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El equipo de 
gobierno proyecta 
desdoblar el vial 
para mejorar el 
tráfi co existente 
en Las Lagunas

La Junta cede 
al municipio 
un tramo del 
Camino de Coín

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/06

El Ayuntamiento, 
pionero en la 
contratación 
electrónica
Mijas es el primer 
municipio de 
Andalucía en 
implantar este 
sistema 

También se ha puesto 
ya en marcha un 
amplio dispositivo 
de socorrismo y 
vigilancia, que cuenta 
con 76 efectivos

Las playas de 
Mijas lucirán tres 
banderas azules 
y dos certificados

ACTUALIDAD/11

Mijas podrá recepcionar 39 
urbanizaciones a coste cero
La auditoría cifra en 42 millones de euros la ejecución de las actuaciones 
pendientes y en 20, el mantenimiento de estas zonas residenciales ACTUALIDAD /02-03

URBANISMO

Rompiendo récords de visitas.- La Ofi cina de Turismo de Mijas recibe al turista dos millones desde que abrió 
sus puertas en el año 2003. Se trata de Richard Larsson, un ciudadano sueco que visitaba por primera vez el municipio junto a su mujer, 
Britten. La pareja fue recibida con regalos y atenciones por parte de los responsables de la ofi cina y del edil del área, Josele González 
(PSOE).  Desde su apertura hace 15 años, la Ofi cina de Turismo ha atendido a público de más de medio centenar de nacionalidades distintas. Solo 
en 2017, pasaron por sus instalaciones 128.000 personas, que sumadas a las que llegaron en autobús a Mijas, hicieron un total de 230.000 visitas al 
pueblo al cierre del ejercicio. / Foto: Beatriz Martín. ACTUALIDAD /10
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Mijas reconoce a 
Cecilio Fernández 
por su participación 
en las Olimpiadas de 
Invierno Sarajevo 84

de romería este domingo
ReconocimientoValtocado se va Reconocimiento

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 
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Hallan dos hornos

TURISMO

Te contamos todo sobre el 
segundo y tercer turno del viaje 
de los mayores, que este año ha 

sido a Murcia Págs. 26-29

¡D�  millones de gracias! 

Las fiestas del diseminado 
arrancarán hoy viernes 
y se prolongarán hasta 
el domingo con varias 
jornadas de convivencia

en la � nca Acebedo
Las catas arqueológicas 
en la zona permiten 
localizar ambas piezas 
en buen estado de 
conservación

D
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al primer olímpicode romería este domingode romería este domingo

por su participación 
en las Olimpiadas de 
Invierno Sarajevo 84

segundo y tercer turno del viaje 
de los mayores, que este año ha 

Especial Viaje de l�  Mayores de 2018
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Las catas arqueológicas Las catas arqueológicas 
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La auditoría que el Ayuntamiento 
de Mijas encargó sobre las más de 
200 urbanizaciones que existen 
en el municipio ha concluido y 
puesto sobre la mesa datos impor-
tantes. El primero de ellos es que 
39 urbanizaciones podrán ser re-
cepcionadas por la administración 
local a coste cero, ya que tienen 
correctamente desarrollados sus 

proyectos de urbanización. Este 
dato pone de manifi esto, según el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), “una cierta desidia 
de gobiernos anteriores a la hora 
de acometer la recepción de las 
urbanizaciones”.

 El primer edil dio a conocer los 
resultados de la auditoría junto al 
primer teniente de alcalde, Josele 
González (PSOE), y el portavoz 
de CSSP, Francisco Martínez, ya 
que la recepción de las urbaniza-
ciones es un aspecto recogido en 

Carmen Martín

Mijas podrá recepcionar 39 
urbanizaciones a coste cero
La auditoría cifra en 42 millones de euros la ejecución de las actuaciones 
pendientes y en 20, lo que supondría el mantenimiento para el consistorio

Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

“No queremos que sea un proceso 
impuesto. Al fi nal serán los propios 
vecinos en sus asambleas los que 
aprueben lo que estimen conve-
niente: si el Ayuntamiento recep-
ciona o no”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

así piensan los vecinos

MARÍA ISABEL VÁZQUEZ
Presidenta Asoc. de Vecinos Riviera del Sol

Riviera del Sol
Agradecemos que por fi n se inicie esa primera toma de contacto. En 
Riviera viven más de 7.200 empadronados; hace tiempo que dejó de ser 
una zona exclusivamente turística y las familias que residen necesitan 
de los servicios municipales. En la reunión del miércoles propusimos al 
alcalde la bonifi cación del 95% del IBI hasta que Riviera sea recepciona-
do en el caso de llegar a tener que sufragar unas obras de terminación 
que a todas luces consideramos que no somos los vecinos quienes de-
ben asumirlas... No se nos informó de plazos o fechas para la recepción, 
esperamos una próxima reunión... Creemos que los propietarios son los 
que deben tener la última decisión y no las mancomunidades. 

el pacto por la estabilidad que el 
equipo de gobierno formado por 
Ciudadanos y Partido Socialista 
suscribieron con esta formación 
política. 

Además de la recepción a cos-
te cero de 39 urbanizaciones, la 
auditoría ha arrojado otros datos 
importantes como que el coste 
global de la ejecución de actuacio-
nes para poder recepcionar estas 
zonas residenciales es de 42 millo-

nes de euros, mientras que el coste 
de los servicios de mantenimiento 
por parte del Ayuntamiento una 
vez recepcionadas las urbanizacio-
nes sería de 20 millones anuales.

 Según aclaró el regidor, estas 
últimas cuantías son “una previ-
sión que hace la auditoría en base 
a parámetros y estimaciones que 
evidentemente hay que concretar 
con los técnicos municipales”; algo 
en lo que ya estarían trabajando, 

según avanzó Maldonado. “Cuan-
do tengamos la cifra defi nitiva la 
haremos pública”, añadió el alcal-
de, que avanzó que los resultados 
de la auditoría estarán visibles en 
la página web municipal.

En cuanto a las urbanizaciones 
que aún tienen que acometer ac-
tuaciones para poder ser recepcio-
nadas, el primer edil dibujó los dos 
escenarios existentes. Por un lado, 
están aquellas urbanizaciones 

cuyo coste de ejecución es menor 
que el coste de mantenimiento de 
sus servicios. “Esto quiere decir 
que los vecinos ya no tendrían que 
estar pagando doblemente”, apun-
tó refi riéndose a lo que por un lado 
pagan de impuestos municipales 
y, por otro, a las mancomunidades 

Mijas cuenta con más de 200 urbanizaciones, 
algunas llevan 40 años sin recepcionarse, un tiempo en el 
que los vecinos han reclamado los mismos derechos que 
el resto de mijeños

Los datos

El pasado miércoles 6 el Ayuntamiento de Mijas celebró una primera reunión en el Teatro Las Lagunas para dar a conocer 
el resultado de la auditoría. A esta primera asamblea informativa estuvieron convocados los vecinos de Calypso y Riviera del 
Sol, donde residen 11.000 personas. El alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s), el concejal de Urbanismo, Andrés Ruíz (C´s) y 
una representante de la empresa encargada de hacer el informe, Cemosa e Ingenia, explicaron los datos que ha arrojado 
la auditoría. Las reuniones informativas continuarán con las distintas urbanizaciones de Mijas. Maldonado hizo hincapié en 
que la recepción de urbanizaciones es “algo histórico” en el municipio, algo que los vecinos reclaman desde hace años. El 
primer teniente de alcalde, Josele González, también destacó la transparencia de todo el proceso con la celebración de estas 
reuniones informativas.

Primera reunión

Un informe 
jurídico defi nirá quién debe 

pagar las ejecuciones

39
URBANIZACIONES 
PODRÁN SER RECEPCIONADAS 

A COSTE CERO

Las urbanizaciones deben tener desarrollados sus proyectos de ur-
banización para poder recepcionar. La auditoría ha cifrado en 42 mi-
llones de euros la totalidad de actuaciones necesarias para recepcio-
nar todas las urbanizaciones. El mantenimiento de todas ellas costaría 
20 millones al año al Ayuntamiento. Estas cifras serán estudiadas y 
defi nidas por los técnicos municipales.

primer teniente de alcalde, Josele González, también destacó la transparencia de todo el proceso con la celebración de estas 

Las urbanizaciones deben tener desarrollados sus 42 MILLONES
es el coste de la ejecución 
de actuaciones para poder 

recepcionar las urbanizaciones

20 MILLONES
es lo que le costaría al 

Ayuntamiento mantener las 
urbanizaciones cada año

el resultado de la auditoría. A esta primera asamblea informativa estuvieron convocados los vecinos de Calypso y Riviera del 
Sol, donde residen 11.000 personas. El alcalde Juan Carlos Maldonado (C’s), el concejal de Urbanismo, Andrés Ruíz (C´s) y 
una representante de la empresa encargada de hacer el informe, Cemosa e Ingenia, explicaron los datos que ha arrojado 
la auditoría. Las reuniones informativas continuarán con las distintas urbanizaciones de Mijas. Maldonado hizo hincapié en 
que la recepción de urbanizaciones es “algo histórico” en el municipio, algo que los vecinos reclaman desde hace años. El 
primer teniente de alcalde, Josele González, también destacó la transparencia de todo el proceso con la celebración de estas 
reuniones informativas.

recepcionar las urbanizaciones

Calypso
JUAN VARGAS
Presidente comunidad Chalés Los Rocíos
En Calypso hay 17 comunidades, no hay una mancomunidad ni una comu-
nidad general. Soy presidente de una comunidad que representa el 52% de 
esta urbanización y no he sido capaz nunca de sentar a la mitad de la gente. 
El Ayuntamiento es el único que puede tener poder de convocatoria. No me 
parece mal que dejen a voluntad del pueblo que recepcionen o no las urba-
nizaciones, pero tratándose de un sitio como este, donde hay muchas se-
gundas viviendas y residentes extranjeros que no participan en sus propias 
comunidades, es difícil. A Calypso le costaría 500.000 euros la recepción 
de la urbanización. No está mal porque saldríamos a entre 300 y 500 euros 
cada vecino. En Calypso somos unos 3.000 o 4.000 vecinos.
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Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

“Por primera vez hay un equipo 
de gobierno comprometido con la 
situación de las urbanizaciones y 
se han puesto de verdad puntos y 
soluciones para avanzar en este 
asunto”

JOSELE GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde (PSOE)

“Exigir responsabilidades ahora 
estaría de más porque en muchos 
casos habrían hasta prescrito. Lo 
que tenemos que hacer es ver 
cómo realmente se pueden hacer 
estas recepciones”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz de CSSP

REACCIONES POLÍTICAS

Redacción. El Partido Popular ha 
considerado esta semana que el 
equipo de gobierno le ha “ocultado 
deliberadamente” la auditoría de las 
urbanizaciones, ya que ha solicitado 
una copia del documento “en varias 
ocasiones durante los últimos tres 
meses, sin obtener respuesta”. “Han 
escondido la auditoría deliberada-
mente; ahora sabemos que lo han 
hecho para ocultarnos que piensan 

obligar a los vecinos a pagar 42 mi-
llones de euros”, afi rmó la edil del PP 
Carmen Márquez.

Los populares también afi rmaron 
que la reunión informativa del pasa-
do miércoles “ha decepcionado a los 
vecinos”. Además, apuntaron, causó 
“desconcierto” entre los asistentes. 
Igualmente, dijeron que el regidor ex-
plicó que “tan solo obran en poder del 
Ayuntamiento unos 300.000 euros en 

avales de promotores de las más de 
200 urbanizaciones que se erigieron 
en Mijas durante la época de los dife-
rentes gobiernos socialistas”. 

Por su parte, el presidente del PP, 
Ángel Nozal, se comprometió a re-
cepcionar las urbanizaciones “tal y 
como están” si gana las elecciones 
municipales y consideró “indigno” y 
un “agravio” que las urbanizaciones 
deban poner dinero.

El PP cree que el equipo de gobierno le 
ha ocultado los resultados de la auditoría

plan municipal de de Recepción de Urbanizaciones

El objeto de estudio de la auditoría 
realizada ha pivotado sobre seis ejes 
fundamentales.

La auditoría ha sido confeccionada por las empresas Cemosa e Ingenia en 
tres lotes. El primero se refi ere a los sectores clasifi cados como urbanos en 
el PGOU de 1987; el segundo, a clasifi cados como urbanos en el PGOU del 
1999; y, el tercero, a los clasifi cados como urbanizables en el PGOU de 1999. 
El precio total de la auditoría asciende a 97.057 euros.

para que les presten servicios.
El otro escenario es el de las 

urbanizaciones cuyo coste de eje-
cución es mayor al coste anual del 
mantenimiento de sus servicios. 
En este punto, el alcalde hizo un 
inciso para plantear una pregun-
ta: ¿quién está obligado al pago de 
esa ejecución? Para defi nir esto, el 
alcalde dijo que se va a encargar 
informe jurídico, un trabajo que 
incluso podría realizar algún “cate-
drático de prestigio en la materia” 
y externo al consistorio. 

“El equipo de gobierno no tiene 
ningún interés en volcar en nadie 
la responsabilidad que pudiera te-
ner el Ayuntamiento. Todo lo con-
trario; queremos ser responsables 
y lo que sea obligación del Ayunta-
miento lo acometeremos con toda 
nuestra responsabilidad”, añadió 
para aclarar que la recepción de 
urbanizaciones no será “un proce-
so impuesto”, sino que los vecinos 
podrán decidir en sus asambleas 
si seguir costeando el manteni-
miento de sus urbanizaciones o 

que éstas sean recepcionadas por 
el consistorio. Al respecto, puso 
los técnicos municipales a dis-
posición de los vecinos para que 
pudieran aclarar dudas en esas 
asambleas. “Los vecinos entien-
den que hay un agravio compara-
tivo porque por un lado pagan los 
impuestos municipales y por otro 
los costes de mantenimiento”.

Compromiso político
Por su parte, Josele González hizo 
hincapié en que el compromiso de 
PSOE, C’s y CSSP “es aumentar 
los servicios que desde el Ayunta-
miento se prestan a aquellos veci-
nos que residen en las diferentes 
urbanizaciones de Mijas”. Igual-
mente, subrayó que “por primera 
vez hay un equipo de gobierno 
comprometido con esta situación” 
que ha puesto sobre la mesa “so-
luciones” para poder avanzar, si-
guiendo además una hoja de ruta. 
El primer teniente de alcalde re-
cordó también que la realidad de 
las urbanizaciones ha cambiado 
desde que comenzaron a proliferar 
en los años 80, ya que antes estaba 
formada por residentes extranje-
ros y de otras localidades que te-
nían en ellas una segunda residen-
cia, mientras que ahora es el hogar 
de muchas familias mijeñas.

Para Francisco Martínez la re-
cepción de urbanizaciones “viene 
a dar respuesta a un gran anhelo 
de la población de Mijas”. “Esta-
mos muy satisfechos, primero, 
porque se presentan datos por 
primera vez y, segundo, porque es 
una noticia excelente para Mijas y 
para el conjunto de la ciudadanía”. 

20 MILLONES

El Ayuntamiento tiene ahora que dise-
ñar la hoja de ruta para poner en mar-
cha la recepción de urbanizaciones y 
defi nir cuánto puede durar y por dónde 
empezar tras el estudio que harán los 
técnicos municipales de la auditoría para 
defi nir las cifras. Fuentes municipales 
destacaron que, presupuestariamente, 
el consistorio “no puede” llevar a cabo 
esto en un ejercicio, “por lo que se podrá 
marcar una cronología y asumir de forma 
faseada la totalidad de los servicios de 
urbanizaciones según permita el presu-
puesto o a través de fi rmas de convenios 
de gestión”, añadieron.

Hoja de ruta

comparativa
del estado actual con el 
planeamiento

2

En este caso, se trata de 
detallar de manera explícita 
las obras de urbanización a 
ejecutar

valoración
De las obras de urbanización 
pendientes

3
económica estimada

En quinto lugar el estudio se caracteri-
za por señalar los principales aspectos 
relativos al mantenimiento del futuro 
de las obras de urbanización

5 futuro 
mantenimiento de las 
obras de urbanización

costes

Estos costes están separados por ca-
pítulos: alumbrado público, recogida 
de basura, limpieza viaria, asfaltado, 
acerado o servicios básicos, entre otros. 

4
de mantenimiento anual 
de la urbanización

suministros
Finalmente, el estudio también incluye 
una consulta a compañías suministra-
doras de servicios básicos

básicos

6

En lo referente a viarios públi-
cos, zonas verdes y sistemas 
técnicos

1 descripción 
escrita y gráfi ca del 
estado de la urbanización



La buena sintonía entre admi-
nistraciones ha permitido que 
el gobierno autonómico ceda al 
municipio la titularidad del Ca-
mino de Coín. Así lo anunciaron 
el pasado martes 5 de junio los 
los concejales de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s). Gracias a este trámite, se 
abren las puertas a muchos pro-
yectos de mejora de esta vía, 
una de las principales arterias 
de Las Lagunas. 

“Queremos plantear un nue-
vo proyecto que nos permita 
desdoblar el vial para aliviar el 
tráfi co existente en la zona. Con 
esta iniciativa, la que aún queda 
pendiente de remodelación de 
la glorieta de las Islas Maria-
nas y la próxima construcción 
de la rotonda de la venta de La 
Morena, conseguiremos darle 
un impulso a esta zona de Las 
Lagunas reorganizando el trán-
sito de vehículos y vertebrando 
la ciudad en su conexión con la 
A-7 y la AP-7”, señaló Ruiz. 

De este modo, desde el equi-
po de gobierno avanzan que am-
bas concejalías van a comenzar 
a trabajar en la redacción de un 
pliego de condiciones que regu-
le este proyecto que el equipo de 
gobierno considera “esencial” 
en el municipio. 

“Hemos pedido que nos ce-
dan el mantenimiento y conser-
vación porque está ya práctica-

mente integrada en el núcleo 
urbano. Ya no es solo esa obra de 
gran envergadura que queremos 
acometer, sino las pequeñas ac-
tuaciones que podrán ejecutar-
se de manera más inmediata, 
pues no tendremos que solicitar 
permiso a la Junta de Andalucía 
y podremos realizarlas directa-
mente”, apuntó Martín.

Para el equipo de gobierno, el 
desdoblamiento del Camino de 
Coín viene a ofrecer a los ciu-

dadanos “un salto cualitativo en 
su nivel de vida que se va a ver 
reforzado con otras iniciativas 
adyacentes”, destacan. 

Camino Campanales
Una de ellas es el nuevo vial del 
Camino Campanales, que viene 
a desembocar en este enclave 
y que va a aliviar el tráfi co en 
el centro lagunero. También la 
ejecución de la conexión de la 
Avenida del AMPA Las Caraco-
las con esta carretera incide en 
la vertebración de la localidad. 

Igualmente, paralelo al Ca-
mino de Coín, a la altura de la 
Iglesia San Manuel González, 
hay prevista la ejecución de un 
puente con tráfi co rodado por 
encima de la autovía A-7, lo que 

alivia también esa salida de Islas 
Marianas a la hora de cruzar al 
otro extremo de Las Lagunas di-
vidido por la autovía y que, aho-
ra, se realiza por dicha glorieta

Cesión de otras carreteras
La carretera de Camino de Coín, 
cuya nomenclatura es A-7053 de 
Alhaurín el Grande a Fuengiro-
la, no es el único vial cuya ce-
sión ha pedido el Ayuntamiento 
a la Junta. La administración lo-
cal se encuentra a la espera de 
los relativos a la A-387 que une 
Mijas y Fuengirola y la A-368, 
que conecta Mijas con Benal-
mádena.

Este trámite permitirá el pro-
yecto de ejecución de dos ro-
tondas en la A-387, que aliviaría 
el tráfi co de la zona al permitir a 
los vehículos que puedan cam-
biar de dirección sin necesidad 
de recurrir a la glorieta que da 
acceso a la autopista. Una vez 
que el consistorio sea el titular, 
estas carreteras entrarían tam-
bién a formar parte de los pla-
nes de asfaltado municipales y 
la atención de las mismas sería 
más directa.

Desde el equipo de gobierno 
esperan que “en unos meses la 
Junta conceda esta petición y 
poder así prestar mejores ser-
vicios a los vecinos, potencian-
do también una mejora en la 
seguridad y una respuesta más 
inmediata a cualquier inciden-
cia o actuación que se pudiera 
producir”.

Jorge Coronado

este trámite se podrán 
acometer proyectos de 

mejora del vial

Gracias a
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Mijas Semanal

“Hemos pedido que nos cedan el man-
tenimiento y conservación porque está 
ya prácticamente integrada en el nú-
cleo urbano. Ya no es solo esa obra de 
gran envergadura que queremos aco-
meter, sino las pequeñas actuaciones 
que se ejecutarán de forma inmediata”

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

OPINIONES 

El Camino de Coín, 
de titularidad municipal

La Junta de Andalucía ha cedido al municipio la titularidad del tramo de 5.700 metros 
que transcurre entre las rontondas de las Islas Marianas y de Entrerríos. El equipo de 
gobierno proyecta desdoblar el vial para mejorar el tráfi co en el núcleo de Las Lagunas

Infraestructuras

“Queremos plantear un nuevo proyecto 
que nos permita desdoblar el vial para 
aliviar el tráfi co existente en la zona. 
Con esta iniciativa conseguiremos 
darle un impulso a esta zona de Las 
Lagunas”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Urbanismo (C’s)

EL DESDOBLAMIENTO DEL CAMINO DE COÍN permitirá me-
jorar la circulación de tráfi co en el núcleo de Las Lagunas 
y mejorar las conexiones del núcleo con la A-7 y la AP-7

el proyecto
DESDOBLamiento

ESTE IMPORTANTE PROYECTO completa otras actuacio-
nes como la construcción de un puente sobre la A-7 a la 
altura de la Iglesia de San Manuel González, la conexión de 
la avenida AMPA Las Caracolas con el Camino de Coín o la 
ejecución del nuevo vial del Camino de Campanales

actuaciones
complementarias

OTRAS CESIONES
solicitadas a la junta
ADEMÁS DEL CAMINO DE COÍN, el Ayuntamiento ha solicitado a 
la Junta la cesión de la titularidad de la A-387 que une Mijas y Fuen-
girola y la A-368, que conecta Mijas con Benalmádena. Este trámite 
permitirá el proyecto de ejecución de dos rotondas en la A-387

Fotos / Beatriz Martín.
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Ya han concluido los trabajos de 
renovación del acerado en el bule-
var de La Cala.  Esta actuación ha 
supuesto una inversión de 67.000 
euros y se ha realizado sobre una 
superfi cie de 1.400 metros cuadra-
dos. De esta manera, la Concejalía 
de Obras e Infraestructuras pone 
a punto para el verano una de las 
zonas más concurridas de este nú-
cleo marinero.  “Es una de las vías 
más transitadas del núcleo urbano 
y tenía un pavimento muy desgas-
tado por el paso de los años. Se lo 
propusimos a los vecinos y a los 

comerciantes y comenzamos es-
tos trabajos,  que vienen a mejorar 
la estética de la zona además de a 
unifi car la solería con la del resto 
del término municipal”, señala el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). El regidor explica que “du-
rante esta obra los operarios han 
aprovechado para meter una red 
nueva de alumbrado público por si 
más adelante es necesario utilizar-
la en el marco de las mejoras que 
queremos implementar”.

También se actuará en un se-
gundo tramo que se  acometerá 
cuando fi nalice el periodo escolar. 
“Vamos a esperar a que se termi-

El bulevar de La Cala de Mijas 
estrena una nueva solería

Jorge Coronado

La renovación del acerado en la principal vía del núcleo marinero está entrando 
en su recta fi nal. El Ayuntamiento invierte 67.000 euros en estas mejoras viarias

J.Coronado El Ayuntamiento 
de Mijas planifi có esta actuación 
para paliar los efectos de las llu-
vias torrenciales de diciembre 
de 2016, que afectaron mucho a 
esta zona del diseminado rural 
de La Alquería. Así, y tras reci-
bir los permisos de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, desde el consisto-
rio se proyectaron las obras de 
reconstrucción de terraplenes y 
arroyos que continúan estos días. 

El proyecto también contempla 
medidas para que la lluvia no 
vuelva a producir estos daños en 
un futuro.  

“Se esta trabajando en tres 
áreas de forma independiente. 
Son tres zonas de paso con sus 
correspondientes escolleras, un 
marco para el agua y muros, que 
eviten los deslizamientos de tie-
rra y para que no se vean afecta-
dos los carriles”, explica el  edil 
de Obras e Infraestructuras, José 

Carlos Martín (C’s).
Los trabajos se adjudicaron 

por 230.000 euros, con un plazo 
de ejecución de 90 días. La bue-
na marcha de las obras hace que 
desde la concejalía prevean que 
estén listas en tres semanas. “Si 
todo va bien y si se cumplen las 
fechas, esperamos que estén ter-
minadas a fi nales de junio”, apun-
ta Martín. Según el concejal, tras 
esta actuación “se dará seguridad 
de tránsito a vehículos y peato-
nes y se mejorará la capacidad 
hidráulica de los arroyos”. Mar-
tín destaca que en el proyecto se 
han tenido en cuenta los criterios 
técnicos necesarios para que no 
vuelvan a producirse problemas 
de evacuación de agua con las 
lluvias.

Las mejoras en La 
Alquería terminarán 
a fi nales de mes

OBRAS

Se están instalando marcos de hormigón en el cauce del arroyo para 
evitar desbordamiento durante las lluvias / Beatriz Martín.

nen las clases en el colegio para no 
entorpecer a los menores en sus 
últimos días de clase, por lo que, 
una vez lleguen las vacaciones de 
los niños, retomaremos los trabajos 
que supondrán un par de semanas 
más de ejecución”, apunta el con-
cejal de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s) . 

Estos trabajos  proyectados por 
el consistorio se suman a otras ac-
tuaciones realizadas en los alrede-
dores, como la sustitución de ace-
rado en cuatro calles de la zona de 
la Butibamba (Sedella, Júzcar, Pa-
seo Costa del Sol y Los Tarajales). 
La inversión para estas mejoras 
viarias ha ascendido a casi 70.000 
euros.

Mejora de la movilidad
Todas estas labores cuentan “con 
un factor común esencial” para el 
equipo de gobierno: la erradicación 
de las barreras arquitectónicas, con 
el objetivo de hacer cada vez más 
accesible el municipio para perso-
nas con movilidad reducida.  Ade-
más se han instalado bandas espe-
cífi cas en el pavimento que con el 
roce del bastón sirven de guía para 
cruzar por el paso de peatones a 
los vecinos con problemas graves 
de visión. 

Según el ejecutivo, “el consisto-
rio está apostando por impulsar el 
núcleo caleño y está dotándolo de 
nuevas infraestructuras”, afi rman 
desde el equipo de gobierno

“Estos trabajos vienen a mejorar 
la estética de la zona además de 
a unifi car la solería con la del resto 
del término municipal”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

nen las clases en el colegio para no Mejora de la movilidad

El alcalde y el edil de Obras visitando la zona / I.P.

La solería  va a experimentar una reno-
vación completa, además se están elimi-
nando las barreras arquitectónicas para 
mejorar la movilidad 

el proyecto

67.000 euros
Inve� ión

MEJORAS 
EN EL HOGAR DEL JUBILADO
ADEMÁS DE LAS MEJORAS EN EL BULEVAR, el Ayuntamien-
to está desarrollando otras actuaciones en el núcleo caleño. Los 
operarios municipales también trabajan desde la semana pasada 
en la zona de terraza del Centro de Mayores de La Cala, donde 
se está colocando un pavimento similar al del paseo marítimo. La 
actuación tiene un presupuesto de unos 18.000 euros y concluirá 
a fi nales de junio. A petición de los propios mayores, el Ayunta-
miento también se ha comprometido a adquirir nuevo mobiliario, 
tanto para este centro como para el resto de hogares del jubilado 
del municipio

en La Cala
actuaciones

• Remodelación calle Benaoján
• Rebaje aceras en el bulevar
• Nuevo parque canino
• Remodelación rotonda Bar Cañón
• Remodelación calle Antequera
• Mejoras Paseo Andalucía

Remodelaciones

• Calle Sedella
• Paseo Costa del Sol
• Calle Júzcar
• Calle Los Tarajales
• Bulevar de La Cala

mejoras solería

actuará en un segundo 
tramo cuando termine el 

período escolar

También se

Infraestructuras
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Supone un avance muy importante 
para dinamizar los procesos de 
contratación pública y todos las 
administraciones deberán adap-
tarse a este sistema. Mijas ha 
dado un paso de gigante en esta 
materia y se ha convertido en el 
primer municipio de Andalucía 
en realizar los trámites de con-
tratación de manera electrónica 
a través de internet. “Podemos 
estar orgullosos. Hemos sido el 
primer municipio en realizar una 
tramitación de un expediente de 
contratación de forma electrónica. 
Quiero agradecer a los técnicos 
del departamento de Contratación 
su esfuerzo para adaptarnos antes 
de la implantación de la nueva Ley 
de Contratos Públicos y probar 
este sistema”, explica el concejal 
del área, José Carlos Martín (C’s).

Primera contratación
El primer expediente que se tra-
mitó con esta novedosa fórmula 
fue el de la contratación del alum-
brado de la feria de Las Lagunas. 
“Ha sido el primer expediente 
en el que no ha sido necesario 
el papel. Los licitadores se han 
informado a través de la platafor-
ma electrónica de los requisitos 
y han mandado por este sistema 
la información”, apuntó el edil. 
“Es un proceso que va a dismi-
nuir los tiempos de respuesta a 
la hora de las contrataciones y 
va a garantizar la transparencia 
y la seguridad jurídica en estos 
procesos”, concluyó el edil.

El Ayuntamiento ha celebrado su primera adjudicación telemática. 
El concejal de Contratación, José Carlos Martín (C’s),  presidió la 
mesa donde se realizó el fi nal del trámite de manera digital

Jorge Coronado

Mijas, pionera en Andalucía en 
aplicar la contratación electrónica

Contratación

El concejal de Contratación, José Carlos Martín (C’s),  presidió la 
mesa donde se realizó el fi nal del trámite de manera digital

contratación electrónica
trámites en línea
El Ayuntamiento de Mijas publica sus contratos en 
la plataforma de contratación del sector público. Las 
empresas o profesionales interesados en participar en los 
procesos de contratación de productos o servicios remiten 
toda la documentación digitalmente. La apertura de sobres, 
la valoración y la adjudicación se realiza de forma telemática 

mayor seguridad
Todos los procesos están encriptados y protegidos 
para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia 
de los procesos de contratación

menos esperas
Con la implantación de este sistema de contratación 
y adjudicación electrónica se acortan los plazos de 
licitación y por lo tanto la ejecución de los proyectos o la 
prestación de los servicios

Plataforma
Para acceder a la plataforma de contratación 
del sector público, las empresas pueden ir a la web 
contrataciondelestado.es o hacerlo a través del perfi l del 
contratante de la página web del Ayuntamiento de Mijas, 
www.mijas.es

El primer expediente que 
se ha tramitado de forma 
electrónica ha sido la 
licitación del alumbrado 
de la Feria de Las Lagunas 
2018. El área de Contratación 
tiene otros seis expedientes 
que se están tramitando ya a 
través de internet, entre ellos, 
los de la iluminación del resto 
de ferias del municipio 

primer expediente

más información
www.mijas.es
contrataciondelestado.es

FOTOS /Patricia Murillo



I.P. Bancosol y las cadenas de 
supermercados Maskom, Eros-
ki y Mercadona organizaron la 
pasada semana una nueva re-
cogida de alimentos en más de 
100 supermercados de la pro-
vincia, en la que participaron 
alrededor de 1.300 voluntarios. 
En Mijas, la campaña se desa-
rrolló durante los días 1 y 2 de 
junio en el Mercadona de Ca-
mino de Coín. 

En esta ocasión, el colectivo 
solicitó la entrega de briks de 
leche, botellas de aceite y platos 
preparados en conserva, que 
posteriormente serán reparti-
dos entre más de 49.000 fami-
lias malagueñas en situación de 
precariedad y desamparo. 

Además de estas jornadas de 

recogida en los supermercados, 
el Banco de Alimentos desarro-
lla actualmente otras campañas 
solidarias como la de “Ningún 

niño sin bigote”, destinada a la 
recogida de leche para todos 
aquellos niños que no tienen 
acceso a este alimento básico 
para su desarrollo físico e inte-
lectual. Si están interesados en 
conocer y colaborar con este 
proyecto, solo tienen que acce-
der a la web www.granrecogi-
dadeleche.es.
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El área de Limpieza Viaria del 
Ayuntamiento de Mijas y Mijas 
Servicios Complementarios han 
desarrollado conjuntamente un 
nuevo plan de actuación para 
retirar e intentar frenar el cre-
cimiento de hierbas en viales, 
medianas y parcelas municipales 
destinadas a aparcamiento. “Esta 
iniciativa surge porque hemos 
detectado una mayor presencia 
de matojos y arbustos, especial-
mente en los núcleos de Las La-
gunas y La Cala, a consecuencia 
de las abundantes lluvias que han 
caído a lo largo del invierno”, ex-
plicaba ayer el edil responsable 
de Limpieza Viaria, José Carlos 
Martín (C’s). 

Por este motivo, a partir de 
la próxima semana se llevarán 
a cabo una serie de trabajos de 
limpieza que consistirán en la re-
tirada manual de estas hierbas y 
en el uso de un nuevo producto 

Mijas Servicios Complementarios retirará esta vegetación, 
empleando para ello un producto 100% ecológico

Irene Pérez

100% ecológico que, al parecer, 
ralentiza el crecimiento de este 
tipo de vegetación, y que ya se ha 
empleado con éxito en otros mu-
nicipios. “Queremos insistir en la 
importancia de que este producto 
no es un herbicida, de hecho, no 
hace falta tener el carné de fito-
sanitario para utilizarlo”, señaló 
la concejala de Mijas Servicios 
Complementarios, Laura More-
no (PSOE), quien también añadió 
que “este producto se compone 
principalmente de vinagre, por lo 

que tampoco genera riesgo para 
las mascotas”.

Los operarios de Renta Bási-
ca se encargarán de estas tareas, 
dedicándose por la mañana a la 
limpieza de los aparcamientos 
municipales y, por la tarde, a la 
adecuación de las calles y media-
nas. “Hemos destinado un total 
de 45 trabajadores para que desa-
rrollen esta labor que, esperemos, 
sirva para eliminar estas hierbas 
tan molestas en la vía pública”, 
concluyó Moreno. 

familias se beneficiarán 
de la iniciativa en 
nuestra provincia

Más de 49.000

En marcha un nuevo plan de 
choque contra las hierbas 
de viales y parcelas públicas 

Bancosol recoge alimentos 
para los más necesitados

SOLIDARIDAD

En imagen, una voluntaria de Bancosol, Adelina Moya, junto a la edil 
Mari Carmen González (PSOE), que colaboró con la causa / I.Pérez.

La abundante lluvia ha propiciado estampas como esta / Archivo.



Con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente y del Día Mun-
dial de los Océanos, celebrado el 
pasado 5 de junio, el edil de Medio 
Ambiente, Juan Antonio Carras-
co (PSOE), realizó balance de las 
principales actuaciones llevadas 
a cabo por este departamento 
durante el primer semestre del 
año. En este sentido, Carrasco des-
tacó 12 acciones realizadas desde 
enero, cuyo objetivo es concien-
ciar a los vecinos sobre el impor-
tante papel que juega el medio 
ambiente para la calidad de vida 
de todos. 

“Para el equipo de gobierno 
es muy importante llevar a cabo 
campañas de concienciación de 
modo que lleguen a la ciudadanía, 
promoviendo el respeto a nuestro 
medio ambiente. Este balance que 
hacemos hoy hace ver la gran res-
ponsabilidad que tenemos entre 

Del 8 al 14 de junio de 201808 Actualidad
Mijas Semanal

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, 
el consistorio hace balance de lo que llevamos de año

José Manuel Guzmán

J.M.G. En el marco de sus XXXIII 
Jornadas de Medio Ambiente, la 
organización conservacionista 
Ecologistas en Acción presentó el 
pasado viernes en la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas una caravana 
solar capaz de alimentarse con esta 
energía renovable. Una iniciativa 
cuyo objetivo es concienciar sobre 
el uso de energías renovables y la 
lucha contra el cambio climático.
Las energías renovables “se pue-
den generar cerca de donde esta-
mos, lo que además de evitar el 
desgaste medioambiental evita su 

Ecologistas en Acción 
promueve el uso de 
energías renovables

MEDIO AMBIENTE

traslado desde grandes distancias”, 
dijo el responsable de la Comi-
sión de Energía de Ecologistas en 

Acción Mijas, Juan Carlos Pérez. 
Por su parte, el responsable de 

energía de la organización eco-
logista a nivel regional, Salvador 
Ruiz, señaló que el objetivo es 

todos de cuidar de nuestro entor-
no”, dijo Carrasco.

Entre las acciones puestas 
en marcha en 2018 destacan las 
destinadas a concienciar sobre 
el abandono de animales, el con-
sumo desmedido, la repoblación 

forestal, el cambio climático, el 
uso sostenible del agua o el reci-
claje del papel y cartón, además 
de la visualización del problema 
del descenso de la población de 
la golondrina común o la conme-
moración del Día Internacional 
de la Diversidad Biológica.

Por otra parte, desde el depar-

tamento, como muestra del tra-
bajo que se realiza en materia 
de reciclaje,  destacaron que en 
el último año, el Punto Limpio 
de Mijas habría gestionado un 
total de 46 toneladas de plásticos 
rígidos y fl exibles, una muestra 
más “de la necesidad de seguir 
concienciando sobre el uso y 
repercusión de este material en 
el medio ambiente”, señaló el edil 
de Medio Ambiente.

Carrasco hizo hincapié en el 
fomento de una cultura hacia 
el respeto a la naturaleza recor-
dando que “la concienciación 
medio ambiental llega a abarcar 
diferentes aspectos de los que 
muchas veces no llegamos a ser 
conscientes. Para ello, debemos 
aplicar un tipo de acción distinta 
con el objetivo de saber llegar 
de la forma adecuada al público 
al que nos dirigimos”. El muní-
cipe anunció que presentará en 
los próximos días una campaña 

iniciativa medioambiental 
tendrá como objetivo 

evitar pequeños plásticos 
en las playas

La próxima

Objetivo medioambiental: 
mayor conciencia y 
cuidado por la naturaleza

12 a� iones por el Medio Ambiente12 a� iones por el Medio Ambiente

“La concienciación medioambiental 
llega a abarcar diferentes aspectos 
de los que muchas veces no llegamos 
a ser conscientes. Para ello, debemos 
aplicar un tipo de acción distinta con 
el objetivo de saber llegar de la forma 
adecuada al público”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

#STOPREGALOANIMALESXÓTICOS

ANIDANDO BAJO TU TEJADO

LOS HÉROES DEL PLANETA 

Y MISIÓN CONSUMO RESPONSABLE

MIJAS REFORESTA

RUTA ÁRBOLES SINGULARES

LA HORA DEL PLANETA

BIODIVERSIDAD EN MIJAS

EN NAVIDAD RECICLA +

SI NO LA VAS A USAR NO LA 

DEJES ESCAPAR

PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES

CELEBRACIÓN DE LAS 

EFEMÉRIDES AMBIENTALES

#SINCONTAMINACIÓN-

PORLOSPLÁSTICOS

sobre buenas prácticas ambien-
tales para evitar los plásticos de 
pequeños tamaños en las playas, 
así como la iniciativa ‘Si no la vas 
a usar no la dejes escapar’, pro-
movida por la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol, 
para fomentar el uso sostenible 
del agua, que se llevará a cabo el 
20 de junio.

Reforestación en el alcornocal 
de La Cala el pasado mes de 
marzo / Archivo.

“Es una forma de demostrar las 
posibilidades reales de las energías 
alternativas, como el sol, de manera 
que podamos sustituir las energías 
de origen fósil”

JUAN CARLOS PÉREZ
Resp. Energía Ecolg. en Acción Mijas

“Hoy es posible, incluso legalmente, 
una instalación con placas fotovol-
taicas que generen energía y puedan 
alimentar a una vivienda en sus dife-
rentes necesidades”

SALVADOR RUIZ
Resp. Energía Ecolog. en Acción Andalucía

cuenta con placas solares, 
aerogeneradores y un 

colector solar

La caravana

La caravana ofreció una charla en la plaza Virgen de la Peña / I.P.

“convencer a los ciudadanos a que 
se animen a cambiar su forma de 
consumir energía”. Según Ruiz, 
“Hoy es posible, incluso legalmen-
te, una instalación con placas foto-
voltaicas que generen energía y 
puedan alimentar a una vivienda 
en sus diferentes necesidades”. 

En este sentido, el edil responsa-
ble de Efi ciencia Energética, Josele 
González (PSOE), declaró que 
“debemos tomar nota desde las 
instituciones porque es el futuro. 
Agradecer a Ecologistas en Acción 
que tomen la iniciativa en esta 
materia, que hagan esta jornada 
y que impliquen a los colectivos, 
sobre todo a los alumnos de los 
centros de la zona”. La caravana, 
instalada desde las 12 del mediodía, 
fue además el escenario de una 
charla a las 19:30 de la tarde.
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Redacción. La Academia Española 
de Dermatología y Venereología 
ha concedido el premio a la mejor 
comunicación presentada en el Gru-
po de Trabajo de Epidemiología y 
Promoción de la Salud en Derma-
tología al Ayuntamiento de Mijas 
por su participación en la difusión 

de la campaña de fotoprotección 
mediada por los socorristas de 
las playas.

El concejal delegado de Mijas 
Comunicación y de Playas, Jose-
le González (PSOE), destaca 
que a través de esta campaña de 
concienciación sobre el uso de 

fotoprotección “hemos formado a 
nuestros socorristas para que a su 
vez sean ellos los que informen a 
los bañistas”. 

Este premio fue presentado 
el pasado 12 de mayo en Palma 
de Mallorca en su 46º Congreso 
Nacional. Se trata de una campaña 
de promoción en la que el Ayunta-
miento ha participado a través de 
las concejalías de Playas y Extran-
jeros y la empresa pública Mijas 
Comunicación para dar visibilidad 
a los máximos usuarios posibles. 
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Nuestra localidad está llena de 
encanto y de sorpresas. Y si no 
que se lo digan a Richard Lars-
son. Este turista sueco paseaba 
por las blancas calles de Mijas 
Pueblo junto a su esposa Britten, 
cuando decidieron entrar en la 
Ofi cina de Turismo para solicitar 
información. Allí le esperaba una 
gran fi esta. Este visitante se con-
virtió sin darse cuenta en el turis-
ta dos millones que pasa por estas 
dependencias desde su apertura 
allá por el año 2003. Era la prime-
ra vez que venían al municipio y 
recibieron regalos y atenciones 
por parte de los responsables de 
la ofi cina y del edil del área, Josele 
González (PSOE). “Queríamos 
hacer algo distinto que estar todo 
el día bajo el sol, así que decidi-
mos ver un pueblo tradicional, 
su zona antigua, y la verdad es 
que es un lugar especial, bello, 
tienen tapas y calles estrechas, 
vamos a pasar una buena tarde”, 
explicaba Larsson, que confesó 

que  “después de este recibimien-
to tenemos que volver”.

Quince años de trabajo
A lo largo de este tiempo, desde 
la Ofi cina de Turismo se ha aten-
dido a público de procedencias 
muy diversas.  “Yo calculo que 
turistas de más de 50 nacionali-
dades han pasado en este tiempo 
por la ofi cina, algunos de lugares 
tan lejanos como Nueva Zelan-
da, Australia o Papúa Nueva Gui-
nea”, señaló Juan Carlos Ace-

vedo, director de la Ofi cina de 
Turismo de Mijas, que se mostró 
muy satisfecho por las cifras que 
registra la Ofi cina de Turismo, 
que crecen cada año. Solo en 
2017, pasaron por aquí 128.000 
personas. Si a ellas les suma-

Jorge Coronado / Fotos: B. Martín

La Ofi cina de Turismo de Mijas recibe al turista  dos millones. Se trata de Richard Larsson, 
un ciudadano sueco que visitaba  por primera vez nuestro municipio junto a su mujer

Turismo

¡Gracias por venir!  

“Hace unos días cumplimos 15 años de 
la apertura de la Ofi cina de Turismo y nos 
percatamos de que estábamos cerca de 
llegar a los dos millones de visitas. Ha 
sido una satisfacción para todos”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Director de la Ofi cina de Turismo de Mijas

“Vengo de Panamá, estoy visitando a una 
amiga. Ya hemos estado en las playas 
de La Cala y queríamos conocer Mijas 
Pueblo, ya que siempre me han dicho 
que es un pueblo maravilloso”

TANIA MESA
Turista

mos las que llegaron en autobús 
a Mijas, el número de visitas al 
pueblo se cerró el año pasado 
con 230.000, todo un récord que 
da buena muestra del atractivo 
turístico del municipio.  

“Que dos millones de turistas 
hayan pasado por la Ofi cina de 
Turismo es un dato para estar 
orgullosos, por la importancia 

que tiene Mijas. Somos referen-
cia en materia turística en la Cos-
ta del Sol y en todo nuestro país”, 
destacó González.

Fidelizar nuevos mercados
El edil de Turismo también pone 
en valor la importancia de que el 
turista dos millones sea de ori-
gen nórdico “ya que una de las 

estrategias que recoge el I Plan 
de Turismo de Mijas elaborado 
por la Universidad de Málaga 
y que presentamos la semana 
pasada es fidelizar este merca-
do, algo que planeamos hacer 
en las ferias del sector”, apuntó 
González, que se mmostró muy 
optimista con la previsión de la 
temporada alta.

Cifras de récord

referente en matería 
turistica, según el edil 
José Antonio González 

Mijas es un

128.000 PERSONAS 
PASARON POR LA OFICINA DE TURISMO EN 2017

VISITANTES DE 50 
nacioinalidades HAN PASADO POR 
ESTAS DEPENDENCIAS DESDE 2003

quince años de esfuerzo
La Oficina de Turismo de Mijas se creó en 
2003 con el objetivo de atender a los miles 
de visitantes que llegan hasta el municipio 
cada año. En este tiempo ha fi delizado a turistas 
de muchas nacionalidades. La visita del turista dos 
millones es un reconocimiento al esfuerzo y el trabajo 
del equipo que trabaja en estas dependencias 

OPINIONES 

Mijas recibe un premio 
nacional por la campaña de 
fotoprotección en las playas

SANIDAD

El concejal de Playas, Josele González y el edil de Extranjeros, Roy Pérez, 
recibiendo el galardón / Beatriz Martín.
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Playas

las�playas�de�mijas�

luciran galardones � ules

González recoge en Cádiz cinco distintivos otorgados por 
la calidad y servicios ofertados en el litoral del municipio

Hasta tres playas de Mijas luci-
rán este año las banderas azules, 
un distintivo que otorga la Aso-
ciación de Educación Ambiental 
y del Consumidor y que volverá 
a situar al municipio entre los 
primeros de la provincia con más 
certifi cados de calidad en su lito-
ral. El concejal de Playas, Josele 
González (PSOE), se desplazó el 
pasado miércoles 6 a Cádiz para 
recoger estas tres banderas, y  

dos certifi cados.
“Hoy es un día importante para 

nuestro municipio, un día en el 
que recogemos estas tres ban-
deras azules, distintivos de ca-
lidad que vienen a reconocer el 
esfuerzo y trabajo realizado por 
el consistorio a lo largo de todo 
2017 y en 2018”, señaló el edil. 
Un reconocimiento que viene 
a poner en valor “la calidad” de 
las playas de Mijas, añadió. “Esto 
no sería posible sin el trabajo de 
los operarios y técnicos de los 

departamentos de playas o me-
dio ambiente, que velan duran-
te todo el año por que nuestro 
litoral luzca de la mejor forma 
posible”, dijo el concejal, quien 
quiso “agradecer” también “el 

esfuerzo que realizan los em-
presarios de playas para mejorar 
sus instalaciones año tras año y 
hacer que Mijas sea un destino 
referente de calidad”.

Las playas de El Torreón, El 

M.J. Gómez / C. Martín

Tres banderas, 
un Sendero Azul y un 
certifi cado de calidad 

son los distintivos que 
se han recogido 

muchos de los turistas a la hora 
de elegir sus destinos”, destaca-
ron desde Playas. 

Además, el consistorio reci-
bía el miércoles 6 el certifi cado 
Sendero Azul, situándose como 
el único municipio de la provin-
cia, junto a Manilva, en contar 
con este tipo de certifi cación, 
y el certifi cado de calidad del 
Centro de Interpretación de las 
Torres Vigías,  

Nueve Q de calidad
A estos reconocimientos se 
suman otras certifi caciones 
como la Q de calidad turística, 
siendo el año pasado la prime-
ra vez que consiguieron nueve 
de estos certifi cados. “Este año 
seguiremos apostando por re-
novar estos reconocimientos, 
de modo que podamos afi anzar 
nuestro municipio y nuestro li-
toral como el gran reclamo tu-
rístico que es”, subrayó el con-
cejal del área. 

Mijas continúa así a la cabeza 
de los destinos de la Costa del Sol 
en cuanto a certifi caciones de su 
litoral. “Unas playas que volverán 
a destacar un año más por la se-
guridad, sostenibilidad y accesi-
bilidad, gracias al trabajo desem-
peñado a lo largo de todo el año”, 
añadieron fuentes municipales.

Bombo o Calahonda Luna Ro-
yal-Beach serán las que lucirán 
en los próximos días estas ban-
deras, símbolo de su calidad, 
que son también “un referente a 
nivel internacional buscado por 

Foto: Prensa Mijas.

C.M. Mijas ha ampliado por segundo 
año consecutivo la cobertura del servicio 
de Salvamento, Socorrismo, Vigilancia y 
Primeros Auxilios con un equipo formado 
por 76 SOCORRISTAS que velarán por 
la seguridad en los 14 KILÓMETROS DE 
LITORAL. El concejal de Playas, Josele 
González (PSOE), y la consejera delega-
da de Mijas Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE), han presentado 
este servicio, que estará operativo desde 
el pasado viernes 1 hasta el 30 de sep-
tiembre. 

De los 76 efectivos, más de 50 esta-
rán a diario a lo largo de todo el litoral 
mijeño. Además, habrá 15 TORRES DE 
VIGILANCIA repartidas por toda la cos-
ta, en playas como la de El Ejido, Rocas 
de Mar, Riviera-Alcasur, Calahonda o 
Calahonda-Alhamar. Estas infraestructu-
ras incluyen la ubicación de banderas de 
aviso del estado del mar y están dotadas 
de sistemas de radiocomunicaciones, 
botiquín de primeros auxilios, tablas de 
rescate acuático y férulas hinchables, 
así como con otros materiales específi -
cos de salvamento. También tienen des-
fi brilador y personal acreditado para su 
uso. Por otra parte, junto al PUESTO DE 

CONTROL situado en la playa de La Cala, 
se ubicará UNA AMBULANCIA sanitaria 
y habrá “dos socorristas asignados a la 
Senda Litoral”, subrayó el edil. 

Otro aspecto a resaltar es la apuesta, 
un año más, por la atención a las perso-
nas con diversidad funcional, con TRES 
PUESTOS DE PLAYA ACCESIBLE situa-
dos en La Cala, El Bombo y La Luna y 
dotados de equipos anfi bios y vehículos 
oruga que permitirán el baño a personas 
con movilidad reducida. La coordinado-
ra del Servicio de Socorrismo, Maica 
Alarcón, señaló que “en estos puntos 
los usuarios contarán con el apoyo de 
personas preparadas”. 

González destacó todos los servicios 
forman parte de “un dispositivo que 
está por encima de la media, situándose 
como el primer dispositivo tanto de la 
provincia como de Andalucía en cuanto 
a número de efectivos”.

Por último hay que subrayar que a 
prevención seguirá siendo otro eje de 
trabajo de este servicio, ya que los efec-
tivos colaborarán con las CAMPAÑAS 
DE PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
del consistorio y la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol.

Salvamento y soco� ismo, ya en marcha

76 EFECTIVOS
Del 1 de junio al 30 de septiembre

DE LUNES A DOMINGO DE 11 A 20 HORAS

15 TORRES DE VIGILANCIA
Banderas de aviso del estado del mar; sistemas de radiocomunicaciones, 

botiquín de primeros auxilios, tablas de rescate acuático, férulas 
hinchables, desfi briladores y personal acreditado para su uso

1 PUESTO DE CONTROL
En la playa de La Cala con ambulancia.

También habrá dos socorristas en la Senda Litoral

3 PUNTOS DE PLAYA ACCESIBLE
En la La Cala, El Bombo y La Luna

OTROS EQUIPOS
Motos de agua, embarcaciones...

dispositivo

y�ademas

POLICÍA LOCAL Y RENTA BÁSICA
Agentes en las zonas de tránsito y acceso y un par de policías ciclistas en la Senda 

Litoral y 70 operarios limpiarán y mantendrán las playas y la senda

Foto: Beatriz Martín.



La Concejalía de Educación anun-
ció el miércoles que ya se ha abierto 
el plazo para inscribirse en el cur-
so de obtención del Graduado en 
Secundaria, ofertado por el Centro 
de Adultos de Formación Perma-
nente, CEPER La Jara. Según indicó 
el edil Hipólito Zapico (PSOE), 
podrán recibir información y for-
malizar su matrícula en el IES Sierra 
de Mijas, hasta el próximo 15 de 
junio, en horario de mañana. “Se 
han reservado 100 plazas para las 
clases semipresenciales y 60 para 
quienes prefi eran la prueba libre, 
aunque recomendamos la prime-
ra opción porque resulta más fácil 
para los alumnos, ya que ofrece eva-
luaciones trimestrales en lugar de 
un único examen”, explicó Zapico.

El título de Educación Secunda-
ria Obligatoria, como bien dice su 
nombre, es indispensable para acce-
der al mercado laboral o aumentar 
la formación. “Por diferentes moti-
vos, los alumnos que asisten a estas 
clases dejaron de estudiar en su 
momento, pero ahora han decidido 
dar una segunda oportunidad a su 
trayectoria académica y a su vida”, 
destacó Vanina Crescini, directora 
del CEPER La Jara.

I.P. Bajo el lema ‘Contigo damos 
la cara contra el cáncer’, volun-
tarios de la Asociación Española 
contra el Cáncer salieron ayer 
a la calle para informar a la ciu-
dadanía de la labor que realizan  
y recaudar fondos con los que 
seguir desarrollando todos los 
programas que llevan a cabo. 
“Entre otros servicios, la aso-
ciación ofrece una psicóloga y 
una asistenta social, así como el 
traslado al hospital de aquellos 
pacientes que lo necesiten o el 
acompañamiento en domici-
lios”, explicaba Adelina Moya, 
voluntaria de la AECC, que ayer 
permaneció con su hucha a las 
puertas de la tenencia de alcaldía 
de Las Lagunas. 

A su lado se encontraba otro 
voluntario, Jorge Manfredini, 
quien agradeció el trato y la 

importante ayuda que recibió su 
mujer de la mano de la AECC en 
2011, cuando le diagnosticaron 
cáncer de mama. “Fue nuestro 
único refugio y realizaron un 
esfuerzo incalculable para que 
ella se sintiera bien”, manifestó. 

También quisieron colaborar 
en la cuestación la edil de Bien-
estar Social, Mari Carmen Car-
mona (C’s), que recordó que “el 
Ayuntamiento colabora con este 
colectivo subvencionando, por 
ejemplo, el servicio de fi siotera-
pia para las mujeres con linfe-
dema”, así como la concejala de 
Sanidad, Mari Carmen Gonzá-
lez (PSOE),  que lanzó un men-
saje al nuevo gobierno de España, 
“para que incremente los recur-
sos destinados a la investigación 
para erradicar o paliar enferme-
dades como la del cáncer”.
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“Ha costado mucho esfuerzo y 
muchas horas sin dormir pero pronto 
tendré mi título de la ESO, que necesito 
para estudiar un curso sobre estética”

ANA ISABEL MUÑOZ
Alumna curso Graduado en Secundaria

Hasta el 15 de junio 
podrán formalizar 
su matrícula en el 
IES Sierra de Mijas

Irene Pérez

Abiertas las inscripciones para 
obtener el título de la ESO 

Contigo damos la cara 
contra el cáncer

AECC

Imagen de la mesa informativa instalada en la tenencia lagunera / P.M.

OPINIÓN

I.Pérez. La Casa Ronald McDo-
nald de Málaga celebró el pasa-
do día 2 una jornada de puertas 
abiertas para dar a conocer el 
trabajo que vienen realizando en 
nuestra provincia desde hace seis 
años. Actualmente, la fundación 
da cobijo de manera totalmente 
gratuita a 14 familias con niños 
ingresados en el Hospital Mater-
no Infantil, “ayudándoles además 
a que este periodo sea más lleva-
dero y feliz, gracias a la labor de 

los voluntarios”, destacaba Vicen-
te Mora, gerente provincial de 
esta fundación. Al evento asistie-
ron representantes de diferentes 

instituciones de la provincia y 
empresas colaboradoras con la 
causa, como la fundación CLC 

World, así como diversas familias 
mijeñas. “Lo importante de estos 
encuentros son los vínculos de 
amistad que se crean entre los 
pacientes que residen en esta casa 
y los niños que hoy han visitado 
el centro”, valoraba la edil Mari 
Carmen Carmona (C’s), presente 
en esta jornada.
La Casa Ronald Mc Donald cuen-
ta con 365 casas en todo el mun-
do y atiende a siete millones de 
familias.

La Casa Ronald McDonald abre sus 
puertas para mostrar su trabajo

SOLIDARIDAD

obtener el título de la ESO obtener el título de la ESO 

Actualmente 
la fundación da 

cobijo a 14 familias

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0262 C.Sv. Contratación de artistas para la Feria de Las Lagunas para el año 2018
Exp. 0260 C.Sv. Servicio de restauración de las cenas de los jubilados correspondientes a las ferias de Mijas
Exp. 0175 C.O. Remodelación integral de Calle La Unión, 2ª fase

13/06/2018
12/06/2018
15/06/2108

Este grupo cursa sus estudios por la mañana en una de las aulas de Fomento 
del Empleo, que también colabora en este programa educativo  / I. Pérez.

“Al principio fue duro pero ahora me 
siento muy orgulloso de haberme pre-
parado para obtener el graduado y de 
sacar las notas que estoy sacando”

CARLOS ALBERTO BENAVIDES
Alumno curso Graduado en Secundaria

“Hay asignaturas que me han parecido 
más difíciles, como la de Historia, pero 
ya hemos llegado a la recta fi nal. En 
unos días acabaremos los exámenes”

JONATHAN MORENO
Alumno curso Graduado en Secundaria

“Ha sido un gran reto volver a estudiar, 
pero la experiencia me ha servido para 
crecer en lo personal, gracias también 
a mis compañeros y profesores”

INMA BERGILLO
Alumna curso Graduado en Secundaria

La AECC celebró ayer en Mijas y en 
todo el país su Día de la Cuestación

Para la ocasión, la fundación organizó diferentes talleres como el de 
pintapiedras, plantas, globofl exia o pintacaras  / A. Costa.
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Los sondeos y catas arqueológicas 
que se vienen realizando en esta 
zona desde fi nales del año pasado 
no hacen más que confi rmar que 
parte de la historia de Mijas co-
menzó aquí, en la Finca Acebedo. 
En este punto se han hallado dos 
grandes hornos de cerámica, uno 
circular y otro de planta cuadrada, 
poco común en nuestra provincia. 
En su interior, también se han di-
ferenciado con claridad elementos 
como cámaras de combustión, 
parrillas o pasillos, además de di-
versas piezas metálicas y de cerá-
mica. “El material que estamos en-
contrando nos permite saber que 

el propietario de este alfar pudo 
tener un status social y económico 
muy elevado”, destacó el pasado 
martes Desirée Piñero, directora 
de la excavación arqueológica. 

Por el momento, todo hace pen-
sar que estos hornos se constru-
yeron entre la etapa tardo-púnica 
y la etapa republicana de la época 
romana. Los trabajos para averi-
guarlo continuarán durante todo 
el verano. “Además de estos son-

deos, a partir de ahora también de-
dicaremos buena parte del tiempo 
a estudiar los materiales en el la-
boratorio, lavarlos, analizarlos y es-
tablecer conclusiones científi cas 
para determinar la cronología del 
yacimiento”, indicó Juan José de 
la Rubia, responsable del depar-
tamento de Patrimonio Histórico. 

La concejala de Patrimonio His-
tórico, Laura Moreno (PSOE), 
visitó este punto junto al edil 
de Turismo, Josele González 
(PSOE), que también  señaló que 
la buena conservación de estos 
hornos también se debe a que la 
Finca Acebedo “se ha mantenido 
prácticamente intacta a lo largo de 
los años, al ser una zona declarada 

adquiere especial 
importancia por su forma, 

de planta cuadrada

Uno de los hornos

Nuestro pasado, 
al descubierto

Irene Pérez / M. Fernández

como inundable y estar tan cerca 
del río Fuengirola”. 

Por su parte, Moreno aprovechó 
la ocasión para agradecer el traba-
jo de todo el equipo de Patrimonio 
Histórico, “que está consiguiendo 

poner en valor toda esta superfi cie 
de 15.000 metros cuadrados, para 
que sea visitado por vecinos y tu-
ristas. Toda esta zona tiene algo es-
pecial, y no lo decimos nosotros, lo 
están confi rmando los expertos”. 

I.Pérez. La concejalía de Terce-
ra Edad ha anunciado la apertu-
ra de inscripciones para la cena 
de mayores de la Feria de Las 
Lagunas, que se desarrollará  la 
noche del miércoles 27 junio en 
el patio del colegio María Zam-

brano. Los interesados en asistir 
a esta velada deberán hacer su 
reserva del 11 al 15 de junio, en la 
ofi cina de Tercera Edad de Las 
Lagunas, ubicada en el Hogar 
del Jubilado de este núcleo, en 
horario de 09:00 a 13:30 horas. 

El lunes 11 se abre el plazo 
de inscripciones para la 
cena de Tercera Edad

FERIA DE LAS LAGUNAS
Para la inscripción, los mayores 
deberán presentar el carné de 
jubilado vigente. “Animamos a 
nuestros mayores a que se unan 
y nos acompañen en esta cena 
que, un año más, será el punto 
de partida de nuestra Feria de 
Las Lagunas. Será una ocasión 
magnífi ca para disfrutar de 
una noche agradable en la que, 
como siempre, habrá música y 
muchas sorpresas para los par-
ticipantes”, señaló la concejala 
responsable de este departa-
mento, Tamara Vera (PSOE). 

“Este yacimiento ofrece una infor-
mación arqueológica y un marco 
de estudio único sobre el tránsito 
del mundo púnico al romano”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Responsable área Patrimonio Histórico

“Tenemos por delante un arduo tra-
bajo para estudiar los restos encon-
trados y defi nir de forma exacta la 
cronología de este gran hallazgo”

DESIRÉE PIÑERO
Directora excavación arqueológica

En estas prospecciones trabaja 
un grupo de especialistas, técnicos 
y operarios de Patrimonio Histórico 
y la Universidad de Málaga

Esta parcela se ubica en los 
terrenos que el Ayuntamiento de 
Mijas ha reservado para construir el 
futuro gran parque de Las Lagunas 

Las catas arqueológicas en la Finca Acebedo permiten localizar 
dos grandes hornos en muy buen estado de conservación

LA HISTÓRICA Vi� a de Acebedo

Tras anunciar el consistorio, la pasada semana, que el Ministe-
rio de Medio Ambiente estudiará el proyecto de construcción de 
espigones en el litoral mijeño impulsado por el ente local, Ecolo-
gistas en Acción Mijas se ha mostrado reacio a esta actuación al 
considerarla “insostenible económica y medioambientalmente”, 
ya que afectaría a una zona de alto valor ecológico, “considerada 
como de Especial Conservación”. Por ello, instan al Ayuntamien-
to a que busque otras alternativas acordes, además, con las ad-
vertencias y estudios realizados por los científi cos ante la subida 
del nivel del mar y el cambio climático.

*EN BREVE
Ecologistas en Acción rechaza la propuesta del 
Ayuntamiento de crear espigones en las playas
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Fomento del Empleo

FORMACIÓN

Preparados para ser 
diferentes y de� acar 

Beatriz Martín / Carmen Martín

OPINIONES

El Ayuntamiento de Mijas se 
convierte en pionero en la pro-
vincia ofertando dos cursos del 
programa Empresa Digital de la 
Consejería de Empleo. Ambos 
persiguen la digitalización de 
una empresa, tal y como asegu-
ró María José Morales, direc-
tora de Formación de Mainfor, 
empresa encargada de impartir 
estos talleres. 

Formación necesaria
“Se trata de una formación im-
prescindible para la pequeña y 
mediana empresa, ya que en es-
tos cursos les vamos a enseñar 
a crear sus páginas web, posi-

cionarlas en Internet y realizar 
campañas publicitarias que 
atraigan a más clientes”, subra-
yó Morales.

El primer curso, ‘Posiciona la 
web de tu empresa’, se imparti-
rá el 25 de junio; y el segundo, 
‘Cómo crear una campaña de 
publicidad online’, el 27 y el 28. 
Ambos, en horario de 16 a 21 
horas en el Edifi cio de Forma-
ción y Empleo de Las Lagunas. 
“Estas dos iniciativas formati-
vas harán visibles y competiti-
vas las empresas en Internet”, 
continuó destacando Morales, 
quien animó, junto a la conce-
jala de Fomento del Empleo del 
Ayuntamiento de Mijas, Laura 
Moreno (PSOE), a los trabaja-
dores y directivos de pymes y a 
los autónomos de Mijas a apun-
tarse a estos cursos porque “son 
a ellos a los que van dirigidos 

“Se trata de una formación imprescin-
dible para las pymes, ya que en estos 
cursos les vamos a enseñar a crear sus 
páginas web y posicionarlas”

MARÍA JOSÉ MORALES
Directora de Formación de Mainfor

OPINIONES

“Es fundamental la formación de las 
pymes y de nuestros autónomos por-
que ellos son el motor económico de 
nuestro municipio”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

En marcha dos nuevos cursos 
para digitalizar las empresas

N.L./C.M. Emprendedores y 
pequeños comerciantes han 
participado en un curso de neu-
romarketing que se clausuró el 
pasado martes 5 y que ha sido 
ofertado por el área de Fomento 
del Empleo. En él se ha tratado 
la importancia de tener una 
marca personal que distinga a 
una sociedad de otra. El objeti-
vo es ser diferentes y destacar 
tanto si se está vendiendo una 
empresa o un currículum per-
sonal, unas cualidades que ayu-
dan a vender más y ser elegidos 
por una empresa.

Creatividad e ingenio
“Siempre que se habla de neu-
romarketing parece que se 
habla de grandes marcas y no 
es así. Hay posibilidades. Yo 
puedo aplicar el neuromarke-
ting en mi negocio. Es muy 
fácil siempre que se tenga un 
poquito de creatividad e inge-
nio”, explicó Miguel Infantes, 
director de I+D de la empresa 
Mainfor.

Los alumnos de un curso 
de estas características tienen 
distintos perfi les, ya que entre 
ellos se encuentran quienes es-
tán en búsqueda activa de em-
pleo, los emprendedores y los 
pequeños comerciantes. 

“Me ha llamado la atención 
cómo debemos desarrollar 
nuestra página web para crear 
un negocio o buscar empleo”, 
explicó una de las alumnas asis-
tentes a este curso, Carmen 
López.

El neuromarketing tiene 
como objetivo llegar a las 
mentes de las personas para 
vender más o fi delizar a los 
consumidores.

  

 “Siempre que se habla de neuromar-
keting parece que se habla de grandes 
marcas y no es así. Yo puedo aplicar el 
neuromarketing en mi negocio”

MIGUEL INFANTES
Director de I+D de la empresa Mainfor

Las iniciativas están dirigidas a pymes y autónomos
estos talleres”, apuntó Moreno.

“Para nosotros es fundamen-
tal la formación de la pequeña y 
mediana empresa y de nuestros 
autónomos porque, realmente, 
ellos son el motor económico 
de nuestro municipio y hay que 
apostar por ellos y darles todas 
las herramientas que tengamos 
a nuestro alcance para que ellos 
estén bien formados, algo que 
se traducirá en mayor producti-

vidad y generación de empleo”, 
añadió la edil.

El plazo de inscripción de es-
tos cursos  formativos ya está 
abierto. Hasta el 21 de junio 
pueden apuntarse en el Edifi cio 
de Formación y Empleo de Las 
Lagunas o a través del enlace 
https://goo.gl/W6FDRm. Más 
información en el correo elec-
trónico formacion.paed@junta-
deandalucia.es.

El primero se 
impartirá el 25 de junio 

y el segundo los días 27 
y 28 del mismo mes

El Ayuntamiento de Mijas pone en marcha dos cursos del programa 
Empresa Digital de la Consejería de Empleo dirigidos a pymes y autóno-
mos. Ambos persiguen la digitalización de una empresa.

evos� sos

‘POSICIONA LA WEB DE TU EMPRESA’
25 de junio. De 16 a 21 horas.
‘CÓMO CREAR UNA CAMPAÑA 
DE PUBLICIDAD ONLINE’
27 y 28 de junio. De 16 a 21 horas.

EN EL EDIFICIO 
DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Apúntate antes del 21 de junio
En el Edifi cio de Formación y Empleo 

o en el enlace https://goo.gl/W6FDRm

Más información: paed@juntadeandalucia.es

OPINIÓN

Fotos: J.M. Fernández.

El martes 5 
se clausuró 
el curso de 
neuromarketing



El portavoz adjunto del Grupo 
Municipal del PP, Mario Bravo, 
afirmó esta semana en una nota 
de prensa que el Ayuntamiento 
de Mijas tarda una media de más 
de 30 días en pagar a las empresas 
que contrata. El popular aseguró 
que se trata de una consecuencia 
de “la nefasta gestión municipal”. 

“Además de ser un incumpli-
miento de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, socava seriamente 
la imagen de la institución, pues 
los proveedores están dejando 
de confiar en el Ayuntamiento y 
no se presentan a los concursos. 

Redacción

Política
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Y, por descontado, los máximos 
perjudicados son las empresas y 
sus trabajadores”, apuntó Bravo 
en el comunicado. 

Expedientes
Desde el PP añaden que desde 
que Ciudadanos llegó a la Alcal-
día de Mijas, se contabilizan más 

de 1.000 expedientes extrajudi-
ciales de crédito por un valor de 
más de 20 millones de euros; y 
que el periodo medio de pago de 

Redacción. El secretario general 
de los socialistas de Mijas y dipu-
tado provincial, Josele González, 
recibió el pasado jueves 7 de junio 
al también diputado provincial del 
PSOE Luis Guerrero para realizar 
una valoración de la distribución 
del remanente de la Diputación 
de Málaga. Según los socialis-
tas el remanente ha sufrido un 
importante recorte por parte de 
los populares. “Mijas vuelve a ver-
se perjudicada por las políticas del 
Partido Popular, en este caso por 
parte de las políticas desarrolladas 
por los populares que se encuen-
tran al frente  de la Diputación de 
Málaga”, denunció González. El 
recorte “supondrá que el muni-
cipio solo reciba este año unos 
350.000 euros de este remanente 
a la financiación, mientras que el 
año pasado esta cifra se situaba 
cercana al millón de euros”.

 Según los socialistas, el munici-
pio dejará de percibir así más de 
600.000 euros que podrían haber-
se destinado a acciones financie-
ramente sostenibles. “La política 
partidista del presidente de la 

El PSOE afirma que Mijas percibe un 65 % 
menos de la financiación procedente del 
remanente de la Diputación Provincial
Los socialistas acusan al PP de dar un recorte “partidista” y 
“abusivo” a la financiación de los municipios de la provincia

El portavoz adjunto del Grupo Muncipal del PP, Mario Bravo, interviniendo en el último pleno / B. Martín.

Diputación, Elías Bendodo, es una 
política marcada por los recortes 
a los municipios, unos recortes 
que  afectan especialmente en los 
municipios de menos de 25.000 
habitantes”, criticó el secretario 
general de los socialistas mijeños.
 Por su parte, Guerrero afirmó que 
el recorte es de un 63% de media 
en el conjunto de los municipios, 
“si bien el año pasado se desti-
naron 27 millones de euros a los 
municipios de la provincia, el PP 
solo ha destinado para este año 10 
millones”.

Emprendimiento
El PSOE destaca su compromiso 
con el emprendimiento tras apro-
bar la ley andaluza que favorece la 
creación de empresas .

“Nuevo compromiso cumplido 
con los emprendedores”, ha afir-
mado la parlamentaria andaluza 
María Nieves Ramírez, que visitó 
Mijas el viernes 1 de junio para 
dar a conocer el contenido de la 
Ley Andaluza de Fomento del 
Emprendimiento, aprobada en el 
Parlamento en abril y puesta en 
marcha desde mediados de mayo.

El PP asegura que el equipo de gobierno 
inclumple la Ley de Estabilidad Presupestaria 
Los populares afirman que el Ayuntamiento de Mijas  lleva “34 meses pagando 
las facturas a más de 30 días” y piden medidas urgentes para solucionarlo

Costa del Sol Sí Puede (CSSP) celebró el pasado sábado una jornada 
provincial en la que se abordaron diferentes cuestiones como el 
papel del municipalismo, la situación actual de la educación pública 
o los mecanismos de control para evitar la corrupción. Las formacio-
nes locales de Mijas y Fuengirola organizaron este encuentro en el 
Hotel IPV Palace. En su primera intervención, el secretario general 
de Costa del Sol Sí Puede, Francisco Martínez Ávila, defendió 
que los ayuntamientos deberían tener más competencias en mate-
rias como la educativa ya que, aseguró, los municipios tienen que 
depender de la Junta hasta para acometer una actuación de urgencia 
en los colegios, “o para construir un nuevo centro, siempre que el 
municipio pueda afrontarlo económicamente. En este caso, Mijas 
sí tendría capacidad para hacerlo”.

Costa del Sol Sí Puede debate sobre el papel 
y las competencias de los ayuntamientos.- 

empresas consolidado (consis-
torio y empresas municipales) 
es de 80,40 días. “El propio con-
sistorio tarda 54,57 días en pagar 
a las empresas que contrata, por 
los 10,85 que emplea Mijas Comu-
nicación, los 31,74 días de Mijas 

Servicios Complementarios y 
los escandalosos 802,25 días que 
necesita Recursos Turísticos de 
Mijas (hipódromo) en abonar las 
facturas que le llegan”, argumen-
tó Bravo. 

Medidas urgentes
El PP reclama, por otro lado, medi-
das “efectivas y urgentes” para aca-
bar con una situación que, a juicio 
de los populares, es “preocupante” 
y “solo trae consigo desprestigio 
y descrédito a la institución de 
todos los mijeños e incertidumbre 
a las empresas”. No es la prime-
ra vez que los populares sacan a 
la palestra este tema. En los últi-
mos meses, el portavoz adjunto 
del Grupo Municipal Popular se 
ha quejado en los plenos de este 
asunto. 

Según el PP, 
los proveedores están 

dejando de confiar en el 
Ayuntamiento

Los populares 
afirman que el consistorio 

tarda una media de 54 
días en pagar

El secretario general del PSOE Mijas Josele González, junto al diputado provincial 
del PSOE Luis Guerrero / B. Martín.
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Ayuntamiento de Mijas, Miguel 
Ángel López. 

La tasa de absentismo escolar 
en Mijas se ha situado este año en 
un 3 por ciento, una cifra baja en 
comparación a lo que ha registra-
do en cursos anteriores. La buena 
coordinación entre las concejalías 
de Bienestar Social y Educación, 
así como entre los directores y jefes 
de estudio de Primaria y Secunda-
ria, ha sido clave para llegar hasta 

aquí. La labor del llamado ‘agente 
tutor’ también ha sido primordial. 
“Hemos sido pioneros en Mijas en 
echar a andar esta fi gura del agente 
tutor, que hace labores que no se 
ven, como ir a llamar a la puerta de 
una familia que no lleva el niño al 

La comisión municipal sobre 
absentismo escolar celebró el pasa-
do martes 5 la última de las tres 
sesiones de este curso y sacó un 
buen dato estadístico. En ella se ha 
destacado que cada vez es menor 
el porcentaje de niños mijeños que 
faltan a clase de manera frecuente. 
Este trimestre solo se han registra-
do seis casos. 

“Tres de estos casos los eleva-
remos a la comisión provincial de 
absentismo escolar, puesto que 
son de difícil solución, de cara a 
que la comisión nos dé una reso-
lución de cómo actuar. Los otros 
tres son casos en los que estamos 
trabajando en coordinación con 
el departamento de Educación, 
Policía Local y Servicios Sociales 
y están bastantes avanzados en 
intervención”, explicó el coordina-
dor del área de Bienestar Social del 

C. Martín / I. Pérez

Igualdad Bienestar Social

colegio”, apuntó el edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE).

Este encuentro también ha ser-
vido para conocer los programas 
sociales y educativos impulsados 
desde el departamento de Bienestar 
Social, entre ellos, el Aula de Valo-
res, dirigido a estudiantes que son 
expulsados de colegios e institutos. 

“Para nosotros es esencial que 

trimestre solo se han 
detectado seis casos

En el último 

Mijas reduce al 3% 
el a� entismo escolar
La comisión municipal celebra su última sesión del curso

B.M./C.M. Tras haber llevado a 
cabo dos cursos de ayuda a domi-
cilio, el área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Mijas clausuró el 
lunes 4 el taller de primeros auxi-
lios dirigido, también, a personas 
en riesgo de exclusión social y a 
parados de larga duración. El cur-
so, de 30 horas, ha contemplado 
los contenidos fundamentales en 
la materia como “la reanimación 

cardiopulmonar, cómo afrontar un 
atragantamiento, manipulación de 
úlceras, manejo de personas depen-
dientes o cómo deben protegerse la 
espalda los propios alumnos”, resu-
mió la concejala de Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

Con este taller, se completa un 
ciclo formativo dirigido a la atención  

y al cuidado de personas depen-
dientes. Todos han sido impartidos 
por Cruz Roja y “han tenido una 
inserción laboral del 40%”, aseguró 
la técnico de Empleo y Formación 
de esta organización, Ana Belén 
Ocaña, quien afi rmó que el taller 
se montó “en dos semanas” tras ser 
demandado por varias empresas.

FORMACIÓN

Licenciadas en primer�  a� ili�  no te olvides de

LOS TALLERES
Ciclo Mujer y Salud

Con motivo del Día Internacional 
de Acción por la Salud de la Mujer, 
Igualdad organiza una serie de talleres

Imparte: Carmen Domínguez
Lugar: Centro de la Mujer
Horario: de 10 a 13 horas

12 de junio
‘Encuentra tu media naranja’
13 de junio 
‘Comparte tu amor pleno en pareja’

‘Amarte sana’

Imparte: Miguel Rocha
Lugar: Centro de la Mujer
Horario: de 11 a 13 horas

20 de junio
‘El poder de las palabras’

Imparte: Jaishri Bellydancer
Lugar: Aula de Danza Teatro Las Lagunas
Horario: de 10 a 13:30 horas

Danza del vientre
9 y 16 de junio

Imparte: Miguel Rocha
Lugar: Centro de la Mujer
Horario: de 11 a 13 horas

‘Mindfulne� ’
19 de junio

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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JORNADAS

“Cuando elevemos los casos a 
la comisión provincial estaremos 
por debajo del 1 por ciento. Seis 
casos son muy pocos. Tres vamos 
a derivar y en otros tres estamos 
trabajando”

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

“Hemos sido pioneros en Mijas en 
echar a andar esta fi gura del agen-
te tutor, que hace labores que no 
se ven, como ir a llamar a la puerta 
de una familia que no lleva el niño 
al colegio”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

“Tres de estos casos los elevare-
mos a la comisión provincial de 
absentismo escolar, puesto que son 
de difícil solución, de cara a que la 
comisión nos dé una resolución de 
cómo actuar”

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Coord. área Bienestar Social del Ayto.

Los concejales Mari Carmen Carmona e Hipóito Zapico presidieron la 
comisión, celebrada el pasado martes 5 / Irene Pérez.

estén coordinados los alumnos que 
son derivados de los centros esco-
lares con Servicios Sociales porque 
desde Servicios Sociales trabaja-

remos con las familias”, apuntó al 
respecto la concejala Igualdad y 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Concluye el curso 
destinado a 
personas en riesgo 
de exclusión social 
y desempleadas

Mari Carmen Carmona (4ª por la derecha de la fi la superior), junto a las 13 
alumnas del curso y la monitora de Cruz Roja / Beatriz Martín.



FARMACIAS
adheridas al 
convenio: 

Av. de Méjico (M. Pueblo)
La Butibama (La Cala)
El Zoco (Calahonda)

Las Lagunas:
C/ San Bartolomé
C/ La Unión
Avenida de Mijas
Doña Ermita
C/ Río Almanzora
C/ Río Guadarranque
El Albero
El Coto
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I. Pérez. La comunidad danesa 
celebró el pasado 5 de junio su 
Día de la Constitución o, como 
ellos denominan, el Día Nacio-
nal de Dinamarca. En nuestro 
municipio, el Club Danés orga-
nizó un almuerzo con más de 
60 personas para conmemorar 
esta fecha histórica. 

Al igual que España, Dina-
marca mantiene una monarquía 
constitucional, cuya actual carta 
magna se promulgó el 5 de junio 
de 1953, aunque el texto original 
data de 1849. “Se trata de uno 
de los textos más antiguos de 
este tipo y todo un ejemplo de 
inclusión social para el resto de 
países, ya que apuesta por el Es-
tado del Bienestar, por las pres-
taciones universales y, sobre 
todo, por la transparencia”, valo-
ró el concejal de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, Roy Pé-
rez (PSOE), que también asistió 
a este encuentro, celebrado en la 

El Club Danés celebra el Día de 
la Constitución de Dinamarca
El colectivo organizó un 
almuerzo en su sede, 
ubicada en Mijas, al que 
asistieron 60 personas

sede del club, ubicada en Haza 
del Algarrobo en Mijas.

Según Lis Faarup, secretaria 
del Club Danés de Mijas, este 
día es muy importante para to-
dos los daneses, aunque residan 
fuera de su nación. “Para noso-
tros es un orgullo poder reunir 
tantos daneses en España, con-
cretamente en Mijas, para feste-

El texto original
de la actual Carta Magna 

danesa data de 1849

A la izquierda, foto ofi cial del 
encuentro, al que asistieron 
autoridades como el edil Roy Pérez 
y Marisa Moreno, cónsul honoraria 
de Dinamarca en Málaga. Abajo, 
imagen del buen ambiente que se 
respiró durante la comida, que fue 
amenizada con música en vivo / I.P.

“El Club Danés se constituyó en la 
Costa del Sol a principios de la dé-
cada de los 80 y cuenta actualmen-
te con alrededor de 300 socios”

LIS FAARUP
Secretaria Club Danés Mijas

EDUCACIÓNEXTRANJEROS

Dedican una 
jornada a 
la nutrición 
infantil
I.P. La Escuela Infantil Europa 
de La Cala celebró la semana 
pasada el Día de la Nutrición 
con el objetivo de mostrar a 
los pequeños los benefi cios 
de mantener una alimentación 
saludable y equilibrada. Las 
profesoras del centro organiza-
ron diferentes talleres y juegos, 
tanto en las aulas como en el 
patio, para que los niños dife-
renciaran la importancia de 
comer verduras, frutas, carne 
y pescado, frente a otro tipo 
de productos como la bollería 
industrial o las golosinas. La 
jornada fi nalizó con la visita a 
un supermercado. 

El texto originalEl texto original

jar nuestro Día de la Constitu-
ción”, valoró Faarup, añadiendo 
que este evento se suma a los 
tantos otros que organiza el co-
lectivo a lo largo del año, “como 
partidas de bridge, dos días a la 
semana; comidas con música en 
directo, tardes de baile, catas de 

vino y conferencias”. Para fi nali-
zar, el edil de Extranjeros agra-
deció “la implicación de la Casa 
Danesa, que siempre ha sido un 
referente de integración de los 
residentes foráneos, y que per-
manecen siempre muy activos 
en nuestro municipio”.  

El Ayuntamiento de Mijas y el 
Colegio de Farmacéuticos de 
Málaga han renovado esta sema-
na el convenio de colaboración 
para la recogida de jeringas, lan-
cetas y agujas de insulina. 

Hasta once farmacias del 
municipio se han adherido a 
este programa, que permite a 
los pacientes diabéticos insuli-
nodependientes deshacerse de 
este material en los propios es-
tablecimientos farmacéuticos, 
evitando así un mayor riesgo 
de contaminación biológica y 
clínica. Y es que, al tratarse de 
objetos cortantes y punzantes, 
pueden causar lesiones a otras 
personas e, incluso, transmitir 
infecciones por transmisión 
sanguínea.

Según la concejala de Sani-
dad, Mari Carmen González 

(PSOE), se trata de una cam-
paña que está pensada con el 
objetivo de “concienciar a la 
población mijeña, en este caso 
a pacientes con diabetes, para 

que no mezclen este tipo de 
utensilios con el resto de basura 
orgánica”.

Este convenio se fi rmó hace 
tres años y, desde entonces, el 
número de farmacias mijeñas 
adheridas al mismo ha pasado 
de siete a once. “Y no es un 
acuerdo cerrado, sino que pue-
den unirse a él otras farmacias 
del municipio cuando lo de-
seen”, recalcó González.

En los próximos días, los es-

tablecimientos contarán con 
contenedores específi cos para 
el depósito de estos artilugios, 
que luego serán gestionados 
por una empresa autorizada 
para su eliminación. Las plumas 
o cartuchos de insulina, por su 
parte, deben dejarse en los con-
tenedores SIGRE, disponibles 
también en las farmacias para la 
recogida de medicamentos fue-
ra de uso.

Once farmacias 
ofrecerán puntos 
para depositar 
jeringas utilizadas 
Los  pacientes diabéticos también podrán 
dejar sus agujas de insulina y lancetas

Estos utensilios
pueden causar lesionesa 

otras personas al ser 
cortantes o punzantes

“Quiero agradecer la colaboración 
de todas las farmacias mijeñas que, 
desde los últimos tres años, se han 
unido a esta campaña sanitaria”

MARI CARMEN GONZÁLEZ (PSOE)
Concejala de Sanidad Ayto. Mijas

“Creo que la iniciativa es muy posi-
tiva porque muchos de los pacien-
tes con diabetes desconocen dón-
de deben desechar sus jeringas”

CARMEN SEGURA
Farmacéutica (Farmacia Calle La Unión)

Interior de la Farmacia Conesa, ubicada en calle Río Guadarranque (Las 
Lagunas), que también se ha unido a esta campaña  / B. Martín

Según la Federación Española de Diabetes, el 14 por ciento de los 
españoles padece esta enfermedad y la mitad no lo sabe  / B.M.

I. Pérez / B. Martín
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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

CALLE SAN JOB (LAS LAGUNAS)

CALLE VIRGEN DE FÁTIMA (LAS LAGUNAS) CALLE RÍO TORRENTE (LAS LAGUNAS)

Retirada de maleza en la zona 
del Matadero en Mijas Pueblo 

limpieza viaria

CALLE RÍO GENIL (LAS LAGUNAS)

Desbroce de la Senda Litoral 
a la altura del chiringuito Royal 
Beach en Calahonda

CALLE RÍO GENIL (LAS LAGUNAS)

CALLE RÍO DARRO (LAS LAGUNAS)

Además, los equipos de la Renta 
Básica continúan con el desbroce y 
mantenimiento en la subida a Vitania 
y en la zona de Valtocado y con las 
labores de mantenimiento de solares 
adaptados a aparcamientos públi-
cos. También siguen con la retirada 
de hierba de las calles.

Mantenimiento de las macetas de La Cala

Limpieza del parque Fernán Caballero y el parque Andalucía en Las LagunasLimpieza del parque Fernán Caballero y el parque Andalucía en Las Lagunas
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PARQUES Y JARDINES

Colocación de plantas frente al 
Ayuntamiento en Mijas Pueblo

Limpieza avenida Mare Nostrum de La Cala

Limpieza de alcorques en zona 
comercial de Las Cañadas

Mantenimiento de jardineras de la 
tenencia de alcaldía de La Cala
Mantenimiento de jardineras de la 
tenencia de alcaldía de La Cala
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servicios operativos

eficiencia energetica

servicios operativos

Reparación de alumbrado público 
en calle Océano Atlántico en la 
urbanización Oasis

Reparación de alumbrado público 

Reparación de rejilla

Desbroce de parcelas municipales

Recreciendo arquetas tras asfaltado

Mejoras Hogar del Jubilado 
de La Cala de Mijas

eficiencia energetica
Revisión y reparación de alumbrado 
público en la urbanización Mirafl ores
Revisión y reparación de alumbrado 
público en la urbanización Mirafl ores

Sustitución de luminarias de 
150W a LED de 60W en la 
avenida Las Margaritas

Sustitución de luminarias de 
150W a LED de 60W en la 
avenida Las Margaritas

Reforma y adecuación de 
instalación eléctrica de 
Inmueble Municipal 124 en 
la barriada del Juncal
Inmueble Municipal 124 en 
la barriada del JuncalInstalación de anclajes para farolas 

LED en la avenida de Méjico
Instalación de anclajes para farolas 

Trabajos de señalización viaria tras asfaltado

Reforma y adecuación de 
instalación eléctrica de 
Inmueble Municipal 124 en Inmueble Municipal 124 en 
la barriada del Juncal
Inmueble Municipal 124 en 
la barriada del JuncalReparación y mantenimiento de la 

iluminación interior del Ayuntamiento
Reparación y mantenimiento de la 

Mejoras Hogar del Jubilado 
de La Cala de Mijasde La Cala de Mijas

Dotación infraestructuras en Cortijo ColoradoDotación infraestructuras en Cortijo Colorado

Mejoras Hogar del Jubilado 

Reparación pasillos de hormigón 
en jardines de Fuente de la Seda
Reparación pasillos de hormigón 



J.M.GuzmánJ.M.Guzmán

“Suelo acudir a este tipo de certáme-
nes si me pillan cerca. La calidad de 
los pintores es tremenda, para mí es 
todo un reto hacer un cuadro en dos 
horas”

ANTONIO DURÁN
Pintor

“Es el décimo aniversario del maratón 
fotográfi co, un concurso que hacemos 
en recuerdo de Jesús Jaime Mota. Es-
tamos muy contentos por el alto índice 
de participación”

MARÍA MÁRQUEZ
Pres. Asoc. Nuevo Enfoque Mijas

“Tenemos 10 inscritos más que el año 
pasado. La calidad también se ha su-
perado. Hemos estado hablando con 
algunos participantes que se han he-
cho 400 kilómetros para estar aquí”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

Un gran número de fotógrafos se inscribieron a Enfoca en Mijas desde 
primer hora de la mañana / Antonio Costa.

La difícil elección
del jurado

Categoría a
(Mención de Honor)

Miguel Cárdenas
(Mención de Honor)

Adrián Marmolejo
(Mención de Honor)

Raquel del Río
Segundo Premio

Fernando Benítez
Segundo Premio

Pedro Iglesias
Segundo Premio

Cristóbal León

Primer Premio
Manuel Sánchez

Categoría C alumnos up
(Mención de Honor)

Fermina Lozano
Primer premio

Humildad Ríos

Categoría B INFANTIL    

Emma Gallais
Fidel Pavón
Hugo Serrano
Darío León

Silvia Chemeritsyna
Laila Sebtaoui
Vasilisa Dergunova
Natalia Galán

(Mención de Honor)

El almeriense Manuel Sánchez 
fue reconocido con el primer 
premio del certamen Pinta en 
Mijas / A. Costa.

Darío León, durante el concurso / A Costa.

Miembros del jurado y del equipo de gobierno / A. Costa.

Los artistas podían elegir cualquier rincón o espacio del pueblo, como la plaza de la Constitución o la 
propia Casa Museo / A. Costa.

Las obras se elaboraron en dos horas / A. Costa.

29 de junio

239 fotógrafos se inscribieron al certamen, por lo que el volumen de obras presentadas supone un gran trabajo para el jurado. Se conocerá el fallo el viernes 29 de junio, a las 20 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Mijas.

premios a las 
mejores fotos

Los artistas dispusieron de 
dos horas para la elabora-
ción de sus obras, las que 
posteriormente se expusie-
ron en la Casa Museo, lugar 
en el que se procedió a la 
entrega de premios.

46 pintores

Cerca de 300 artistas ponen en valor la riqueza paisajística 
de Mijas Pueblo pintando y fotografi ando sus rincones

xviII pinta en mijas y x enfoca en mijas

� �
se dan la mano en Mijas

� �� �
se dan la mano en Mijasse dan la mano en Mijasse dan la mano en Mijas

� �
se dan la mano en Mijas

� �
se dan la mano en Mijas

Mijas Pueblo volvió a posar. 
Como una modelo que brilla 
acentuando sus contrastes de 
muros encalados, macetas y 
cielo azul. Mijas Pueblo volvió 
a posar concentrando a 239 fo-
tógrafos y 46 pintores que no 
quisieron perderse el décimo 
aniversario de Enfoque en Mijas 
y el décimo octavo de Pinta en 
Mijas.

El pasado domingo, los fotó-
grafos recorrieron las calles para 
capturar las mejores instantá-
neas, que posteriormente serán 
expuestas y premiadas. Por su 
parte, los pintores dispusieron 
de dos horas para elaborar sus 
obras, un reto que es, en sí mis-
mo, parte de la grandeza que 
tanto atrae a los artistas al certa-
men de Pinta en Mijas. 

“Mijas es un espectáculo para 
pintar en cualquier rincón, Mi-
jas tiene tanto paisajes como 
primeros planos. La luz que hay, 
las macetas, las fl ores, las esqui-
nas, las sombras, cualquier sitio 
es bueno”, dijo el pintor Pedro 
Iglesias. Cabe destacar que, en 
la modalidad de pintura, se reco-
noce el trabajo de los participan-
tes en tres categorías; además de 
adultos, infantil y alumnos de la 
Universidad Popular, lo que evi-
dencia el claro interés por pro-
mocionar la pintura entre quie-
nes empiezan en ella. 

Cultura 21



EXPOSICIÓN

C.M. “La mujer debe sacar su 
lado más sensual, más femeni-
no, más elegante y he tratado 
de plasmarlo con pequeños de-
talles, poses y gestos que lo que 
hagan es poner en valor a la mu-
jer”. Con estas palabras la pin-
tora Carmen Trella resume su 
microexposición ‘Sensualidad 
femenina’, que podrá visitarse 
hasta el 31 de julio en el CACMi-
jas. “Es algo maravilloso poder 
exponer en un lugar como el 

CAC, donde hay obras de artis-
tas al nivel de Picasso, Dalí... es 
como un regalo”, añadió Trella.

Insinuar lo que no se ve
“La sensualidad de la mujer 
puede estar en su boca, en sus 
manos, en sus piernas, en una 
mirada o simplemente en lo que 
insinúa pero no se ve, que toda-
vía es más bonito que mostrar-
lo todo al 100 por cien”, explicó 
la artista, que ha plasmado su 
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Nobles, inteligentes 
y con encanto 
para la cámara

Arriba los ediles Hipólito Zapico (4º izq. fi la superior) y Laura Moreno (1ª izq. fi la superior), junto a los autores. 

Abajo, algunas de las fotos expuestas en la muestra / M.C. Jiménez

El arte de ser mujer

UNIVERSIDAD POPULAR

C.M./N.L. El pasado viernes 1 se 
inauguró la exposición de pintura 
de fi n de curso de los alumnos de 
la Universidad Popular de Mirja-
na Grujic en el Centro Cultural de 
La Cala de Mijas. La muestra, que 
se podrá visitar hasta mediados 
de junio, destaca por el intenso 
colorido de sus cuadros. 

“Estoy muy contenta con el 
curso, hay gente apuntada desde 
el 99 y sigue viniendo”, apunta 
Grujic, que ha estado impartien-
do sus clases en varias lenguas 

Pinceladas a color

Diez fotógrafos de la Sociedad Fotográfi ca 
de Málaga captan imágenes del burro y 
sus parientes fuera de su actividad laboral

Una decena de fotógrafos pertene-
cientes a la Sociedad Fotográfi ca 
de Málaga se han unido para captar 
al asno en un entorno apacible. El 
resultado ha sido un conjunto de 
bellas estampas que pueden verse 
en el Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas hasta el próximo 
25 de junio bajo el título ‘El burro y 
sus parientes’.

El edil de Cultura, Hipólito Zapi-
co (PSOE), destacó la importancia 
que este animal tiene para Mijas, 
no solo por haberse convertido en 
un reclamo turístico, sino por ser 
“un signo de identidad inequívoco 
e inconfundible” del municipio.

Además de exhibirse en Mijas, la 
muestra recorrerá otros puntos de 
la geografía malagueña, ya que está 
previsto que se exponga en El Refu-

gio del Burrito, que se encuentra en 
Fuente de Piedra, y en otras locali-
dades. Precisamente esta organiza-
ción villafontense y la Asociación 
en Defensa del Borrico (Adebo), 
de Rute, han colaborado con esta 
iniciativa ofreciendo sus espacios 
para que se pudiesen fotografi ar a 
los burros. 

Un proyecto vivo
El coordinador de la muestra, José 
Antonio Suvires, que también par-
ticipa como fotógrafo, apuntó que 
seguirán tomando imágenes de bu-
rros, ya que se trata de un proyecto 
que está vivo. Rocío Jurado se ha 
estrenado como expositora con 
esta muestra: “He querido mostrar 
una visión un poco más íntima del 
burro”, afi rmó la joven, que ha des-
cubierto con su trabajo que estos 
animales son nobles e inteligentes.

Carmen Martín

y que ahora podrá agrupar a sus 
alumnos por idiomas. En total, 
son 24 los que están exponiendo 
en la sala del Centro Cultural; la 
mayoría lleva muchos años con 
Mirjana. 

Además de aprender a pintar, los 
alumnos hacen amistades en las 
clases. “Tengo una profesora que 
moralmente me está ayudando y 
compañeras que ya son amigas”, 
explicó María del Pilar Donaire, 
una de las alumnas. “Estoy hacien-
do realidad el sueño de aprender a 
pintar”, añadió.

La muestra de pintura puede visitarse 
en el Centro Cultural / N.L.

Mirjana Grujic, 4ª por la dcha., junto a sus alumnos / N. Luque.

“Es algo maravilloso poder expo-
ner en un lugar como el CAC, don-
de hay obras de artistas al nivel de 
Picasso, Dalí... es como un regalo”

CARMEN TRELLA
Artista y escritora

OPINIÓN

La microexposición de Carmen Trella, ‘Sensualidad femenina’ podrá 

visitarse hasta el próximo 31 de julio en el CACMijas / P. Murillo.

Trella muestra la ‘Sensualidad femenina’ 
hasta el 31 de julio en el CACMijas

idea de sensualidad femenina en 
cuadros en blanco y negro. So-
bre algunos de ellos, destaca el 
rojo “porque es pasión, porque 

es vida, porque es amor, porque 
es sensualidad”, matizó Trella, 
que también es autora de dos li-
bros. El último que ha escrito, ‘El 

pintor de lágrimas’, va ya por su 
tercera edición y también está 
expuesto en este espacio del 
CACMijas.



Carmen Martín

La plaza Virgen de la Peña ha sido 
el escenario elegido para abrir el 
ciclo ‘La Clásica en Mijas’. El pa-
sado domingo 3, la Joven Orquesta 

Provincial de Málaga (JOPMA) lle-
nó este espacio de música clásica. 

El secretario de la Asociación 
Joven Orquesta Provincial de Má-
laga, Antonio César, explicó que 
se trata de un concierto con un 
repertorio de música clásica in-
terpretado por los miembros de 
la orquesta, de entre 10 y 17 años. 
“La edad no quiere decir nada; 
la profesionalidad es lo que les 
marca”, apuntó para matizar que 
entre 120 y 140 músicos suelen 
participar en los conciertos que 
ofrece la JOPMA.

El concejal de Cultura y Ban-
das de Música, Hipólito Zapico 
(PSOE), explicó que este concier-
to era también el broche de oro de 
una jornada cultural en el Pueblo 

FLAMENCO

Un ‘sentío’ fi n de curso

La Joven 
Orquesta 
Provincial de 
Málaga abre el 
ciclo ‘La Clásica 
en Mijas’

“La orquesta está formada por jóve-
nes de entre 10 y 17 años. La edad no 
quiere decir nada; la profesionalidad 
es lo que les marca”

ANTONIO CÉSAR
Secretario de la Asociación JOPMA

reúne en sus conciertos 
entre 120 y 140 jóvenes

La JOPMA
OPINIONES

C.M. “Se trata de demostrar en el 
escenario todo lo que se ha apren-
dido en el año”. Con estas palabras 
José García, ‘El Petro’, explicó la 
fi nalidad de la velada que ofrecie-
ron los alumnos de la Escuela Fla-
menca de la Peña Unión del Cante 
con motivo del fi n de curso. El can-
taor y profesor de este arte apuntó 
que fueron diez los alumnos que 
mostraron sus dotes para el can-
te. “No tienes que ser un cantaor 
completo para cantar bien”, afi rmó 
el maestro, quien cifró en más de 
una treintena el número de alum-
nos de la escuela tanto de cante 
como de toque de guitarra. 

Doly Pérez es una de estos 
alumnos: “Yo no sabía cantar y el 

que comenzó con los certámenes 
‘Pinta en Mijas’ y ‘Enfoca en Mijas’. 
“Hemos querido darle un impulso 
a la música en Mijas’, dijo el edil 
para explicar que además de este 
ciclo está en marcha el programa 
‘Música en los parques’ con un 
próximo concierto el sábado 9 a 
cargo de la Banda de Música de 
Mijas y la Agrupación Musical de 
Las Lagunas. Por su parte, el ciclo 
‘La Clásica en Mijas’ continuará el 
28 de julio con un nuevo concierto 
de la JOPMA.
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CONCIERTO

Música a ritmo de fl auta

C.M. Trece son los conciertos 
que, con el del pasado lunes 4, ha 
ofrecido ya la Orquesta de Flau-
tas del IES Fuengirola Nº1, inte-
grada por jóvenes de Mijas y del 
municipio vecino. Su objetivo es 
que sus integrantes “aprendan y 

se diviertan” al mismo tiempo. 
Así lo explicó su director, An-
tonio Luque, quien explicó que 
para este concierto los jóvenes 
se han implicado, yendo a los 
ensayos en horario de recreo y 
por las tardes. “Hemos prepara-
do un repertorio de diez obras 
que van desde bandas sonoras 
de películas, como ‘El ciclo de la 
vida’, de ‘El Rey León’, o ‘La lista 
de Schindler’ a musicales como 
‘Mamma Mía’ o temas de músi-
ca rock, como ‘Fiesta pagana’, del 
Mago de Oz”, apuntó.

La Escuela Flamenca de la Peña 
Unión del Cante celebró el pasado 
domingo 3 su fi n de curso con el 
cante y el toque de sus alumnos / 
Laura Benavides.

La JOPMA ofreció un 
concierto al aire libre 
en la plaza Virgen de 

la Peña el pasado do-
mingo 3, día en el que 
también se celebraron 
los certámenes ‘Pinta 

Mijas’ y ‘Enfoca Mi-
jas’. Los ediles Laura 

Moreno e Hipólito 
Zapico, segundo y 

tercero de la primera 
fi la por la izquierda, 
estuvieron entre el 

auditorio / A. Costa

Música joven para vibrar

“Toco la viola desde hace siete años. 
Lo más importante es el esfuerzo y que 
te guste. Llevamos dos o tres meses 
preparando este concierto”

ARANTXA CIERTO
Música de la orquesta

Los alumnos ofrecieron su décimo tercer concierto  / Fran Gaona.

La Orquesta de 
Flautas del IES 
Fuengirola Nº1 
celebra su décimo 
tercer concierto

La Escuela 
Flamenca de la 
Peña Unión del 
Cante celebra que 
terminan sus clases

La Escuela Flamenca de la Peña 

compás y todo lo he aprendido en 
las clases”, dijo. “Estoy muy ilusio-
nado para que esto siga adelante 
y no se pierda este arte vivo que 
tenemos, que es el fl amenco”, aña-
dió otro alumno, Paco Gil.
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J.M.G. El pasado viernes, la 
biblioteca del Teatro de Las La-
gunas acogió dos actividades;  
un cuentacuentos, en el que los 
pequeños estuvieron acompa-
ñados por sus madres y padres; 
así como un taller práctico de-
nominado ‘Fabrica tu cuaderno 
para escribir tu propia historia’, 
donde los niños y las niñas 
aprendieron de una forma sen-
cilla a encuadernar. 

Se trata de acciones que 
van encaminadas a visualizar 
la importancia cultural de las 
bibliotecas del municipio, así 
como el fomento de la lectura. 
Además, esta misma semana, 
la biblioteca del Teatro de Las 
Lagunas presentó nuevos fon-
dos bibliográfi cos que ya se 
encuentran a disposición de 
los lectores.  

L�  jóvenes actores de la UP
despiden el curso entre aplaus� 

J.M.G. El pasado miércoles, los 
alumnos del taller de robótica 
de la Universidad Popular (UP) 
expusieron en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas los pro-
yectos en los que han trabajado 
durante el presente curso. Se 
trata de una muestra en la que 
estos futuros programadores 
pudieron invitar a familiares y 
amigos, quienes presenciaron 
una exhibición de cómo estas 

máquinas son capaces de cum-
plir funciones básicas, como 
pinchar globos, bailar o seguir 
órdenes desde una aplicación 
móvil, función, esta última, re-
servada para los alumnos que 
han cursado el nivel medio.

“Los chavales disfrutan mu-
cho, el objetivo es fomentar la 
ingeniería”, dijo el profesor res-
ponsable del taller, Juan Jesús 
González.

Don Quijote de la Mancha, El 
Principito, La Casa de Bernarda 
Alba. Desde Cervantes a Exupéry 
pasando por Lorca, los grandes 
momentos de la literatura adap-
tados a la interpretación de los 
futuros actores mijeños. Porque 
el teatro es empatía, es sensibili-
dad, es arte, un ejercicio que, en 
palabras del profesor de la Uni-
versidad Popular (UP), Marcos 
Morales, “enseña a saber hablar, 
trabaja la timidez, el teatro ayuda 
a cada uno a enfrentarse a la ba-
rrera que nos ponemos todos, a 

José Manuel Guzmán

“Han hecho un gran trabajo, estoy 
muy contento. Van creciendo. Lo 
que más les gusta es la creativi-
dad, los juegos escénicos y subir-
se al escenario”

MARCOS MORALES
Profesor Teatro UP

BIBLIOTECAS

Cuentacuent�  
y talleres para 
fomentar la 
lectura

El próximo viernes, 15 de junio, fi naliza el plazo de recepción 
de propuestas para elegir el cartel anunciador de la Feria de La 
Cala 2018. Los interesados deberán presentar, en las dependen-
cias municipales, obras originales e inéditas, en un tamaño de 
50x70 cms en posición vertical. Estarán montadas en soporte o 
fondo rígido y se entregarán, en las dependencias municipales, 
debidamente embaladas para preservar el anonimato. También 
se permitirá la entrega de un CD con el archivo en los forma-
tos jpg o pdf, en resolución de 300 píxeles. El premio único para 
el cartel seleccionado será de 300 euros e incluirá una placa de 
agradecimiento. 

Abierto el plazo de presentación de carteles 
para la Feria de La Cala hasta el 15 de junio.-  

Alumnos del taller de canto coral de la Universidad Popular de 
Mijas, dirigidos por Anna Sorrentino, ofrecerán un concierto 
fi n de curso esta tarde, a partir de las 20 h, en el Salón de Actos 
de la Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas. El pasado miér-
coles, las cámaras de Mijas 3.40TV acompañaron a las chicas 
y chicos en uno de sus últimos ensayos. “Cada año se supe-
ran, este curso han dado 
un salto hacia adelante 
importantísimo, los ni-
ños saben leer ahora la 
partitura y los adultos 
también”, dijo Sorrenti-
no, quien animó a todos 
los vecinos a acompañar 
al coro en su puesta de 
largo en La Cala. 

*EN BREVE

El taller de canto coral de la UP se prepara para 
salir a escena esta tarde en La Cala de Mijas.-  

despiden el curso entre aplaus� despiden el curso entre aplaus� 

“Es un recorrido de pequeñas es-
cenas muy famosas, desde Grecia 
al teatro contemporáneo. Estas 
cosas invitan a alimentar la curio-
sidad de los niños”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

Un buen número de padres y amigos se dieron cita en el patio de la 

Casa de la Cultura de Las Lagunas / M. Lacalle.

Los alumnos del taller de teatro infantil y juvenil de la 
Universidad Popular bajan el telón hasta el próximo año

relacionarnos, al compañerismo 
y al desarrollo de la creatividad”.

El pasado martes, 5 de junio, 
las chicas y chicos del taller de 
teatro infantil y juvenil de la UP 
interpretaron algunos de los 

grandes clásicos de la literatura 
en una función de despedida del 
curso 2018/2019. 

“Han hecho un gran trabajo, es-
toy muy contento”, expresó Mo-
rales, quien recordó que el taller 

vuelve a abrir en breve sus matri-
culaciones para el próximo curso, 
en el que tendrán cabida todas las 
personas mayores de cinco años 
que lo deseen. 

Por su parte, el edil de la Uni-
versidad Popular, Hipólito Za-
pico (PSOE), aplaudió el trabajo 
realizado durante el curso e invi-
tó a los mijeños a que se intere-
sen por los talleres de la UP de 
cara al próximo curso.

“Hemos trabajado muchas cosas 
a nivel inicial, la programación 
con Scratch, luego hemos traba-
jado Arduino para el montaje del 
robot”

JUAN JESÚS GONZÁLEZ
Profesor de la Universidad Popular

“El curso es bastante entrete-
nido, por la programación y el 
montaje de los robots. Cuando te 
gusta y lo practicas no es nada 
difícil”

RAÚL FERNÁNDEZ
Alumno

Robótica aplicada 
al alcance de tod� 
El taller de montaje y programación de 
robots de la UP expone sus proyectos

La exposición podrá visitarse hasta mañana sábado / N.Luque.

Cuentacuentos / Bibliotecas.
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Desde siempre la Virgen de la 
Peña es esa mano tendida que 
todos necesitan en momentos 
difíciles. Esa madre que siempre 
ofrece su amor de manera incon-
dicional o esa vecina que a diario 
tiene las puertas de su casa abier-
tas para recibir a todo el mundo. 
Este último símil es el que usó 
precisamente el párroco Francis-
co Villasclaras durante la santa 
misa que ofi ció el pasado día 2 
con motivo del 432 aniversario de 
la aparición de la imagen de la pa-
trona de todos los mijeños. 

Un día grande, sencillo y entra-
ñable el que se vivió en el pueblo 
y, como siempre, con la presencia 
de una gran multitud que no quiso 
faltar a la cita. Tras el Rosario de 
la Aurora, desde la parroquia de 
la Inmaculada hacia El Compás 
y, a mediodía, el tradicional repi-
que de campanas por la tarde, el 
acto central se celebró como no 
podía ser de otra forma en la er-
mita de la Virgen de la Peña. Los 
niños que han hecho la Primera 
Comunión este año protagoniza-
ron varias lecturas y, sin duda, el 
momento más emotivo fue el be-
samanto de los vecinos. También 
hubo tiempo para la convivencia, 

Micaela Fernández

“Gracias a Dios y a la Virgen de la Peña 
hemos pasado una tarde muy buena. 
Para nosotros la patrona lo es todo, 
pero sobre todo signifi ca fe”

ANTONIO JAIME
Hdad. Parroquial Virgen de la Peña

“Es muy agradable ver como el pueblo 
de Mijas se vuelca cada año con esta 
celebración y desde el Ayuntamiento 
siempre van a tener una mano tendida” 

JOSELE GONZÁLEZ
Teniente de Alcalde Ayto. Mijas (PSOE)

“Yo nunca me pierdo este acto, vengo 
con mis hijos, porque es un orgullo y 
una alegría para mí. La Virgen de la 
Peña es la madre de los mijeños”

JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Concejal PP Mijas

Los mijeños se volcaron un año más el 
pasado día 2 con el 432 aniversario de 
la aparición de la Virgen de la Peña. Un 
acto sencillo, pero sobre todo emotivo

OPINIONES

Fe y devoción
hacia la patrona

1

“La celebración ha sido muy emocio-
nante, sobre todo ver a la virgen tan de 
cerca. Se ve que los mijeños quieren 
mucho a su patrona. Esto hay que verlo”

JUAN MARTOS
Visitante

3

2

4

5

Fotos. 1. Una vecina, en el mo-
mento del besamanto 2. Varios 
niños leyeron durante la misa. 3. 
Foto de familia de miembros de 
la Hermandad, de la Corporación 
municipal y algunos vecinos. 4. 
Imagen general del besamanto 
vista desde atrás, donde se ve 
la multitud. 5. Foto general de la 
misa ofi ciada por el párroco Fran-
cisco Villasclaras. / L. Benavides.

“Para nosotros es muy importante 
acompañar a los vecinos en actos tan 
importantes como este, donde se gene-
rar convivencia, vecindad y hermandad” 

ANDRÉS RUIZ
Teniente Alcalde Ayto. Mijas (C’s)

ya que los asistentes disfrutaron 
para terminar de un aperitivo en 
un ambiente de hermandad. “Gra-
cias a Dios y a la Virgen todo ha sa-
lido bien, aunque el tiempo no ha 
acompañado al principio”, comen-
tó Antonio Jaime, miembro de la 
Hermandad Parroquial Virgen de 
la Peña, quien expresó el sentir de 
los mijeños. “La Virgen de la Peña 
es para nosotros nuestra madre, lo 
es todo: sobre todo fe”, apuntó. 

Moment�  emotiv� 
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Segundo y tercer turno del Viaje de los Mayores de 2018

Los 350 jubilados del segundo turno de 
Las Lagunas han quedado encantados 
con el embrujo de la costa murciana. 
Este turno del Viaje de los Mayores ha 
estado lleno de momentos únicos para 
el recuerdo y visitas culturales

Ha sido una experiencia 
inolvidable para ellos. Du-
rante cuatro días, una de 

las novedades de esta edición del 
Viaje de Mayores, ya que anterior-
mente eran tres jornadas, lo han pa-
sado en grande. Han tenido tiempo 
de disfrutar con los amigos, bailar, 
comer y recorrer bellas localidades 
llenas de historias y leyendas. El se-
gundo turno partió a tierras mur-
cianas el 1 de junio, para encontrar-
se con sus compañeros de Mijas 
Pueblo y La Cala, que regresaron 
a nuestro municipio ese mismo 
día. Los 350 viajeros laguneros que 
formaban este grupo han tenido la 
oportunidad de conocer Murcia, 
Cartagena, Caravaca de la Cruz y 
La Manga del Mar Menor, donde 
se hospedaron en el hotel Entre-
mares. Junto a ellos, un completo 
equipo de profesionales ha velado 
para que no les faltara de nad. Tras 
el viaje, el miércoles regresaron a 
nuestro municipio con las maletas 
llenas de buenos recuerdos de los 
momentos que han vivido en estas 
vacaciones.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s) y la concejala de Mayores, Tamara Vera 
(PSOE), dieron la bienvenida al segundo grupo del 
viaje de los Mayores a su llegada a La Manga

REPORTAJE: JORGE CORONADO Y JACOBO PEREA

¡Bienvenidos!

Murcia,
ENCANTO Y TRADICIONES
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Segundo y tercer turno del Viaje de los Mayores de 2018

Dive� ión

En su viaje, los mayores han conocido muchas de las tradiciones como 
la carrera de los caballos del vino, que se realiza cada año en Caravaca de la 
Cruz, que llena de color las calles de esta localidad o la leyenda de Tomir, el gigante

Tradiciones

Los viajeros han disfrutado de noches muy movidas en 
el hotel Entremares. Los músicos de la orquesta y 
el equipo de animación han conseguido que el 
baile se prolongara hasta bien entrada la noche

Visitas

segundo turnosegundo turno

El grupo ha tenido la oportunidad de realizar visita a 
diferentes lugares de interés de Caravaca de la Cruz, 
Murcia o Cartagena, como la catedral de Santa María, el 
palacio episcopal o el Santuario de Carvaca de la Cruz 
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Segundo y tercer turno del Viaje de los Mayores de 2018

El último turno del Viaje de Mayores se 
rindió ante el encanto de la Murcia más 
marinera en su visita a Cartagena

al mar

Murcia mira hacia el mar. 
Es tierra de grandes ma-
rinos y de increíbles des-

cubrimientos, como la invención 
del submarino por parte de Isaac 
Peral. Las olas del Mediterráneo 
bañan sus playas dándole un color 
especial. De todo ello aprendieron 
mucho los 330 jubilados que par-
ticiparon en el último turno del 
Viaje de Mayores. Al igual que sus 
compañeros de anteriores turnos, 
se dejaron seducir por la historia 
y la belleza de localidades como 
Caravaca de la Cruz o Murcia y 
en su último día en estas tierras, 
se adentraron en la Cartagena más 
marinera. Ciudad milenaria nacida 
al rumor del mar, en su visita a esta 
preciosa localidad aprendieron 
mucho sobre navíos, navegación y 
marinos ilustres. Fue el broche de 

oro a cuatro días fantásticos de vi-
sitas culturales, buena mesa y no-
ches intensas de diversión y baile. 
Una experiencia inolvidable que 
no borrarán tan fácilmente de su 
memoria. Este año, el viaje ha sido 
todo un éxito y los casi mil mayo-
res que han participado han vuelto 
a casa muy satisfechos y con ganas 
de repetir el próximo año.

REPORTAJE: JORGE CORONADO Y JACOBO PEREA

tercer turnotercer turno

mirando

Tie� a de marinosEn su visita a Cartagena, 
los viajeros descubrieron la 
historia de Isaac Peral y 
Caballero, insigne marino 
e inventor del primer 
submarino torpedero, del que 
pudieron ver una reproducción

Uno de los atractivos de este viaje es la marcha que 
tienen nuestros mayores. Las noches han sido intensas y 
no ha faltado la diversión y el baile

¡A bailar!
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Segundo y tercer turno del Viaje de los Mayores de 2018

Ciudad Santa
Caravaca de la Cruz es una de las cinco ciudades santas del 
mundo cristiano, junto con Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela 
y Santo Toribio de Liébana (Cantabria). Los viajeros del tercer turno se 
dejaron embrujar por las leyendas de esta localidad y por su historia

Bien atendidos
Un completo equipo humano se ha encargado 
de atender a los viajeros, desde los técnicos 
del área de Mayores, pasando por guías, azafatas, 
conductores de autobús, el personal del hotel 
Entremares y los voluntarios de la agrupación local 
de Cruz Roja han velado para que su estancia en 
Murcia haya sido lo más cómoda posible
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C.M. Los cultos en honor a la Vir-
gen de la Inmaculada Concepción 
comenzaron en 1925 en Valtocado. 
Aquellas primeras verbenas han 
evolucionado, pero aún siguen ce-
lebrándose con mucha devoción. 

Este año los días de conviven-
cia organizados por la Asociación 
de Vecinos de Valtocado serán del 
viernes 8 al domingo 10 de junio. 
Las fi estas se abrirán con la ac-
tuación de grupos de baile de la 
Universidad Popular de Remedios 
Fernández a las 20:30 horas y los 

COLECTIVOS

Valtocado se va de romería

1.- El párroco de Mijas 
Pueblo muestra a los fi eles 
la Custodia con la Hostia 
consagrada. 2.- Los niños de 
primera comunión de Mijas 
Pueblo. 3.- Los pequeños de 
Las Lagunas que han hecho 
la comunión, durante la misa 
en la iglesia de San Manuel 
González. 4.- Momento 
de la salida en procesión 
del Corpus Christi en Las 
Lagunas. 5.- Los niños 
que han hecho este año la 
primera comunión fueron 
también protagonistas en La 
Cala de Mijas. 6.- Vista del 
Corpus Christi en La Cala.

Los fi eles de Mijas Pueblo, Las La-
gunas y La Cala celebraron el pa-
sado domingo 3 de junio el Día del 
Señor con la salida en procesión 
por las calles mijeñas del Corpus 
Christi, acompañado por los ni-
ños que han recibido este año por 
primera vez la comunión y los 
párrocos de los tres núcleos urba-
nos, Francisco Villasclaras, José 
María Ramos y Federico Cortés, 
respectivamente.

En Mijas Pueblo el Santísimo 
Sacramento partió desde la iglesia 
de la Inmaculada con el cortejo 
procesional, haciendo estaciones 
en distintos altares y con la com-
pañía de la Banda de Música Vir-
gen de la Peña. En Las Lagunas, 

el cortejo salió desde la iglesia de 
San Manuel González hasta la ca-
pilla de la Virgen de Fátima, donde 
el Grupo Parroquial Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli preparó un al-
tar y también dibujos de sal a las 
puertas del templo. 

En La Cala la procesión del Cor-
pus Christi estrenó este año altar 
en la puerta de la hermandad y ca-
rreta. El párroco, en colaboración 
con la gestora de la Hermandad de 
Santa Teresa de Jesús, fue el encar-
gado de confeccionarla.

Un día para celebrar 
la comunión

C.M. El Club de Leones de La 
Cala lleva 20 años al pie del ca-
ñón, recaudando fondos para 
donarlos a la comunidad en agra-
decimiento por los servicios y la 
acogida que reciben. En estas dos 
décadas han conseguido recau-
dar 800.000 euros que han des-
tinado a los colectivos españoles 
necesitados. La próxima cita para 
sumar fondos será este viernes 
8, en el Hotel Tamisa, cuando 

celebrarán su tradicional ‘Char-
ter Night’, con la que festejarán 
también sus 20 años de actividad. 

Los actos empezarán a las 19:30 
horas con la copa de bienvenida y 
los discursos, cuando se entrega-
rá por parte del Ayuntamiento de 
Mijas una placa al Club de Leo-
nes caleño en reconocimiento a 
su labor. 

La fi esta continuará con la de-
gustación de la cena y música 
para el baile. Los próximos actos 
serán la cena de gala (día 28), el 
baile del presidente (15 de sep-
tiembre), la feria de Navidad (25 
de noviembre) y la fi esta de Na-
vidad (8 de diciembre).

SOLIDARIDAD

El Club de Leones de La Cala
festeja su 20 aniversario

Los tres núcleos salieron a la calle 
para acompañar la tradicional 
procesión del Corpus Chirsti 

Los niños que 
han hecho este año 

la primera comunión 
fueron los protagonistas

Carmen Martín

1.-
Pueblo muestra a los fi eles 
la Custodia con la Hostia 
consagrada. 
primera comunión de Mijas 
Pueblo. 
Las Lagunas que han hecho 
la comunión, durante la misa 
en la iglesia de San Manuel 
González.
de la salida en procesión 
del Corpus Christi en Las 
Lagunas. 
que han hecho este año la 
primera comunión fueron 
también protagonistas en La 
Cala de Mijas. 
Corpus Christi en La Cala.

Un día para celebrar Mijas pueblo

Las lagunas

La cala

Fotos: A. Costa.

Fotos: P. Almeda.

Fotos: M.C. Jiménez.
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Foto: Archivo.

alumnos de salsa de Juan Jesús 
Leiva una hora más tarde.

Para el sábado 9 está prevista a 
partir de las 21 horas la actuación 
del grupo de salsa de Fran Fusión, 
seguida de la puesta en escena de 
Time 2 Dance y Sweetgirls. A las 
22:30 horas Patio del Sur cerrará las 
actuaciones. 

El domingo 10 será el día grande 
con la romería desde Los Condes 
y la misa rociera ofrecida por el 
párroco Francisco Villasclaras y 
cantada por el grupo de Valtocado. 
Todo ello a partir de las 11 horas. 

Posteriormente habrá una paella 
de la mano de Chino Chef y la ac-
tuación del mago Dimitri.

Las fi estas del 
diseminado serán 
del 8 al 10 de junio

Los tres núcleos salieron a la calle 
para acompañar la tradicional 
procesión del Corpus Christi 

La institución 
organiza una cena 
este viernes día 8



Del 8 al 14 de junio de 2018 31Eventos
Mijas Semanal

“Comenzamos la temporada de gra-
duaciones. Los alumnos y alumnas 
acaban una etapa importante de su 
vida. Es un día para celebrar esta 
etapa que dejan. Desearles el mejor 
futuro, porque les pertenece”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONESGRADUACIONES de secundaria en LAS LAGUNAS

“Seis años que han estado con no-
sotros, han crecido personalmente y 
emocionalmente. Entraron siendo ni-
ños y despedimos a grandes hombres 
y mujeres preparados para comerse 
el mundo”

ADELA CAMACHO
Directora del IES Las Lagunas

“Fue emotivo, cercano y familiar. 
Coincidió con el décimo aniversario 
del instituto. Lo califi caría de muy 
emotivo, porque además este año 
tuvimos la desgracia de despedir a 
una compañera que falleció”

CRISTINA GONZÁLEZ
Directora del IES Vega de Mijas

IES Sie� a de Mijas
El momento elegido por los alumnos de 
este centro para su graduación fue el pasado 
sábado a las 17:30 h. 115 alumnos de los grupos 
de Tecnología y Salud, Humanidades 
y Ciencias Sociales y los ciclos formativos Tsafad (18 
alumnos) y Teco (15) se dieron cita en una ceremonia en 
la que recibieron sus respectivos diplomas y proyectaron 
un video elaborado por los propios protagonistas.

“Es el día más especial de cuan-
tos vivimos a lo largo del año en 
la comunidad escolar. Es un día de 
alegría, pero también de nostalgia, 
es un día de sentimientos compar-
tidos”

FRANCISCO ZAFRA
Director del IES Sierra de Mijas

sábado a las 17:30 h. 115 alumnos de los grupos 

IES Vega de Mijas
El pasado viernes, a las 19:30 horas, fue 
el turno para los estudiantes del IES Vega 
de Mijas. 70 chicas y chicos recibieron el 
diploma con el que certifi can la culminación 
de sus estudios de Bachillerato. En este caso, 
se trata de tres grupos, uno de Ciencias y 
dos de Humanidades. Los propios alumnos 
ejercieron de maestros de ceremonias, 
llevando a cabo las presentaciones, además 
de con actuaciones de violín y piano e 
interpretaciones vocales.

IES Las Lagunas
Los alumnos de Bachillerato de este centro 
celebraron su paso a una nueva fase educativa 
el pasado viernes a las 16:30 en el Teatro Las 
Lagunas. 98 chicos y chicas, pertenecientes 
a un grupo de Ciencia y Tecnología y dos 
de Humanidades y Ciencias Sociales, 
recibieron su diploma en un acto en el que 
los alumnos cantaron y proyectaron un 
video preparado por ellos.

Un gran paso al futuro
Seis años después de su paso a Secundaria, 
los estudiantes despiden su etapa en el instituto

El pasado viernes, a las 19:30 horas, fue El pasado viernes, a las 19:30 horas, fue 
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La animación volvió a Entrerríos 
con su tradicional verbena y la ro-
mería en honor a la Virgen de Fá-
tima, tras un tiempo sin celebrarse. 
El buen trabajo de la nueva directi-
va de la asociación de vecinos de 
este diseminado rural, que se vol-
có con la organización del evento 
y las ganas de los residentes para 
pasarlo en grande han conseguido 
que estas citas, que se celebraron 
el 2 y el 3 de junio, hayan sido todo 
un éxito.   

A lo largo de estos dos días se 
han sucedido las actuaciones y la 
elección de las reinas infantiles y 
juveniles sobre el escenario. El al-
calde y concejales de los diferentes 
grupos de la corporación no qui-
sieron perderse esta celebración.

Jorge Coronado

El colectivo vecinal del diseminado rural organizó dos 
días de celebración en honor a la Virgen de Fátima

“Hemos entrado con mucha ilusión 
en la nueva directiva de la asocia-
ción. Queremos que las tradiciones 
no se pierdan”

SONIA JAIME
Presidenta AV Entreríos

“La romería tiene muchos años de 
historia. Los vecinos tienen mucha 
devoción por la virgen. Llevamos  un 
mes trabajando para organizarla”

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ
AV Entrerríos

“Lo estamos pasando muy bien. Es-
tamos todo el año trabajando y casi 
no nos vemos. En la verbena nos jun-
tamos la familia y los amigos”

JOAQUÍN GONZÁLEZ
Vecino

“Llevamos un año viviendo en esta 
zona y la verbena nos sirve para 
conocer un poco más a los vecinos 
y estar más unidos”

ANNA SANDBERG
Vecina de Entrerríos

OPINIONES

M.J.Gómez. ‘Suspiros de 4 Pa-
tas’ celebró su segundo aniversario 
con una gran fi esta de cumpleaños 
en la que no faltó ningún detalle. 
La Asociación de Vecinos de Valto-
cado colaboró cediéndole su sede 
y numerosos voluntarios, colabo-
radores y familias al completo, con 
mascotas incluidas, acudieron a la 
cita el domingo, 3 de junio. 

“En dos años la asociación ha 
crecido gracias al trabajo y a los 
voluntarios que nos ayudan. En 
cuanto a los perros estamos tran-
quilos, hemos dado bastante en 
adopción, lo que nos gratifi ca mu-
cho. Siempre necesitamos casas 

de acogida, que son el medio que 
tenemos para  el rescate de anima-
les”, señaló María José Moreno, 
presidenta del colectivo animalista. 
Moreno también recordó que ser 
casa de acogida no tiene ningún 
coste para la familia. 

La celebración contó con mer-
cadillo, castillo hinchable y pinta-
caras para los más pequeños, rifas, 
pasarela canina, música en directo 
y hasta con tres paellas. Además, 
estuvieron presentes algunos de 
los perros que necesitan en estos 
momentos de un hogar. La edil de 
Animales Domésticos de Mijas, 
Mari Carmen González (PSOE), 

COLECTIVOS

(Arriba) Uno de los cachorros que tiene en 
adopción el colectivo. (Derecha) La edil de Sanidad 
y Animales Domésticos, Mari Carmen González, 
junto a María José Moreno. (Abajo) Mucho público 
acudió a esta cita/ Laura Benavides.

Segundo aniversario
de ‘Suspir�  de 4 Patas’ 

recordó que para evitar que haya 
animales abandonados es necesa-
rio “identifi car, esterilizar y fun-
damentalmente no considerar un 
animal como un juguete. Se trata 
de un ser vivo que requiere cuida-
dos y responsabilidad. Por lo tanto, 
agradecerle a Suspiro de 4 Patas y 
a María José, en concreto, la labor 
que hacen”, resaltó González. 

La verbena y la romería de Entrerríos han sido un éxito de público. Amigos y residentes han acudido a la convocatoria de la asociación de vecinos para estas 
tradicionales celebraciones, en las que no ha faltado el buen ambiente / Laura Benavides y Patricia Alameda

El colectivo vecinal del diseminado rural organizó dos 

/ Laura Benavides y Patricia Alameda

Romería y verbena de
la AV Entrerríos

Tras un tiempo sin organizar la verbena y la romería, la 
nueva directiva de la Asociación de Vecinos de Entrerríos 
ha recuperado estas tradicionales celebraciones, 
además de organizar actividades todos los meses

Si algo ha marcado esta celebración, ha sido la 
buena cocina. A lo largo de dos días, los vecinos han 
podido disfrutar de un suculento menú, en la barra de 
la verbena y en la romería. No han faltado la paella, 
los pinchitos o unos buenos espetos

Buena cocina

Recuperando las tradiciones

romería de la 
virgen de fátima

Si algo ha marcado esta celebración, ha sido la 

Buena cocina

a María José, en concreto, la labor 

(Arriba) Uno de los cachorros que tiene en  Uno de los cachorros que tiene en 

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ
AV Entrerríos



El Ayuntamiento de Mijas home-
najeó el pasado domingo a Ceci-
lio Fernández Grado, el primer 
deportista olímpico de Mijas, 
colocando una placa en la entra-
da de la Ciudad Deportiva, en el 
paseo de l os olímpicos, que des-
taca su participación en las Olim-
piadas de Invierno de Sarajevo 
1984.  Fernández fue olímpico en 
biatlón, que combina esquí de 
fondo y disparo de precisión con 
carabina.  La placa cerámica, que 
colocaron en la fachada de la Ciu-
dad Deportiva, recoge la partici-
pación de Cecilio en las pruebas 
de biatlón de 10 y 20 kilómetros. 
Al acto, que cogió por sorpresa al 
protagonista, acudió su familia, 
que, emocionada, le acompañó 
con sus aplausos y cariño.  El al-
calde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C´s), abrió el acto con 
un discurso que repasaba la vida 
de este guardia civil al que desti-
naron con 20 años a Canfranc, en 
Huesca, donde se inició en el es-
quí de fondo y el biatlón. El Ayun-
tamiento de Mijas se siente muy 
orgulloso porque una ciudad con 
80.000 habitantes tenga una rela-
ción de deportistas olímpicos tan 
destacada y curiosamente dos de 

ellos en deportes de invierno.  El 
área de Deportes ha trabajado en 
silencio para ofrecerle el home-
naje merecido a este deportista 
que presume de su pueblo de 
nacimiento.   “En el momento 
que se pusieron en contacto con 
nosotros, nos pusimos a trabajar 
y creo que es más que merecido 
este homenaje, el deporte es así y 
nos hemos emocionado todos”, 
destacaba la edil de  Deportes, 
Nuria Rodríguez (C´s). 

Cecilio ha sido olímpico y ha 
practicado deportes como la es-
calada, el ciclismo, el atletismo 

o el balonmano.  Ha subido dos 
ochomiles en el Himalaya y ha 
destacado en su parcela profe-
sional por su valentía, tiene va-
rios distintivos por ello, como su 
seriedad en el desempeño de su 
función como instructor en ta-
reas de socorrismo de montaña.  
Su vida es una carrera de fondo 
en la que solo los que creen y tra-
bajan terminan llegando.

Mijas reconoce a Cecilio Fernández 
por su participación en Sarajevo 84

El primer
olímpico

Deportes 33

C. Gallego

Su vida es una
carrera de fondo , solo 

los que creen y trabajan 
logran acabarla

“La familia inició todo esto, y yo he sido 
un interlocutor que agradece el trato re-
cibido.  Cecilio es grande como depor-
tista, pero más como persona”

VICENTE FERNÁNDEZ
Cuñado de Cecilio

1 2

3

“Me he emocionado, que en tu pueblo te 
reconozcan tus logros deportivos y la-
borales es muy importante para mi y lo 
agradezco mucho, ¡gracias!”

CECILIO FERNÁNDEZ
Deportista Olímpico

“Tenemos que reconocerle su contribu-
ción al Deporte durante tantos años y 
por llevar el nombre de Mijas a las cotas 
más altas de su brillante carrera”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C´s)

4

6

FOTOS. 1.- Saludando al alcalde 
tras descubrir su placa 2.- Con su 
familia y autoridades 3.- Trabajando 
en la naturaleza 4.- Una pasión, 
la montaña 5.- Atalaya ciclista 6.- 
En Sarajevo 1984, en la  prueba de 
biatlón / L. B./C. Fernández.biatlón / L.biatlón / L.biatlón /  B./C. Fernández.

5
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Trofeos para la Copa de  la Escuela de Fútbol, la Liga de 
Vóley y el prebenjamín del Polideportivo es campeón

Una tarde de premios

La séptima edición de la copa de la 
Escuela Municipal de Fútbol tuvo 
como colofón la jornada fi nal y la 
entrega de trofeos en cada una de 
las seis categorías en las que se di-
vide esta competición que cierra 
una exigente temporada.  Ahora 
se llevan a cabo las concentracio-
nes de los jugadores de cada nivel.  
Un trabajo que da sus frutos.

“El fútbol mueve a más de 1.000 usua-
rios que confían en nosotros. Queremos 
tenerles siempre en una competición 
sana y divertida”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Vamos perdiendo, pero de todo se 
aprende en la vida, aunque tenemos 
posibilidades de remontar en la segun-
da parte.  Es muy divertido”

LUR PÉREZ
Jugadora de la Escuela de Fútbol

“Ha sido un partido muy duro, hemos 
estado luchando hasta el último mo-
mento. Gracias al equipo porque son 
buenos, hemos ganado liga y copa”

RUBÉN PÉREZ
Capitán del Biciterapia infantil

El equipo benjamín del Restaurante La Teja, una de las 
categorías con mayor participación de la Copa/ M.C.J.

El Nuevas Amistades, de la categoría benjamín, al fi nalizar el 
torneo con Nuria Rodríguez, concejala de Deportes / M.C.J.

las seis categorías en las que se di-
vide esta competición que cierra 
una exigente temporada.  Ahora 
se llevan a cabo las concentracio-
nes de los jugadores de cada nivel.  

escuela 
de fútbol

El equipo del Biciterapia infantil, vencedores de la liga y la 
copa de la Escuela Municipal de Fútbol/ M.C.Jiménez.

C.G. Cava sin alcohol, risas, 
emoción y alguna lágrima.  El 
equipo prebenjamín vuelve a 
conseguir el campeonato, tras 
hacerlo la pasada temporada en 
baby, en un año en el que a fal-
ta de un partido ha podido ser 
reconocido por una directiva, 
técnicos y familiares volcados.  
Tras ser subcampeones de An-
dalucía, este grupo es el futuro.

“Llevamos un año muy positivo, baby, 
ahora prebenjamín, alevín, infantil, 
cadete y juvenil, muy orgullosos en la 
directiva del trabajo de todos”

JOSÉ MANUEL QUERO 
Pte CP Mijas-Las Lagunas

“Ha sido un año perfecto, en las imá-
genes que hemos visto hoy se refl eja el 
trabajo de los chavales y el compromiso 
de las familias, muy bien”

JUAN CARLOS GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Muy emocionado, contento, ha sido 
un año grande, con un gran trabajo por 
parte del míster, y seguimos aprendien-
do, este equipo es la joya del club”

DIEGO CERVERA
2º Entrenador dle CP Mijas-Las Lagunas

El equipo prebenjamín ha sido el mejor de la categoría, no es 
una sorpresa, fueron campeones el año pasado en baby/M.C.J.

Los abuelos disfrutaron, todas las familias, al término de un 
año que ha estado cargado de buenas noticias/ M.C.J.

ta de un partido ha podido ser ta de un partido ha podido ser 
reconocido por una directiva, 
técnicos y familiares volcados.  
Tras ser subcampeones de An-
dalucía, este grupo es el futuro.

reconocimiento
prebenjamín 

Los padres, directivos y jugadores formando una piña en la 
jornada más alegre, eran campeones de su grupo/ M.C.J.

C.G. Esta semana ya ha comenzado el vóley-playa en la zona del chi-
ringuito Nanet, es la parte más refrescante y divertida del año, pero 
no lo han pasado mal en la primera liga de vóley de Mijas que se ha 
venido jugando en el polideportivo de La Cala de Mijas durante esta 
temporada.  La entrega de premios y partido fi nal fue el viernes 1.

“Yo llevo muchos años con el vóley, 
cuando mi niña se apuntó me volví a 
animar y estoy muy contenta”

NADIA
Ganadora de la liga

“Ha sido el cierre de la temporada, he-
mos ganado nosotras que somos ma-
dres de alumnos de la escuela” 

ROSA MORENO
Ganadora de la liga

“Va a ser la primera de muchas ligas 
porque hay muy buen ambiente con un 
entrenador magnífi co, Isoil Pérez”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala de Deportes (C’s)

A la izquierda, las Monstru@s, el equipo local que ha vencido en esta 
primera liga de vóley de Mijas, en el centro, el grupo con todos los 
premiados, y Los Lisiados, 2º clasifi cados, los 3º fueron Patitos Aliñados, 
Cadetes, Leones y Leonas e Implacables completaron la lista/N. Luque.

C.G. 
ringuito Nanet, es la parte más refrescante y divertida del año, pero 
no lo han pasado mal en la primera liga de vóley de Mijas que se ha 
venido jugando en el polideportivo de La Cala de Mijas durante esta 

liga de 
vóley

C. Gallego 
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Hasta 15 fi nales provinciales 
se jugaron en una jornada del 
sábado maratoniana.  Los me-
jores equipos de primer año, 
de las ligas mixtas y la Copa 
Federación que llenaron de 
público y más de 400 jugado-
res las gradas y las pistas la-
guneras.  Un alarde de organi-
zación de campos, arbitrajes, 
tiempos y espacios con la cola-
boración del área de Deportes 
y el Club Polideportivo Mijas a 
través del Club Baloncesto Mi-
jas.  Mijas estuvo presente en 
la fi nal júnior femenina. 

balonce� o
La capital del 

C. Gallego 

FOTOS. 1.- El equipo júnior 
femenino 2.- Las medallas en 
juego 3.- El público abarrotando 
las gradas 4.- El equipo minibasket 
con la concejala, Nuria Rodríguez, 
el alcalde, Juan Carlos Maldonado y 
el coordinador del CB Mijas, Jesús 
Varas 5.- Un detalle en la entrega 
6.- Buen nivel de baloncesto en la 
primera semifi nal/ 7.- Alegría 8.- 
Concentración / L.Benavides.

“No es casaulidad que celebremos en 
Mijas hasta 15 fi nales de las ligas de 
primer año, mixtas y Copa Federación.  
Nos sentimos como en casa”

RICARDO BANDRÉS
Delegado de la FAB en Málaga

“Estamos muy contentos, el balance 
es muy positivo, hemos sido subcam-
peones en mini y júnior femenino y esta 
semana hay dos posibilidades más”

JESÚS VARAS
Coordinador del CB Mijas

semana hay dos posibilidades más”

“Estoy satisfecha porque lo hemos 
dado todo, ellas eran un equipo de cam-
peonato y nosotras teníamos muchas 
bajas, hemos estado ahí”

ANA GANDIAGA
Jugadora del CB Mijas

El Estepona fue superior al equipo local en la fi nal que se jugaba 
el sábado a las 18:45 en la pista central.  Pero, el equipo de Rai Sán-
chez, muy mermado por la ausencia de jugadoras lesionadas, tuvo 
que afrontar este partido con bastantes difi cultades.  La lectura po-
sitiva es que han llegado a la fi nal y para muchas de las jugadoras, 
algunas de ellas terminan su etapa júnior, ha sido un año cargado de 
trabajo y eso les ha llevado a estar entre las mejores.  El ambiente fue 
estupendo y dieron todo en la pista

SUBCAMPEONAS DE MÁLAGA

Desde las diez y media de la mañana, con la categoría preminibas-
ket con la victoria del León XIII y hasta más allá de las nueve y media 
de la noche con las de júniors y cadetes, el sábado se convirtió en una 
de las jornadas más dinámicas y con mayor número de partidos de 
las que recordamos.  Para la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), “es un orgullo que Mijas sea elegida por la Federación Malague-
ña para ser sede de una jornada tan intensa, además estamos ilusio-
nados con las fi nales del júnior femenino y mañana con el minibasket 
masculino, le agradezco mucho a la organización su esfuerzo”

FINALES PROVINCIALES

El equipo minibasket masculino se había ganado su puesto en la 
‘fi nal four’ masculina de la jornada del domingo.  En paralelo se dis-
putaron las dos semifi nales a primera hora.  Por una lado, el Mijas 
vencía con convicción al Adesa por 42 a 33.  En la segunda, se en-
frentaban el Málaga Basket con el Asunción que vencía por 42 a 35. Y 
al mediodía, tercer puesto para el Málaga Basket que venció por 42 a 
28 al Adesa.  Y ya en la fi nal, máxima igualdad, y el partido se fue para 
el Asunción por unos detalles, 52 a 49 ante un Mijas muy motivado

EL MINI EN LA FINAL

y el Club Polideportivo Mijas a y el Club Polideportivo Mijas a 

La Ciudad Deportiva se llenó el sábado 
y el domingo con 15 fi nales de la 
Federación Malagueña



en 150 metros, Rim Kamboui, 
1ª en 500 metros, Sara Cam-
paña, 2ª en 1.000 obstáculos, 
Arabella Lamb, 3ª en 2.000 
marcha y 3ª en longitud.  Ale-
jandra Peláez fue 2ª en triple 
salto y Alejandra de la To-

rre, 2ª en martillo.  También 
el relevo fue 2º en 4x80.  Y 
fi nalmente, en sub 14 mascu-
lino, Ángel Luis Mendo fue 
1º en 1.000 metros obstáculos 
y también en salto de altura.  
Las siguientes citas van a se-
guir llevando a los atletas a la 
pista al aire libre en  en plena 
temporada.  Mucho ánimo.
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El relevo del equipo sub 12 del cA mijas en plena cambio de testigo en el 
que ocuparon la sexta posición, a nivel individual estuvieron mejor/ CAM.

Destacada 
participación de 
los equipos sub 
12 y sub 14

FÚTBOL

La Liga Interpeñas entrega los 
trofeos de sus tres competiciones

C.G. Noche completa para los 
equipos y organizadores de las 
competiciones que alberga la 
Liga Interpeñas, una de las más 
antiguas de la Costa del Sol que 
ha cumplido 45 ediciones.  Tras 
la comida de esta jornada de 
convivencia donde se contaron 
decenas de anécdotas que han 
ocurrido durante la presente 
temporada, se llegó a la hora 
de los reconocimientos.  “Es 
una liga muy importante por 
el número de equipos y su his-

toria.  Mijas colabora cada año 
con las instalaciones, nos sen-
timos muy a gusto con ellos”, 

comentaba la concejala de De-
portes, Nuria Rodríguez (C´s). 
Séneca, Hostelería y Cañadas 

fueron los tres primeros clasi-
fi cados en recoger los trofeos 
de la Copa de Verano.  La Peña 
Madridista fue el campeón de 
la Copa de la Liga, seguido de 
Nuevas Amistades.  Rubén Ro-
jas fue el máximo goleador y 
Las Cañadas el menos goleado.  
Y en la liga, tercer puesto para 
Las Cañadas,  segundo fue para 
la Séneca, y el triunfo cayó en 
manos de la Peña de Hostelería.  
Un nuevo año de mucho y buen 
fútbol, el afi cionado.

Los equipos sub 12 y sub 14 
masculinos y femeninos del 
Club Atletismo Mijas han dis-
putado la fase previa del Cam-
peonato de Andalucía de la 
zona oriental de clubes.  El re-
sultado más destacado dentro 
de la línea ascendente de cada 
equipo, pese a las difi cultades 
de completar todas las prue-

Cristóbal Gallego 

El Club Atletismo Mijas � ega a la final del
campeonato andaluz sub 14 al aire libre

Una agradable noche de anécdotas y convivencia cierra 
la temporada de Copa de la Liga, Liga y Copa de Verano

de oro para los atletas 
sub 12 y 14 del Club 

Atletismo Mijas 

5 medallas

bas, ha sido la segunda plaza 
del sub 14 femenino, resultado 
que le ha permitido meterse en 
la fi nal de San Fernando que se 
disputará en breves fechas.  A 
destacar en sub 12 femenino, la 
2ª posición de Noa Aguilera 
en 1.000 metros y 3ª en salto 
de altura, y la 1ª de Alejandra 
Serrano en disco.  En la gene-
ral fueron séptimas.

En sub 12 masculino, 1º José 
Ignacio Fernández en 60 va-
llas, 2º en salto de altura, el 3º 
de Ángel Gonzalo en jabalina, 
y de Yassin Kamboui en 1.000.  
Los chicos acabaron sextos.

En la categoría sub 14 feme-
nina, Alejandra Mérida fue 3ª 

Cristóbal Gómez, miembro del comité organizador, entrega el trofeo de 
Campeón de Liga a un representante de la Peña Hostelería/ L.B.

una liga que ha 
reunido a los mejores 

afi cionados al fútbol

45 años tiene

Solidario cierre
de temporada

más noticias

El Mijas entrega sus trofeos.- El Club 
Deportivo Mijas entrega los trofeos para dar por concluida 
la temporada el próximo domingo 10 de junio, a partir de 
las 12 del mediodía en el campo municipal Antonio Márquez 
de Osunillas. Los asistentes pueden llevar alimentos no 
perecederos para entergarlos a SOS Refugiados España que 
trabaja en Grecia.  Además habrá paella para los asistentes.

3x3 mijas unión basket
Baloncesto.- Ya 
puedes inscribirte en el 3X3 
del Mijas Unión Basket, en 
Decathlon Mijas,  para el 
torneo que se celebrará el 
23 de junio  a las 9:30 en las 
pistas del colegio García del 
Olmo.  Se sorteará una TV 
de 50’’ y el espectáculo está 
asegurado,  más información 
en mijasbasket@gmail.com

torneos solidarios de golf
Éxito.-  De los dos 
torneos solidarios que se 
desarrollaron el pasado 
fi n de semana en La Cala 
Resort a favor de CUDECA 
y en Mijas Golf, a favor de 
la Asoc. de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer 
Fuengirola-Mijas/ L.B. 
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Radio Mijas  107.7 FM   

TIEMPO DE CUENTOS

TIEMPO DE CUENTOS

Fútbol, baloncesto, balonmano 
o ciclismo, gimnasia rítmica o 
artes marciales, entre muchos 
otros deportes. La lista de dis-
ciplinas deportivas que sigue 
el espacio ‘En Juego’ es cada 
vez más larga. Los aficionados 
al deporte local tienen una cita 
cada martes con este espacio,  
que presenta nuestro compañero 
Cristóbal Gallego,  y que es un 
referente para quienes se ponen 
en marcha los fi nes de semana, 
ya sea a través del deporte fede-
rado o afi cionado.  El programa 
‘En Juego’ se emite todos los 
martes a las 22:15 horas, así como 
a través del menú televisivo que 
propone Mijas 3.40 TV en la web 
www.mijascomunicacion.com, 
en el apartado TV a la Carta. 

El programa ‘En Juego’ te trae cada 
semana las últimas noticias y los 
resultados del deporte local

Jorge Coronado

Todo el 
deporte

martes 29, 22:15 h

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO
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¿Cómo seguir recibiendo 
Mijas Semanal en tu email?

En  Mi jas  Comun icac ión 
actualizamos nuestra política 
de protecc ión de da tos  y 
privacidad en cumplimiento del 
nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos de la 
Unión Europea (RGPD). Por este 
motivo, necesitamos de nuevo 
tu consentimiento explícito de 
que quieres seguir recibiendo 
Mijas Semanal en tu correo 
electrónico cada viernes.

NUEVO RGPD

Tanto si hasta ahora has sido suscriptor/a de Mijas Semanal como si tienes 
interés en recibirlo en tu email necesitamos que nos lo hagas saber

Entra en la web      www.mijascomunicacion.com, busca en el margen derecho 
el enlace      ‘Suscríbete a Mijas Semanal’. Haz click, introduce tu contacto y      

autorizanos a mantenerte informado con tu periódico municipal

Entra en la web      
‘Suscríbete a Mijas Semanal’

1
el enlace      ‘Suscríbete a Mijas Semanal’

autorizanos a mantenerte informado
2

3

C.M.H. ¿Quieres escuchar lo 
que más suena? No te pierdas Los 
Súper 20, en el 107.7 de la FM, en 
Radio Mijas, tu radio.  Silvia Mar-
tínez es la encargada de realizar 
un  repaso diario a la actualidad 
musical española e internacional. 
El programa se emite de lunes a 
viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 19 
horas. Los sábados y los domingos 
se emite una edición especial con 
canciones solo en español de 15 a 
16 horas. 

La música más actual en

De lunes a viernes
De 11 a 14 h y de 17 a 19 h
sábados y domingos
De 15 a 16 horas

L�  Súper 20

‘Él no soy yo’ de Blas Cantó es el número 
1 de Los Super 20 esta semana

Esta semana, ‘En Juego’ reservará un espacio 
para la fi esta de fi n de temporada del CD 
Mijas, en la que se vivió una gran jornada 
de convivencia entre los jugadores de las 
diferentes escuadras. Además, por primera 
vez, un equipo mijeño ha llegado hasta la 
Final Four de la Federación Malagueña de 
Baloncesto ¡No te lo puedes perder!

     Y en reposición
miércoles 09:00 y 18:00 horas

Y además...
Estamos de 
celebración. 

Mijas 3.40 TV 
cumple 24 años 
de su primera 

emisión
Gracias a ti,

por estar siempre
¡ al otro lado!

En estos 24 años de emisión la 
televisión municipal ha crecido y 
tenido nuevos hermanos: Radio 

Mijas, Mijas Semanal y la web www.
mijascomunicacion.com, con toda 
la información de los medios de 

comunicación y servicio a la carta.

24 
añ�  de emisión



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ Europa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Hotel Pyr) (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

08/06/18
09/06/18
10/06/18
11/06/18
12/06/18
13/06/18
14/06/18

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

38 Servicios

Del 18 al 24/06 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 11 al 17/06 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 9
14-23ºC

Miércoles 13 
18-27ºC

Domingo 10
14-26ºC

Lunes 11
17-26ºC

Martes 12
18-26ºC

Viernes 8
16-25ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 23 al 29 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 151 DENUNCIAS MUNICIPALES: 68

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 271 DCSV: 3

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 243 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por estupefacientes, 1 por dejar suelto animal dañino y 1 por portar objeto 
peligroso)

5

DILIGENCIAS: 16 DETENIDOS: 3

VEHÍCULOS RETIRADOS: 24 ACTAS URBANISMO:
(3 por obra y 2 por precinto de obra)

5

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 4 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 
(43 por estupefacientes y 2 por otros objetos)

5

INFORMES INTERNOS:

ACTAS INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS:

19

1

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por excrementos, 1 por ocupación de vía pública, 1 por reparto de publicidad, 
1 por verter agua de piscina y 1 por venta ambulante)

4

DENUNCIAS TRÁFICO: 24 ACTAS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: 2
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Exposición de fotografías 50 
aniversario del Bar El Niño

Bar El Niño (Mijas Pueblo), 
hasta julio 

El establecimiento acoge una 
muestra de instantáneas antiguas

CAC MIJAS

Exposición ‘Paisajes del 
Mundo’, de María Estela de León 

Ofi cina de Turismo Mijas Pueblo,
hasta el 9 de junio

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 a 
etamsmith@hotmail.com

Taller de 
intercambio de 
idiomas

De 9:30 a 11:00 h
- Martes, en el hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo
- Miércoles, en el centro de 
mayores de La Cala de Mijas
- Jueves, en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas

Gratuito. Organiza: Dpto. de 
Extranjeros. Telf: 952 589 010 y 
frd@mijas.es

Mini crucero desde 
Fuengirola hasta Benalmádena

13 de junio, Puerto de 
Fuengirola

Incluye cena y bebidas. 
Entrada, 20 euros por persona. 
Más información, 686 289 904 
(Steve o David)

cc costa mijas

Clases de automaquillaje 
exprés 

Centro Comercial Costa 
Mijas, hasta el 16 de junio 

Clases de una hora y media con 
un máximo de cuatro alumnos. 
Citas en el Dpto. Perfumería o en 
el teléfono 952 669 112. Precio: 
El cliente debe hacer un abono 
previo de 50 euros, que podrá 
canjear en productos de las fi rmas 
participantes durante el período 
promocional. El cliente recibirá 
además un vale regalo para una 
sesión de Spa en el Hotel TRH 
MIJAS de cuatro estrellas

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí

Exposición de pintura la 
‘Sensualidad Femenina’ de 
Carmen Trella

Hasta el 31 de julio

Descenso de cañones por el río 
Guadalmedina

Organiza: 
Concejalía 
de Juventud 

Inscripciones: 
952 586 060 o 
juventud@mijas.es. 
Precio: 29,95 euros

no te pierdas

VIERNES 15

Scape Room 
En Enigma Exit Games, c/ 

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

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

la cala live

scape
 room

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo 

Los jueves, a las 21 horas, en la 
plaza de la tenencia de La Cala
14/06 Ska Reggae. Skafeinados
21/06 Flamenco. Arte Azabache
28/06 Tributo de ABBA. Voulez Vous

Organiza: Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas en colaboración con Big M 
Productions

Sábado 9 de junio
Ruta Cerro de la Media Luna

Polideportivo Osunillas, 9:15 h..
Distancia: 9 km. Duración aprox.: 

3 h. Difi cultad: media
Domingo 10 de junio

Ruta Cantera de los arenales
Polideportivo Osunillas, 9:15 h.
Distancia: 7 km. Duración aprox.: 

3,5 h. Difi cultad: media
Las inscripciones finalizan el 

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

JUEVES 14

Exposición de fotos ‘El burro y 
sus parientes’ de diez miembros 
de Sociedad Fotográfi ca de 
Málaga (SFM)

Patio de las Fuentes del Ayto. 
Hasta el 25 de junio 

viernes 8

Concierto fi n de curso del 
Taller de Canto de la UP y la Coral 
Villa de Mijas

Tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas, 20 h 

Entrada libre 

Exposición de pintura de la 
Universidad Popular de La Cala

Centro Cultural de La Cala, 
hasta el 15 de junio

martes 12

Festival de música, arte, 
literatura y cine ‘Salida del Sol III’

Avanto Theatre, calle Rota 4, 
La Cala de Mijas, 20 h

Reservas en pmmticketsmail.
com o 693 751 857 / 610 553 563

SENDERISMO

Exposición ‘Picasso, Dalí y Miró, 
Art for sale’

CAC Mijas. Inauguración, 20 h 
Hasta el 29 de agosto

Exposición colectiva ‘Aunando 
arte y solidaridad’ del Círculo de 
PIntores Solidarios

Casa Museo. Inauguración, 20 h
Hasta el 2 de julio

20 Aniversario Club de Leones 
de La Cala de Mijas

Hotel Tamisa Golf de Mijas, 19:30 h
Información: 677 059 061 / 952 

585 988

Días de convivencia de la AV 
de Valtocado

Sede de la AV Valtocado, 8, 9 y 
10 de junio 

Viernes 8
20:30 h. Grupo de baile de 
Remedios Fernández
21:30 h. Grupo de baile Juan Jesús 
Levia

Sábado 9
21 h. Grupo de salsa Fran Fusión
21.30 h. Time 2 Dance y Sweetgirls
22:30 h. Patio del Sur

Domingo 10
11 h. Romería en honor a Nta. 
Sra.  Inmaculada Concepción 
desde Los Condes
Misa, paella y actuación del mago 
Dimitri

V Aniversario el Círculo Poético 
Patio de Ensueño

Encuentro poético con Héctor 
Bannon. Patio de la Casa Museo 
de Mijas, 18 h

Info: cpdemijas@gmail.com

Actividades relacionadas 
con ‘Sabor a Málaga’

Centro Comercial Costa 
Mijas (Cafetería), a las 19 h 

Viernes 8 de junio
Showcooking ‘Pastelería Guzmán’. 
Taller de elaboración de tortas y 
pasteles de hojaldre

Jueves 14 de junio
Taller de iniciación a la cata de 
aceite de oliva Virgen Extra de 
‘Sierra Yeguas’. Impartido por el 
Dr. Francisco Lorenzo Tapia (Dir. 
Técnico de AOVESOL)

Viernes 15 de junio
Maridaje ‘Bodegas Lunares’ y 
‘Embutido Prolongo’

Jueves 21 de junio
Seminario de vinos ‘Bodega Pérez 
Hidalgo’ con maridaje ‘Aceitunas 
Castillo’

Viernes 22 de junio
Showcooking ‘Cerveza Victoria’. 
Exhibición culinaria con cerveza y 
maridaje en directo

Jueves 28 de junio
Cata dirigida de panes. ‘Panadería 
Salvador’ y degustación ‘Aceite 
ecológico Montexaquez’

Viernes 29 de junio
Maridaje ‘Tierras de Mollina’ y 
‘Dulces Sancho Melero’

Inscripción en Cafetería, 
planta 3ª o llamando al teléfono 
952 669 112

Festival de danza ‘Con el alma 
bailo’ de la academia Ana Mª Tineo

Teatro Las Lagunas, 19:30 h 
Precio: 4 euros
Colabora Colegio Salliver 

Sardinada de la AV María 
Barranco

Calle San Juan esquina con 
calle Santa Gema. Actividades 
infantiles a las 19.30 y espetos 
y bar a partir de las 21.30 h 

SÁBADO 9

Gratuito

Programa ‘Música en los parques’
Concierto de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas 

Plaza del Torreón de La Cala, 20 h 

Velada fl amenca en homenaje 
a socios difuntos

Peña Flamenca del Sur, a 
partir de las 21:30 h

domingo 10

XV aniversario de la bendición 
del templo San Miguel Arcángel

Iglesia de Calahonda, durante 
la eucaristía de las 12:15 h
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AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

J.M.G./K.T. Ein Jahr dauerte 
die Arbeit der Universität von 
Malaga! Der stellvertretende 
Leiter der Tourismusfakultät, 
Enrique Navarro, koordinierte 
das Expertenteam, das nun 
eine ausführliche Studie der 
Fremdenverkehrssituation in Mijas 
vorlegte und darüberhinaus die 
wichtigsten Möglichkeiten dieses 
Sektors für die kommenden vier 
Jahre aufzeigt. Dafür wurden 
zahlreiche Arbeitsgruppen  mit 

unterschiedl ichen Themen 
gebildet. Diese bestanden aus  
Gemeindemitarbeitern, Politikern, 
Geschäftsleuten und Bürgern, 
deren gemeinsames Interesse 
dem Tourismussektor in Mijas mit 
seinen Wachstumsmöglichkeiten 
galt. 
“Der Fremdenverkehr ist unser 
wichtigster Wirtschaftszweig. 
Insofern ist diese Studie eine 
Basis für die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze”, sagte Bürgermeister 

Juan Carlos Maldonado (C´s). 
Das Dokument verweist auf die 
touristischen Highlights in Mijas, 
nämlich seiner einzigartigen 
Natur, dem Sportangebot mit 
Schwerpunkt  Gol f ,  se iner 
Gastronomie und auch seinem 
Kunsthandwerk.

samstag, 9.6.
‘Musik im 

Park’ 
Platz am 

Wachtturm  
in La Cala, 
20 Uhr

Mit den 
Spielmannszügen aus Las 

Lagunas und Mijas

WANDERTOUREN
Samstag, 9. Juni

Route Cerro de la Media Luna
Sportzentrum Osunillas,  9.15 Uhr
Länge: 9 km    

Dauer ca. 3 Std.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Sonntag, 10. Juni
Route Cantera Los Arenales ab 
Osunillas

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Länge: 7 km    

Dauer ca. 3,5 Std.
Schwierigkeitsgrad: mittel

Buchungen bis freitags um 18 
Uhr. Mehr Informationen beim 
Touristenbüro unter 952 589 034 
und per Email an: turismo@mijas.es

‘La Cala LIVE!’
Platz vor 

Rathauszweigstelle in La 
Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Live Musik und Tanz

DONNERSTAG, 14.6.

Gratis Flamenco Shows
In Mijas Pueblo: MITTWOCHS 

auf der PlazaVirgen de la Peña 
und SAMSTAGS auf der Plaza de 
la Constitución

Um 12 Uhr mittags
Strategischen Tourismusplan
Das Rathaus präsentiert 

Das andalusische Arbeitsamt 
(SAE) und die Universität in 
Malaga (UMA) unterzeichneten 
am 30. Mai ein Abkommen, 
das die Universität für die 
kommenden vier Jahre mit 
Ausbildungsprogrammen im 
CIOMijas beauftragt, dem 
Ausbildungszentrum für Hotel- 
und Gaststättengewerbe. An der 
Unterzeichnung nahm auch der 
Bürgermeister von Mijas, Juan 

J.M.Guzmán / K.T.

Die Provinzregierung und die Universität von 
Malaga vereinbaren die Wiederaufnahme 
der Ausbildungsprogramme im CIOMijas

Carlos Maldonado (C´s) teil.
Weiterhin der Berater für 

Beschäftigung, Handel und 
Gewerbe, Javier Carnero, sowie 
der Rektor der Universität, 
José Ángel Narváez, die das 
Abkommen der Wiedereröffnung 
des CIOMijas als überaus 
positiv bewerteten, das damit 
als vom SAE anerkannten 
Ausbildungszentrum gelten wird. 
In diesem Sinne verpfl ichten sich 
beide Organe in dem vereinbarten 
Text “ihre Beziehungen zu 

Die Unterzeichnung eines Aktionsprotokolls für die nächsten vier Jahre ermöglicht die 
Wiedereröffnung des Zentrums. Die ersten Schulungen sind ab September vorgesehen

verstärken sowie einen intensiven 
Informationsaustausch zu 
gewährleisten” für eine erneute 
Tätigkeit des Zentrums und 
seiner laufenden Instandhaltung. 

“Es war ein harter Weg, 
aber wir sollten nicht in die 
Vergangenheit schauen, sondern 
in die Zukunft blicken. Seit 
ich das Bürgermeisteramt 
übernommen habe, war das 
CIOMijas eine der Prioritäten 
dieser Regierung, nicht nur 
wegen der Situation seiner 

Bis zu seiner Schliessung im Jahre 
2014 war die Tourismusfachschule 
eine Referenz in seiner Branche / 
Archivbild

C.M./K.T. Bürgermeister Juan 
Carlos Maldonado (C´s), und 
der Stadtrat für Infrastruktur, José 
Carlos Martín (C´s), trafen sich 
am 29. Mai zu einer Unterredung 
mit der Umweltministerin Isabel 
García Tejerina, in der sie die 
Notwendigkeit erörterten, zwei 

neue Wellenbrecher an der Küste 
zu planen. Das Treffen fand statt, 
nachdem die gleiche Forderung 
zuvor persönlich in Madrid 
direkt an das Ministerium gestellt 
worden war. “Wir brauchen diese 
Massnahmen in El Bombo und 
in Calahonda. Die Zuständigkeit 

Mijas fordert wiederholt 
die Planung von zwei 
neuen Wellenbrechern

Bürgermeister Juan Carlos Maldonado mit Umweltsministerin Isabel 
García Tejerina und Stadtrat José Carlos Martín / Presse Mijas.

“Wir gehen davon aus, dass das Kunsthand-
werk und die Gastronomie zwei neue 
Hauptsegmente sein werden. So deutet es 
die Studie an. Aber auch das Natur- oder 
Sportangebot dürfen wir nicht vergessen .”

JUAN CARLOS MALDONADO
Bürgermeister von Mijas (C’s)

“Wir verfolgen eine zielgerichtete Umsetzung 
des Plans, um uns vom vorhandenen Angebot 
abzusetzen. Dafür wird die Zusammenarbeit 
des öffentlich-privaten Sektors von grundle-
gender Bedeutung sein.”

JOSELE GONZÁLEZ
Stadtrat für Fremdenverkehr (PSOE)

Eine analytische Studie mit Handlungs-
vorgaben bis zum Jahre 2022

Im vergangenen Jahr besuchten 158.715 Personen das Touristenbüro 
für Infos und Broschüren / Archivbild

‘Musik im 

mittwoch, 13.6.

Ausstellung ‘Landschaften 
weltweit’ von María Estela de León 

Zu sehen im Tourismusbüro 
in Mijas Pueblo

sAMSTAG, 9.6.

Angestellten, sondern auch, um 
dieses Schulungszentrum wieder 
zu eröffnen und Mijas damit 
wieder ganz vorne zu sehen in der 
Tourismusausbildung. Mit dem 
heutigen Schritt sind wir sicher, 
dass die Universität damit Erfolg 
haben wird”, sagte Maldonado. 
José Antonio González (PSOE), 
Stadtrat für Fremdenverkehr, 
bekräftigte: “Nach vielen 
Gesprächen gibt es heute diese 
wichtige Nachricht, nämlich 
die der Wiedereröffnung des 

CIOMijas, das in ganz Andalusien 
eine Referenz darstellte. 

Wir hoffen, dass dieses neue 
Projekt nun die erwünschten 
Erfolge bringt, damit das 
CIOMijas wieder zu einer der 
ersten Schulungsadressen für 
Tourismus an der Costa del Sol 
zählen wird.”

obliegt dem Staat und wir fordern 
den Bau seit vielen Jahren, 
der für den Schutz unserer 
Küste unerlässlich ist”, sagte 
der Bürgermeister. Seitens des 
Stadtrats für Infrastruktur wurden 
zwei offi zielle Anschreiben 
an das Ministerium gerichtet, 
auf die kürzlich nach fast zwei 
Jahren geantwortet wurde. “Man 
hat positiv reagiert auf unseren 
Diagnosebericht, aber nur für 
einen der Küstenbereiche, da der 
andere geschützt sei. Doch wir 
brauchen eine endgültige Lösung 

für beide Zonen”, fügte Maldonado 
hinzu. Die Ministerin versicherte, 
sich dem Problem anzunehmen 

in der Hoffnung, dass sich das 
Ministerium an der  Planung des 
Projekts beteiligen werde. 
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We tell you all about the second 
and third turn of the Seniors trip, 
which has taken them to Murcia 

this year Pages. 26-29

The government 
team plans to 
double the road to 
improve existing 
traffi c fl ow in Las 
Lagunas

The �Junta� cedes a 
section of Camino 
de Coín to the 
municipality

SPANISH NEWS/04

NEWS/04

The Mijas Town 
Hall, pioneer 
in electronic 
contracting
Mijas is the fi rst 
municipality in 
Andalusia to 
implement this 
system 

A large lifeguard 
and surveillance 
device has also 
been set up, which 
has 76 members 
of staff

The beaches of 
Mijas will fly three 
blue flags and have 
two certificates

NEWS/07

Mijas Town Hall can take over  
39 urbanisations at zero cost
The audit indicates that the execution of proceedings pending will cost 42 
million euros and 20 for the maintenance of these residential areas NEWS /02-03

TOWN PLANNING

Breaking records of visits.- The Tourist Offi ce in Mijas has received the tourist two million since it opened its doors in 
2003. This is Richard Larsson, a Swedish citizen who was visiting the municipality for the fi rst time with his wife, Britten. The couple were 
received with gifts and attention by the persons in charge of the offi ce and the councillor of the department, Josele González (PSOE). Since 
its opening 15 years ago, the Tourist Offi ce has attended to public from more than fi fty different countries. In 2017 alone, 128,000 people 
passed through its facilities, which, added to those who arrived by bus to Mijas, made a total of 230,000 visits to the village at the end of 
the year. / Photo: Beatriz Martín. NEWS /05
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Mijas recognizes 
Cecilio Fernández for 
his participation in 
the Sarajevo Winter 
Olympics in 84

its ‘romería’ this Sunday
recognition toValtocado celebrates recognition to

E
PAG. 6

Two ancient kilns

TOURISM

Two million times, thanks! 

Festivities in the rural area 
will start on Friday 8th 
and will continue until the 
10th with several days of 
coexistence

found at � nca Acebedo
The archaeological 
tests carried out in the 
area have located both 
pieces, which are in good 
condition

S
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Cecilio Fernández for 

the Sarajevo Winter 

We tell you all about the second 
and third turn of the Seniors trip, 
which has taken them to Murcia 

Special Seniors Trip in 2018

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf! 
S. Seite 40
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02 Mijas News

The audit that the Mijas Town 
Hall commissioned on the more 
than 200 urbanisations that exist 
in the municipality has concluded 
and as put important information 
on the table. The fi rst is that 39 
urbanisations can be received by 
the local administration at zero 
cost, as they have correctly deve-
loped their urbanisation projects. 

This information shows, ac-
cording to the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), “a 
certain apathy on the part of pre-
vious governments at the time of 
undertaking the reception of the 
urbanisations”.

 The mayor presented the re-
sults of the audit together with the 
fi rst deputy mayor, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and CSSP spokesper-
son, Francisco Martínez, as the 
reception of the developments 
is an aspect included in the pact 

Carmen Martín

Mijas can receive 39 
urbanisations at zero cost
The audit establishes 42 million euros for the execution of pending 
proceedures and 20 to cover the cost of maintenance for the Town Hall

Municipal Plan for the reception of Urbanisations

“We do not want it to be an impo-
sed process. In the end it will be 
the residents themselves in their 
assemblies who will approve what 
they deem appropriate: whether 
the Town Hall receives them not”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

The opinion of the residents of

MARÍA ISABEL VÁZQUEZ
President Riviera del Sol Neighbours Association

Riviera del Sol
We appreciate that the first contact has finally started. In Riviera 
there are more than 7,200 registered voters living; It has long ago 
ceased to be an exclusively tourist area and the families that reside 
need municipal services. In the meeting on Wednesday we proposed  
the 95% bonus of the IBI to the mayor until Riviera is received in the 
case of having to pay for termination works that we obviously believe 
that we are not the ones that should pay for them ... We were not 
informed about deadlines or dates for the reception, we will wait for a 
next meeting ... We believe that the owners are the ones who should 
have the last decision and not the ‘mancomunidades’.

for stability that the government 
team formed by Ciudadanos and 
the Socialist party subscribed 
with this political formation.

In addition to the reception at 
zero cost of 39 urbanisations, the 
audit has shown other important 
information such as the fact that 
the overall cost of performing ac-
tions to receive these residential 
areas is 42 million euros, while 
the cost of maintenance servi-

ces on the part of the Town Hall 
once the urbanisations have been 
received would be 20 million per 
year.

 As the councillor explained, 
these last amounts are “a fore-
cast made by the audit based on 
parameters and estimates that 
obviously have to be specif ied 
with the municipal technicians”; 
something they are already wor-
king on, as Maldonado advanced. 

“When we have the fi nal fi gure 
we will make it public”, added the 
mayor, who advanced that the re-
sults of the audit will be available 
to be seen on the municipal we-
bsite.

As for the urbanisations that 
still have to undertake actions to 
be able to be received, the mayor 
offered a view of the two existing 
scenarios. On the one hand, the-
re are those urbanisations whose 

execution cost is less than the 
cost of maintaining their services. 
“This means that the residents 
would no longer have to pay dou-
ble”, he said, referring to what 
they pay on the one hand for mu-
nicipal taxes and, on the other, to 
the associations of municipalities 

Mijas has more than 200 urbanisations, some 
have spent 40 years without being received, during which 
time the residents have claimed the same rights as the rest 
of the ‘Mijeños’

The info

Last Wednesday the 6th the Mijas Town Hall held a fi rst meeting at the Las Lagunas Theatre to present the results of the 
audit. The residents of Calypso and Riviera del Sol, where 11,000 people reside, were summoned to this fi rst informative 
meeting. The mayor Juan Carlos Maldonado (C’s), the Town Planning councillor, Andrés Ruiz (C’s) and a representative 
of the company responsible for making the report, Cemosa and Ingenia, explained the information shown by the audit. 
The informative meetings will continue with the different urbanisations in Mijas. Maldonado stressed that the reception of 
housing developments is “something historic” in the municipality, something that the residents have been demanding for 
years. The fi rst deputy mayor, Josele González (PSOE), also highlighted the transparency of the entire process with the 
holding of these informative meetings.

1�  m� ting

A legal report
will defi ne who has to pay 

for the works to be done

39
URBANISATIONS 
COULD BE RECEIVED 

AT ZERO COST

The urbanisations must have developed their urbanisation pro-
jects to be able to be received. The audit has estimated all the 
procedures necessary to receive all the urbanisations in 42 mi-
llion euros. The maintenance of all of them would cost the Town 
Hall 20 million a year. These fi gures will be studied and defi ned 
by the municipal experts.

 (PSOE), also highlighted the transparency of the entire process with the 

The urbanisations must have developed their urbanisation pro-42 MILLION
is the cost of the execution of 

the works to be able to 
receive the urbanisations

20 MILLION
is what it will cost the Town 

Hall to maintain the 
urbanisations each year

audit. The residents of Calypso and Riviera del Sol, where 11,000 people reside, were summoned to this fi rst informative 
meeting. The mayor 
of the company responsible for making the report, Cemosa and Ingenia, explained the information shown by the audit. 
The informative meetings will continue with the different urbanisations in Mijas. Maldonado stressed that the reception of 
housing developments is “something historic” in the municipality, something that the residents have been demanding for 
years. The fi rst deputy mayor, 
holding of these informative meetings.

Calypso
JUAN VARGAS
President comunidad Chalés Los Rocíos
In Calypso there are 17 communities, there is no ‘mancomunidad’ nor ge-
neral community. I am the president of a community that represents 52% 
of this urbanisation and I have never been able to seat half of the residents. 
The Town Hall is the only one that can convoke the owners. I do not think it’s 
a bad thing that they leave the residents to decide whether or not to accept 
the reception, but in a place like this, where there are many second homes 
and foreign residents who do not participate in their own communities, it’s 
diffi cult. It would cost Calypso 500,000 euros for the reception of the urba-
nisation. It is not bad because it would cost between 300 and 500 euros for 
each resident. In Calypso we are about 3,000 or 4,000 residents.
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“For the fi rst time there is a go-
vernment team committed to the 
situation of the urbanisations and 
they have really established solu-
tions to advance with this issue”

JOSELE GONZÁLEZ
First Deputy Mayor (PSOE)

“To demand responsibilities now 
would be too much because in 
many cases they would have even 
prescribed. What we have to do is 
see how these receptions can rea-
lly be carried out”

FRANCISCO MARTÍNEZ
CSSP Spokesperson

POLITICAL REACTIONS

Editorial Dep. The Partido Popular 
has considered this week that the 
government team has “deliberately 
concealed” the audit of the urbani-
sations, as it has requested a copy of 
the document “several times during 
the last three months, without getting 
an answer”. “They have deliberately 
hidden the audit; now we know that 
they have done it to hide the fact from 
us that they are thinking of forcing the 

residents to pay 42 million Euros”, 
affi rmed the councillor for the PP Car-
me  n Márquez. The popular party also 
affi rmed that the informative meeting 
of last Wednesday “has disappointed 
the residents”. In addition, they poin-
ted, it has caused “bewilderment” 
among the attendees. Likewise, they 
said that the councillor explained that 
“the Town Hall only has 300,000 eu-
ros in guarantees from the promoters 

of the more than 200 urbanisations 
that were erected in Mijas during the 
time of the different socialist govern-
ments”.

On the other hand, the president of 
the PP, Ángel Nozal, promised to recei-
ve the urbanisations “as they are” if he 
wins the municipal elections and con-
sidered “unworthy” and a “grievance” 
that the urbanisations should have to 
pay anything.

The PP believes that the government team
has hidden the results of the audit

municipal plan for the receptions of urbanisations

The object of study of the audit ca-
rried out has pivoted on six funda-
mental axes.

The audit was carried out by the companies Cemosa and Ingenia in three 
stages. The first one refers to the sectors classified as urban in the PGOU 
of 1987; the second, to those classified as urban in the PGOU of 1999; 
and, the third, to those classified as urbanizable in the 1999 PGOU. The 
total price of the audit amounts to 97,057 euros.

to provide them with services.
The other scenario is that of ur-

banisations whose execution cost 
is greater than the annual cost of 
maintaining their services. At this 
point, the mayor made a point on 
asking a question: who is obliga-
ted to pay for that execution? To 
defi ne this, the mayor said that 
the legal report will be commis-
sioned, a task that could even be 
carried out by a “prestigious pro-
fessor on the subject” and outside 
the Town Hall.

“The government team has 
no interest in dumping the res-
ponsibility that the Town Hall 
could have on anybody. On the 
contrary; we want to be respon-
sible and whatever the obligation 
of the Local Council we will un-
dertake to cover it with all our 
responsibility”, he added, to cla-
rify that the reception of housing 
developments will not be “an 
imposed process”, but that the re-
sidents can decide in their assem-
blies if they continue paying for 
the maintenance of their urbani-

sations or that these are received 
by the Town Hall. In this regard, 
he put the municipal technicians 
at the disposal of the residents so 
that they could clarify doubts in 
these assemblies. “The residents 
understand that there is a com-
parative grievance because on the 
one hand they pay municipal ta-
xes and on the other maintenance 
costs”.

Political commitment
For his part, Josele González 
stressed that the commitment of 
PSOE, C’s and CSSP “is to increa-
se the services provided by the 
Town Hall to those residents who 
reside in the different urbanisa-
tions of Mijas”. He also stressed 
that “for the fi rst time there is a go-
vernment team committed to this 
situation” that has put solutions 
on the table to move forward, also 
following a road map. The fi rst 
deputy mayor also recalled that 
the reality of the urbanisations 
has changed since they began to 
proliferate in the 80’s, as before it 
was made up by foreign residents 
and persons from other localities 
that had a second residence here, 
while now it is the home of many 
families from Mijas.

For Francisco Martínez the 
reception of urbanisations “res-
ponds to something that is really 
awaited by the general population 
of Mijas”. “We are very satisfi ed, 
fi rst, because information is pre-
sented for the fi rst time and, se-
condly, because it is excellent 
news for Mijas and for the entire 
population”.

20 MILLION

The Town Hall now has to design the 
road map to start the reception of ur-
banisations and defi ne how long it can 
take and where to start after the study 
that will be carried out by the munici-
pal experts on the audit to defi ne the 
fi gures. Municipal sources stressed 
that, when speaking of the budget, the 
Town Hall “cannot” carry out this in 
one economic period, “so we can mark 
a timeline and take over all the servi-
ces in the urbanisations as scheduled 
according to the budget or through the 
signing of management agreements”, 
they added.

Roadmap

comparison
with the present state 
with the planning

2

In this case, it is a matter of 
explicitly detailing the urbani-
sation works to be executed.

estimated
Of the urbanising works that 
are pending.

3
economic evaluation

Fifth, the study is characterized by 
pointing out the main aspects related 
to the maintenance of the future urba-
nisation works.

5 future 
maintenance of the 
urbanisation works

cost

These costs are separated by chapters: 
street lighting, rubbish collection, street 
cleaning, asphalting, pavements and 
basic services, among others. 

4
of the yearly maintenan-
ce of the urbanisations

Basic
Finally, the study also includes a con-
sultation with companies providing 
basic services.

supplies

6

In relation to public roads, green 
areas and technical systems.

1description 
written and graphic
state of the urbanisation
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I. Pérez. The Danish commu-
nity celebrated its Constitution 
Day or as they call it, the Natio-
nal Day of Denmark, on June the 
5th. 

In our municipality, the Da-
nish Club organized a lunch 
with more than 60 people to 
commemorate this historic date.

As in Spain, Denmark con-
tinues to have a constitutional 
monarchy, whose current cons-
titution was promulgated on 
June 5th, 1953, although the ori-

The Danish Club celebrates 
the Danish Constitution Day
The club 
organized a 
lunch at its 
headquarters in 
Mijas, which was 
attended by 60 
persons

ginal text dates from 1849. “It is 
one of the oldest texts in Europe 
and an example of social inclu-
sion for the rest of countries, as 

The original
text of the present 

Danish Carta Magna is 
from 1849

Above, offi cial photo of 
the meeting, attended by 

authorities such as the 
councillor for Foreigners 

Roy Pérez and Marisa 
Moreno, honorary consul 

of Denmark in Malaga. 
On the right, image of the 

good atmosphere lived 
during the meal, which 
was enlivened with live 

music / I.P.

“The Danish Club was established 
on the Costa del Sol at the begin-
ning of the 80’s and currently has 
around 300 members”

LIS FAARUP
Secretary of the ‘Club Danés Mijas’

FOREIGNERS

The Danish Club celebrates 

it is committed to the Welfare 
State, universal benefi ts and, abo-
ve all, transparency”, assured the 
councillor for Foreigners in the 

Municipality of Mijas, Roy Pérez 
(PSOE), who also attended this 
meeting, held at the club’s head-
quarters, located in Mijas.

According to Lis Faarup, 
secretary of the Danish Club 
of Mijas, this day is very im-
portant for all Danes, even if 
they reside outside their cou-
ntry. “For us it is a pride to be 
able to gather so many Danes 
in Spain, specifi cally in Mijas, 
to celebrate our Constitution 
Day”, said Faarup, assuring that 
this event must be added to the 
many others organized by the 
club throughout the year, “such 
as bridge games, two days a 
week, meals with live music, 
dance evenings, wine tastings 
and conferences”. 

Finally, the councillor for 
Foreigners stated his appre-
ciation for “the involvement of 
the ‘Casa Danesa’, which has 
always been a benchmark for 
the integration of foreign resi-
dents, and which is always very 
active in our municipality”.

It represents a very important 
step forward in streamlining pu-
blic procurement processes and 
all administrations must adapt to 
this system. 

Mijas has taken a giant step 
forward in this matter and has 
become the fi rst municipality in 
Andalusia to carry out procure-
ment procedures electronically 
through the Internet.

“We can be proud. We have 
been the fi rst municipality to pro-
cess a contract fi le electronically. 
I want to thank the experts in the 
Contracting Department for their 
effort to adapt the system before 
the implementation of the new 
Law on Public Contracts and to 
test the system”, explained the 
councillor for the department, 
José Carlos Martín (C’s).

First hiring
The fi rst fi le that was processed 

The Town Hall has celebrated its fi rst telematic award. The 
councillor for Contracting, José Carlos Martín (C’s), presided 
the meeting where the end of the process was done digitally

Jorge Coronado

Mijas, fi rst in Andalusia to
a� ly electronic contracting

with this novel formula was the 
contracting of the lighting of 
the Las Lagunas fair.  “It was the 
fi rst fi le in which paper was not 
necessary. Tenderers have been 
informed through the electronic 
platform about the requirements 
and have sent the information 
through this system”, assured the 
councillor.  “It is a process that 
will reduce response times when 
hiring and will ensure transpa-
rency and legal security in these 
processes”,  he concluded.

The Mijas Town Hall publishes its contracts in 
the public sector contracting platform. This is for 
companies or professionals interested in participating in the 
contracting processes for products and services that send 
all the documentation digitally. The opening of envelopes, 
valuation and awarding is done telematically

more security
All processes are encrypted and protected to ensure 
legal security and transparency in the contracting 
procedures

less waits
With the implementation of this electronic contracting 
and adjudication system, the bidding deadlines are 
shortened and with this the execution of the project and 
the offering of the services

Platform
To access the procurement platform of the 
public sector, companies can go to the web 
contrataciondelestado.es or do it through the contracting 
profi le on the website of the Mijas Town Hall, www.mijas.es

Photos. /Patricia Murillo

The fi rst fi le that 
has been processed 
electronically has 
been the tender for 
the lighting of the Las 
Lagunas 2018 Fair. 
The Contracting area 
has six other fi les that 
are being processed 
through the Internet, 
including the lighting 
of the other fairs in the 
municipality

1st file

electronic contracting
on line procedures
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Ed. Dep. The Spanish Academy 
of Dermatology and Venereology 
has awarded the prize for the best 
communication presented in the 
Working Group on Epidemiology 
and Health Promotion in Derma-
tology to the Municipality of Mijas 
for its participation in the promo-

tion  of the photo-protection cam-
paign mediated by the lifeguards 
on the  beaches.

The delegated councillor of Mi-
jas Communication and Beaches, 
Josele González (PSOE), empha-
sizes that through this awareness 
campaign on the importance of 

photo protection “we have trai-
ned our lifeguards so that, in turn, 
they are the ones who inform the 
bathers” .

This award was presented on 
May 12th in Palma de Mallorca in 
its 46th National Congress. It is a 
promotional campaign in which 
the Mijas Town Hall has partici-
pated through the councils for 
Beaches and Foreigners and the 
public company Mijas Comunica-
ción in order to make it visible to 
the maximum possible users.

Our town is full of charm and 
surprises. And if not, ask Ri-
chard Larsson. This Swedish 
tourist was walking through 
the white streets of Mijas Villa-
ge with his wife Britten, when 
they decided to enter the Tourist 
Offi ce to request information. A 
great party awaited him there. 
This visitor unwittingly became 
the tourist two million that has 
passed through this offi ce since 
its opening back in 2003. It was 
the fi rst time they came to the 
municipality and received gifts 
and attention from the heads of 
the offi ce and the councillor for 
the department, Josele Gonzá-
lez (PSOE). 

“We wanted to do something 
different than sit all day in the 
sun, so we decided to see a tra-
ditional village, its historic area, 
and the truth is that it is a special 
place, beautiful, they have tapas 
and narrow streets, we are going 

to spend a great afternoon”, ex-
plained Larsson, who confessed 
that” after this reception we have 
to return”.

Fifteen years of work
Throughout this time, the Tourist 
Offi ce in Mijas Village has atten-
ded to a very diverse audience. “I 
estimate that tourists from more 
than 50 nationalities have pas-
sed through the offi ce over this 
time, some from as far away as 

New Zealand, Australia or Papua 
New Guinea”, said Juan Carlos 
Acevedo, director of the Mijas 
Tourist Offi ce, who was very sa-
tisfi ed with the fi gures registered 
by the Offi ce, which increase 
every year. In 2017 alone, 128,000 

Jorge Coronado / Fotos: B. Martín

The Tourism Offi ce in Mijas receives the tourist number two million. This is Richard 
Larsson, a Swedish citizen who was visiting our municipality for the fi rst time with his wife

Tourism

Thanks for visiting!

“A few days ago we celebrated 15 years 
since the opening of the Tourist Offi ce 
and we realized that we were close to 
reaching two million visits. It has been a 
great  satisfaction for all”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Director of the MIjas Tourist Offi ce

“I come from Panama, I’m visiting a 
friend. We have already been to the bea-
ches in  La Cala and we wanted to know 
Mijas Village, as they have always told 
me that it is a wonderful place”

TANIA MESA
Tourist

people passed through here. If to 
these we add those who arrived 
by bus to Mijas, the number of 
visits to the town was closed last 
year with 230,000, a record that 
shows the tourist attraction of the 
municipality.

“The fact that two million tou-
rists have passed through the 
Tourist Offi ce is something  to be 

proud of, because of the impor-
tance of Mijas. We are a reference 
in tourism on the Costa del Sol 
and throughout our country”, said 
Gonzalez.

Creating loyalty in new markets
The councillor for Tourism also 
valued the importance of the fact 
that the tourist two million is of 

Nordic origin “as one of the stra-
tegies that is collected in the Ist 
Plan for Tourism in Mijas, prepa-
red by the University of Malaga 
and presented last week,  is to 
create loyalty in this market, so-
mething that we plan to do in the 
fairs in the sector”, said González, 
who was very optimistic with the 
forecast for the high season.

Record figures

reference in tourist 
matters, according to 

José Antonio González

Mijas is a

Record figuresRecord figuresRecord figures
128.000  PEOPLE VISITED THE 
TOURIST OFFICE IN 2017

VISITORS FROM 50
countries HAVE VISITED THE 
OFFICE SINCE 2003

15 years working hard
The Tourist Offi ce in Mijas was created 
in 2003 with the objective of attending to 
the thousands of visitors that arrive at the 
municipality every year. Over this time tourists of 
many nationalities have become loyal visitors. The 
tourist two million is a recognition to the effort and 
the work of the team that runs this offi ce.

OPINIONS 

Mijas receives a national award 
for the beach photo protection 
campaign carried out

HEALTH

The councillor for Beaches, Josele González and the councillor for 
Foreigners, Roy Pérez, receiving the award / Beatriz Martín.



The surveys and archaeolo-
gical tests that have been ca-
rried out in this area since the 
end of last year lead to confi rm 
that part of the history of Mijas 
began here, at Finca Acebedo. 
Two large ceramic kilns have 
been found on this plot, one is 
circular and the other square 
and made out of silver, which 
is unusual in our province. 

Inside, elements such as 
combustion chambers, grills 
and corridors, as well as va-
rious metal and ceramic pie-
ces have also been clearly di-
fferentiated. “The material we 
are fi nding allows us to know 
that the owner of this alfar 
could have enjoyed a very high 
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One is circular 
and the other square 

and made out of silver

HEALTH

E. Departament. The fund 
raising event specifi cally for Age 
Care Association was organised 
by David Bett, the Worshipful 
Master of the Gemini Masonic 
Lodge 51, which meets at Club 
La Naranja. 

The themed event was extre-
mely well attended and enjoyed 
by many people including many 
volunteers from Age Care As-
sociation, as well as the Vice 
President Tom Tarr and his wife 
Natalie, who work as volunteers 
in The Age Care Charity Shop in 
Calahonda. Most of the guests 
made an extreme effort and 
were adorned with clothes re-
miniscent from the swingin’ 60’s 
listening and dancing to the live 
music of the era. 

A typical meal of delicious 

chicken and chips was also ser-
ved and enjoyed by all. It was 
truly a fabulous and fun evening 
and enjoyed by all.

Age Care Association would 
sincerely like to thank every-
body concerned with the or-
ganisation of the event and the 
generosity of those who atten-
ded raising such an amazing do-
nation which will contribute to 
funds in order to help and sup-
port many elderly English spea-
king people on the Costa del Sol.

Age Care Association not only 
help so many elderly people in a 
wide variety of ways, but they 
also hold weekly coffee mor-
nings in fi ve different locations 
where people can meet for a co-
ffee and a chat and also receive 
help and advice on other needs.

SOCIAL WELFARE

Age Care Association 
received a huge donation from a 
sensational swinging 60’s event 

A moment of the event / Ed. Dep

Our past, � p� ed
M. Fernández / I. Pérez

social and economic status”, 
said Desirée Piñero, director 
of the archaeological excava-
tion last Tuesday.

For the moment, everything 
suggests that these ovens were 
built between the late Punic 
era and the Republican stage 
of Roman times. 

The work to continue to fi nd 
out more about this discovery 
will continue throughout the 
summer. “In addition to these 
tests, from now on we will also 

dedicate a good part of the time 
to study the materials in the 
laboratory, wash them, analyze 
them and establish scientifi c 
conclusions to determine the 
chronology of the fi nd”, said 
Juan José de la Rubia, head of 
the Department for Historical 
Heritage in MIjas.

The councillor for Tourism 
in the Mijas Town Hall, Jose-
le González (PSOE), who also 
visited the area with the cou-
ncillor for Historic Heritage, 

A group of specialists, experts  
and Historical Heritage staff and 
the University of Malaga are 
working on these surveys

This plot is situated on the land 
that the Mijas Town Hall has reserved 
to build the future grand park of Las 
Lagunas 

The archaeological tests carried out at Finca Acebedo have 
located two large kilns that are in very good condition

THE HISTORICAL Vi� a de Acebedo

Laura Moreno (PSOE), said 
that the good conservation of 
these kilns is also thanks to 
the fact that the Acebedo Farm 
“has been maintained practica-
lly intact over the years, being 
an area declared as fl ood zone 
and being so close to the Fuen-
girola River”.

For her part, councillor 
Laura Moreno took the op-

portunity to state her appre-
ciation for the work carried 
out by the Historical Heritage 
Department team in Mijas, 
“which is increasing the value 
of all this area covering 15,000 
square metres, to be visited by 
residents and tourists. All this 
area has something special and 
it is not just us saying so, the 
experts are confi rming it”.

I. Pérez / B. Martín. This week 
the Mijas Town Hall and the Che-
mists Association of Malaga have 
renewed the collaboration agree-
ment for the collection of syrin-
ges, lancets and insulin needles.

Up to eleven chemists in the 
municipality have adhered to this 
programme, which allows insu-
lin-dependent diabetic patients 
to dispose of this material at their 
pharmaceutical establishments, 
thus avoiding increasing the risk 
of biological and clinical conta-
mination. The fact is that, being 
sharps and pointed objects, they 
can cause injuries to other people 
and even transmit infections by 
blood transmission.

According to the Councillor for 
Health in the Mijas Town Hall, 
Mari Carmen González (PSOE), 
this is a campaign that is desig-
ned with the objective of “raising 
awareness among the residents 
in Mijas, in this case, patients 
with diabetes, so that they do not 
mix this type of utensils with the 
rest of the organic rubbish”.

This collaboration agreement 

was signed three years ago and, 
since then, the number of che-
mists participating in Mijas has 
increased from seven to eleven. 
“The agreement is not a closed 
programme and other chemists 
in the municipality can join in 
whenever they wish”, stressed 
González.

In the next few days, the es-
tablishments will have specifi c 
containers available to the clients 
to be used to collect this type of 
waste, which will then be mana-
ged by a company authorized for 

their disposal. 
Insulin pens or cartridges, on 

the other hand, should be left in 
the SIGRE containers, also availa-
ble in chemists in the municipali-
ty for the collection of medicine 
that is out of date.

Eleven chemists will offer 
containers to deposit syringes
Diabetic patients will also be able to 
deposit their insulin needles and lancets

“I want to thank all the chemists in 
Mijas who have joined this health 
campaign, for their collaboration, 
over the past three years”

MARI CARMEN GONZÁLEZ 
Councillor for Health in Mijas (PSOE)

Inside the Conesa Pharmacy, located in Rio Guadarranque street (Las 
Lagunas), which has also joined this campaign  / B. Martín



76 MEMBERS 
From June 1st to September 30th

MONDAY TO FRIDAY 11AM TO 8PM

15 WATCHTOWERS
Warning Flags regarding the state of the sea; radiocommunication systems, fi rst 

aid kits, water rescue boards, infl atable boats, defi brillators 
and trained personnel for their use

1 CONTROL POST
on the beach of La Cala with an ambulance.

There will also be two lifeguards on the Coastal Path

3 ACCESSIBLE BEACH AREAS
in La Cala, El Bombo and La Luna

OTHER EQUIPMENT
jet skis, boats ...

Warning Flags regarding the state of the sea; radiocommunication systems, fi rst 

There will also be two lifeguards on the Coastal Path
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Carmen Martín

The Lifesaving & Rescue device 
is now working at full capacity

Celebration of the Danish 
‘Constitution Day’ in Mijas 

‘LA CALA LIVE’ PERFORMANCES
‘La Cala Live’ is an intercultural event,which started up in the month of May,where 
through music and dance we will create an integration atmosphere between the 
over 120 different nationalities that live in Mijas. Next week the local group: SKA 
REGGAE - SKAFEINADOS will be on stage.This event will take place every Thursday 
evening throughout the summer months 
on the square in front of the Town Hall in 
La Cala of Mijas. “The main idea behind 
La Cala Live is to promote  integration 
through music and dance from diffe-
rent countries”, commented Roy Pérez, 
councillor of the Mijas Foreigners 
Department. “A varied programme has 
been prepared in collaboration with the 
production company Big M Productions , 
with performances from countries such 
as: Spain, England, Cuba, Ireland, U.S.A., 
France etc. Flamenco, Jazz, Rock n Roll, 
Salsa, Blues… are some of the musical styles that we will be able to enjoy in La 
Cala de Mijas,  creating an intercultural atmosphere but at the same time contribu-
ting to help local commerce”. Each performance will start at 9pm and will last 
one hour. The concerts and performances are FREE OF CHARGE.

The event is organized by the Foreigners Department of the Mijas Town Hall in 
collaboration with the production company Big M Productions.

14/06/2018 : SKA REGGAE - SKAFEINADOS
21/06/2018 : FLAMENCO – ARTE  AZABACHE
28/06/2018 : TIBUTO DE ABBA / ABBA TRIBUTE – VOULEZ VOUS

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

For the second consecutive year, 
Mijas has extended the coverage 
of the Life Saving, First Aid, Sur-
veillance and First Aid service 
with a team of 76 lifeguards that 
will ensure the safety of bathers 
along the 14 kilometres of coast-
line. 

The councillor for Beaches, 
Josele González (PSOE), and 
the CEO of Mijas Complemen-
tary Services, Laura Moreno 
(PSOE), have presented this 
service that will be operational 
from last Friday, September 1st 
to September 30th.

Of the 76 members of the 
team, more than 50 will daily 
cover the entire coast of Mijas. 
In addition, there will be 15 wat-
chtowers distributed throughout 
the coast, on beaches such as El 
Ejido, Rocas de Mar, Riviera-Al-
casur, Calahonda and Calahon-
da-Alhamar. 

These infrastructures include 
the location of sea state warning 
fl ags and are equipped with ra-
diocommunication systems, fi rst 
aid kits, water rescue boards and 
infl atable boats, as well as with 
other specifi c salvage materials. 
They also have defi brillators and 
accredited personnel for their 
use. 

On the other hand, next to 
the control post located on the 
beach in La Cala, an ambulan-
ce will be located permanently 
and there will be “two lifeguards 
assigned to the Coastal Path”, 
stressed the councillor.

Another aspect to highlight 
is the commitment, for another 
year, to the attention to persons 
with functional diversity, with 
three accessible beach posts 
located in La Cala, El Bombo 
and La Luna and equipped with 
amphibious equipment and ca-

unit

details

LOCAL POLICE & BASIC INCOME
Agents in the areas of transit and access and a couple of cyclist police  on the coastal 
path and 70 operators will clean and maintain the beaches and the path

Marisa Moreno Castillo, Danish Consul in Andalusia; Pernille Kaas, 
Insurance Company Kaas & Kirkemann; Bent Flindt, President Danish 
Club; Annette Sahlertz Fernandez, Danish Ex- Vice Consul; Roy Peréz, 
Councillor Mijas Foreigners Dep.; Lis Faarup, Secretary Danish Club,  
and Anette Skou, Coordinator Mijas Foreigners Dep.

Photo: Beatriz Martín.

The services 
include fi rst aid kits, 
water rescue boats 

and defi brilators with  
trained personnel for 

the use of these

terpillar vehicles that will allow 
persons with reduced mobility 
to enjoy bathing. 

The coordinator of the First 
Aid Service, Maica Alarcón, said 
that  “at these points the users 
will have the support of profes-
sionally trained personnel”.

González highlighted the fact 
that all the services are part of  “a 
device that is above average, ran-
king as the fi rst device in both 

the province of Málaga and the 
whole of Andalusia in terms of 
the number of staff”

Finally, we must emphasize 
that prevention will continue to 
be another axis of the work ca-
rried out within this service, as 
the staff will collaborate with the 
prevention and awareness cam-
paigns organized by the Mijas 
Town Hall and the Costa del Sol 
Health Agency.

AND...

Up to three beaches in Mijas this year 
will fl y the blue fl ags, a distinction awar-
ded by the Association of Environmental 
and Consumer Education and will once 
again place the municipality among the 
fi rst in the province with more quality 
certifi cates on its coast. The councillor 
for Beaches, Josele González (PSOE), 
went to Cádiz on the 6th  to collect these 
three fl ags, along with two certifi cates.

On the 5th of June the Danish Constitution Day was celebrated at the Danish Club 
in Mijas. Approximately 100 Danes gathered at this traditional event and represen-
tatives from the Mijas Town Hall were also present; Roy Pérez, councillor of the 
Mijas Foreigners Dep. and Anette Skou, Coordinator of the Mijas Foreigners Dep. The 
president of the Danish Club Bent Flindt welcomed everyone and all sang the Danish 
traditional song “In Denmark am I born”, very emotional for all. This year the Danish 
Ex-Vice Consul Annette Sahlertz Fernandez made the yearly Constitution Speech 
which was very nice and mentioned the importance of the Constitution and the De-
mocracy in Denmark and Spain.The Spanish Democratic Constitution came into force 
in 1978 and is based on the Danish Constitution from 1849, one of the oldest in the 
world.”We appreciate very much being able to join and celebrate this event - a spe-
cial day for all Danes - in Mijas we have 1100 registered Danes and I would like to 
take this opportunity to thank the Danish Club for their collaboration and all their hard 
work all year around”, commented Roy Pérez, councillor for the  Mijas Foreigners 
Dep. The event was sponsored by the insurance company; Kaas&Kirkemann.



WHAT´S ON08

Exhibition of Photographs for 
the 50th anniversay of Bar El Niño

Bar El Niño (Mijas Village), until 
July 

The bar offers an exhibition of 
old photographs of the village

CAC MIJAS

Exhibition ‘Landscapes of the 
World’ by María Estela de León 

At the Mijas Village Tourist Offi ce 
Until the 9th of June

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

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

Mini cruise from Fuengirola 
to Benalmádena

13th of June, Fuengirola 
port

Includes dinner and drinks. 
Tickets, 20 euros per person 
More information, 686 289 904 
(Steve or David)

cc costa mijas

Express self make-up 
classes

Costa Mijas Shopping Centre. 
From 1st to 16th of June. 

One and half hour classes with 
a maximum of four students
Appointments: Perfume Dep. or 
on telephone 952669112
 Price: The customer must make 
a pre-payment of 50 euros, which 
can be exchanged for products 
from participating companies 
during the promotional period. 
The client will also receive a gift 
voucher for a Spa session at the 
four-star Hotel TRH MIJAS

Children’s Workshops
Free evey Saturday

Permanent exhibitions by  
Picasso y Dalí

Painting exhibition ‘ La 
Sensualidad Femenina’ by 
Carmen Trella

Unitl the 31st of July

Canyoning along 
the Guadalmedina 
River

Organizers: Youth Council 
Registrations: 

952 58 60 60 
and juventud@
mijas.es. 
Price: 29,95 
euros

DONT MISS

Friday 15TH

Scape Room 
At Enigma Exit Games, c/ 

Extremadura, 16-17 (Fuengirola), 
lTuesdays, Wednesdays and 
Thursdays. 10:30 am to 9:30 pm

Discounts for ‘mijeños’ until the 
end of May. Obtain Youth discounts at 
the Las Lagunas Theatre

la cala live

scape
 room

‘La Cala Live’. Live Music and 
dancing 

Thursdays at 9pm on the La Cala 
Town Hall Branch Offi ces
14/06 Ska Reggae. Skafeinados
21/06 Flamenco. Arte Azabache
28/06 Tribute to ABBA. Voulez Vous

Organisers: Departamento for 
Foreigners of the Mijas Town 
Hall in collaboration with Big M 
Productions

Saturday 9th of June
Cerro de la Media Luna route

Osunillas Stadium, 9:15 am..
Distance: 9 km. Approximate 

duration3 h. Diffi culty: medium
Sunday 10th of June
Los arenales quarry route
Osunillas Stadium, 9:15 am..
Distance: 7 km. Approximate 

duration 3,5 h. Diffi culty: medium
Registrations end on the 

previous Friday at 6pm. More 
information on 952 589 034 / 
turismo@mijas.es and at the 
Tourist Offi ce in Mijas Village 

thursday 14th

Exhibition ‘The donkey 
and it’s family’ by the Malaga 
Photographic Society (SFM)

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall

Until the 25th of June 

SATURDAY 9THfriday 8th

End of course concert by the 
singing workshop at the OU and 
the Villa de Mijas Choir

La Cala de Mijas Branch 
Offi ces, 8pm 

Free entrance

Exhibition of paintings by the 
Open University in La Cala

Cultural Centre in La Cala
Unitl the 15th of June

tuesday 12th

Festival of music, art, literature 
and fi lms ”Salida del Sol III’

Avanto Theatre, calle Rota 4, 
La Cala de Mijas, 8pm

Reservations at pmmticketsmail.
com & 693 751 857 / 610 553 563

HIKING

Exhibition ‘Picasso, Dalí & 
Miró, Art for sale’

CAC Mijas. Inauguration, 8 pm 
Until the 29th of August

Collective exhibition ‘Linking 
art and solidarity’ by the Círcle of 
Solidary Artisits

Folk Museum. Inauguration, 8 pm
Until the 2nd of July

20th Anniversary of the La 
Cala de Mijas Lions Club

Hotel Tamisa Golf de Mijas, 7:30pm
Information: 677059061 / 

952585988

Valtocado Neighbours 
Association Gathering

Valtocado NA headquarters, 
8th, 9th and 10th of June 

Friday 8th
8:30 h. Remedios Fernández 
dance group
9:30 h. Juan Jesús Levia dance 
group

Saturday 9th 
9 pm. Fran Fusión Salsa Group
9.30 pm. Time 2 Dance & 
Sweetgirls

10:30 h. Patio del Sur
Sunday 10th
11am. Nta. Sra.  Inmaculada 
Concepción ‘Romería’ from Los 
Condes
Mass, paella y act by Mago Dimitri

Gratuito

Programme ‘Music in the parks’
Concert by the Las Lagunas 
Music Band 

Torreón Square in La Cala, 8

5th Anniversary of the Círculo 
Poético Patio de Ensueño

Poetry gathering with Héctor 
Bannon. Patio of the Folk 
Museum in Mijas Village, 6 pm

Info: cpdemijas@gmail.com

Activities related to the 
‘Sabor a Málaga’ campaign 

Costa Mijas Shopping Centre 
(Cafetería), at 7 pm 

Friday 8th of June
Showcooking ‘Pastelería Guzmán’. 
Puff pastry cakes and pastry 
making workshopThursday 14th 

of June
Workshop. Initiation to olive oil 
tasting by Extra Virgin from ‘Sierra 
Yeguas’. Offered by Dr. Francisco 
Lorenzo Tapia (Technical Director 
of AOVESOL)

Friday 15th of June
Pairing ‘Bodegas Lunares’ and 
‘Embutidos Prolongo’

Thursday 21st of June
Wine seminar ‘Bodega Pérez 
Hidalgo’ with ‘Aceitunas Castillo’ 
pairing

Friday 22nd of June
Showcooking ‘Cerveza Victoria’. 
Culinary exhibition with beer and 
live pairing

Thursday 28th of June
Directed tasting of breads. 
‘Salvador Bakery’ and tasting 
‘Montexaquez organic oil’

Friday 29th of June
Maridaje ‘Tierras de Mollina’ y 
‘Dulces Sancho Melero’

Registrations at the Cafetería, 
3rd fl oor and by calling number 
952669112

Dance Festival ‘Con el alma 
bailo’ by Ana Mª Tineo Academy

Las Lagunas Theater, 7:30 pm 
Price: 4 euros

 Salliver School participates
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