas Music Group

Saturday, 7, 8 pm. Virgen de la 
Peña Square (Mijas Village)

Free

‘La Cala Live’. Live music 
and dancing. Organised by the 
Department for Foreigners

Every Thursday, at 9pm, La Cala 
Branch Offi ces square 

La Alquería May Cross 
From 11th to 13th of May. 

Diseminado La Alquería
Friday 11th: Opening of the bar 

at 12 o’clock. At 8 pm, inaugural 
toast and Bernardi Gabriel and 
Juan Jesús Leiva OU student’s 
dance show.

Saturday 12th: Opening of 
the bar at 12 noon. At 4:00 pm, 
dessert contests, dominoes and 
ludo. At night, dance by the Victor 
Rojas OU class and performance 
by the Ritmo Andaluz orchestra.

Sunday 13th: Romería de la 
Paloma at 11:30 am. Dance by 
the OU with Reme Fernández at 
1:30 pm, paella, children’s party, 
chocolate, donuts and Children’s 
Swing Competition.

DON'T MISS

20th anniversary Lions Club
Hotel Tamisa Golf, 14th of May 

11:30am to 
5pm
 Fashion 
shows, live 
music, lunch, 
etc.

Music on the 
Patio

Friday, 6 and 
8pm. Patio in 
the Mijas Village 
Folk Museum

 ‘Los briks’ 
will perform

Youth Department - Canyoning 
activity along the Guadalmedina 
River

26th of May. 
Price: 29,95 
euros
 Registrations: 

952 58 60 60 ó 
juventud@mijas.
es

Saturday 12th of May
Torrijos Route

Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 7 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty medium
Sunday 13th of May

Cañada de los Canteros Route
BP Mijas Village, 9:15 h.
Distance: 8 Km. Approximate 

duration 3,5 h. 
Saturday 19th of May

Los Arenales - Jarapalo route
Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 10 Km. Approximate 

duration: 4 h. Diffi culty: Low
Sunday 20th of May

Arroyo Pilones-Mirador cantera
Osunillas Stadium 9:15am.
Distance: 9 Km. Approximate 

duration: 3,5 h. 
Registrations end on the 

previous Friday at 6pm. More 
info on 952 589 034 / turismo@
mijas.es and at the Tourist Offi ce 
in Mijas 

I Speak English 
Virgen de la Peña School 
Volunteers are needed to 

collaborate once or twice a week 
from 10.30 to 11.30 am speaking 
English with the children. Write to 
etamsmith@hotmail.com

2nd Get Wet for Charity 
Youth Department

(Las Lagunas Theatre), on 
Wednesday from 5 pm to 8 pm 

Get your ticket to the Mijas 
Aquapark bringing three non-
perishable food products. 

HIKING

Language 
exchange 
workshops 
Tuesday, Mijas 
Village Pensioners Centre 
Wednesday, Pensioners Centre 
in La Cala de Mijas
Wednesday, Pensioners Centre 
in Las Lagunas

From 9:30 to 11:00 am
Free. Organised by the 

Department for Foreigners.
Telf: 952589010 & frd@mijas.es

Guided visits to Fuente de 
Piedra and to the village of Estepa 

15th of May. Leaving Virgen de 
la Peña Square at 8.30am.

Price: 45 euros 
(including breakfast and 
lunch, guided visits and 
the bus trip). More info: 
639 08 05 69 (Pepe 
Guasp)

cc costa mijas

ATENEO with
Science

Exhibitions ‘Links if life’ and 
Marine Fauna’

Saturday 12th of May, from 
10am to 2pm, Lagar Don Elías

Workshop ‘Fun Science’
Saturday 12th of May, Lagar 

Don Elías
 First - 11:30 am

Second - 12:30 pm
Workshop ‘Microbiology’

Saturday 12th of May, Lagar 
Don Elías

First - 11 am
Second - 12 noon
Biology WS ‘DNA extraction’
Saturday 12th of May, 12:30 

pm, Lagar Don Elías
Exhbition IES Sierra Mijas ‘A 

walk through science’
Saturday 12th of May, 10 am, 

Lagar Don Elías

Flamenco Night 
Saturday 12th of May, at 

9:30pm at the Peña Flamenca del 
Sur in La Cala de Mijas

With Francisco Blanco and  
Tomás García singing, Carlos Haro 
on the guitar

‘Paint & Focus’ in Mijas
Paint in Mijas. 4th of June, from  

9am to 2pm. Mijas Village
Registrations: from 14th of May to 
3rd of June.

Focus in Mijas. 3rd of June, from 
10am. Mijas Village
Registrations: from 14th of May to 
1st of June

More info and 
registrations: 

Mijas Village Folk 
Museum (952 58 
03 80 / cultura@
mijas.es

Exhibition ‘Landscapes of the 
World’ by María Estela de León 

At the Tourist Offi ce in Mijas 
Village

Until the 9th of June

Gathering with A Touch of 
Class raising funds for Age 
Concern

Hotel Tamisa Golf, Friday May 
25th, starting at 07:30 pm

Dinner, show and grand raffl e. 
25 euros per person. Tickets 
available at the Age Concern shop 
on Francisco Cano Street, 56 Los 
Boliches (Fuengirola) and at the 
Tamisa Golf Hotel

Divergames
Friday 18th 

of May, from 
4:30 pm, Las 

Lagunas Theatre 
Fifa 2018 and Bey Blade 
Tournaments and Jumping drones

Fun Day Dog Show
Sunday 3rd of June, from 11 am. 

Rancho El Rengo
Foundation for Abandoned & 

Mistreated Animals (F.A.M.A.)

II SCIENCE AND 
HEALTH DAY

Friday 11th of May

Saturday 12th of May

PRESENTATION

PLENARY TALK

06:00 PM

07:30 PM
‘Importance of scientifi c 
dissemination in a modern society’

(Encounters with science)

PLENARY TALKS
06:30 PM
‘Astrobiology’

06:30 PM
‘Marine Biodiversity, 
a world yet to be known’

(Oceanographic Institute of Fuengirola)

FUN SCIENCE AND
BIODIVERSITY WORKSHOPS
06:30 PM CHILDREN FROM 7 TO 9 YEARS OF AGE (20 CHILDREN)

07:30 PM CHILDREN FROM 10 TO 13 YEARS OF AGE (20 CHILDREN)

LIMITED SPACES. REGISTRATION AT THE CAFETERÍA

END OF THE TALKS
08:30 PM

All activities will take place in the 
cafeteria, 3rd fl oor, and will be free
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