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El primer foro 
internacional 
diplomático y 
empresarial busca 
nuevas líneas de 
negocio y promoción

Mijas participa 
en Interex Forum 
por el futuro del 
turismo

ACTUALIDAD/08-09

ACTUALIDAD/15

Inversión de 
700.000 euros 
para impulsar 
Renta Básica
La medida, como 
incentivo al empleo, 
será posible a raíz 
de una modifi cación 
presupuestaria

El lunes 18 tendrá 
lugar la primera 
asamblea abierta en 
el salón de plenos 
del Ayuntamiento 
de Mijas

Arranca una 
nueva fase para 
los Presupuestos 
Participativos

ACTUALIDAD/17

Mijas ha ganado en “confi anza, 
salud económica y participación”
Juan Carlos Maldonado hace balance de su gestión al frente del 
municipio al cumplirse tres años de su nombramiento como alcalde

BALANCE

Dos horas con Maldonado.- Faltan unos minutos para la una de la tarde del lunes 11, no es el mejor momento, pero 
sí el único que le permite la agenda para atender a Mijas Semanal. Como alcalde está habituado a recorrer el municipio, pero esta vez 
es distinto, le acompañamos cámara de fotos en mano. Entre disparo y disparo, saluda a unos vecinos, fi rma unos documentos urgentes 
sobre el capó de un coche, atiende el teléfono. “Un alcalde no tiene horarios, como no tienen horarios las necesidades de los vecinos”, 
nos explica tras un par de interrupciones más en nuestro camino por La Cala, Las Lagunas y Mijas Pueblo. A las tres le esperan en su 
despacho los compañeros de Mijas 3.40 TV para abordar el balance de sus tres años como alcalde. Hasta el último momento es bueno 
para una última foto, parece poco, pero han sido dos horas con Maldonado. / Foto: José Manuel Guzmán. ACTUALIDAD /02-07
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un museo de estas 
reliquias durante la 
presentación de la XI 
concentración del domingo 17

en pantalla gigante
españa inicia el juego
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El parque Fernán Caballero 
alberga una fiesta desde las 
17 horas el día 15 para que los 
vecinos disfruten del partido 
de La Roja ante Portugal 

Los días 4, 11 y 16 de 
julio, artistas locales se 
darán cita en uno de los 
enclaves turísticos más 
emblemáticos de Mijas
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alberga una fiesta desde las alberga una fiesta desde las 
17 horas el día 15 para que los 17 horas el día 15 para que los 
vecinos disfruten del partido vecinos disfruten del partido 

Cómo seguir recibiendo
Mijas Semanal en tu email

Tanto si eres suscriptor/a de Mijas Semanal como si tienes 
interés en recibirlo en tu email, necesitamos que nos lo 
hagas saber. ¿Cómo? MÁS INFORMACIÓN en Pág. 12
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Gestión municipal

El pasado miércoles 13 se cum-
plieron tres años desde que Juan 
Carlos Maldonado (C’s) asumió 
la alcaldía de Mijas, una etapa en la 
que, según el propio regidor, Mijas 
ha ganado en “confianza, buena 
salud económica y participación 
ciudadana” con respecto a 2015, 
con un gobierno estable fruto del 
pacto entre Ciudadanos y PSOE, 
al que se suma el reciente acuerdo 
programático con Costa del Sol 
Sí Puede. El alcalde desgrana los 
principales hitos de los últimos 
doce meses en una entrevista para 
Mijas Comunicación.
M.C. ¿En qué diría que ha mejo-
rado Mijas desde 2015?
J.C.M. Hoy por hoy, los mijeños 
entienden que su ayuntamiento es 
una administración cercana, que 
intenta solucionar los problemas 
de su día a día y, sobre todo, gene-
ra confianza desde el punto de 
vista económico, lo que hace que 
inversores nacionales y extranje-
ros apuesten por nuestro destino. 
En junio de 2015, las previsiones 
de déficit eran de 13,5 millones 
con una deuda de 30 millones de 
euros. Gracias a este equipo de 
gobierno, en abril de 2016 con-
seguimos dejar la deuda a cero, 
generamos un ahorro de 95 millo-
nes de euros y hemos promovido 
una bajada del IBI en un 5%. Tam-
bién se ha ganado en participación 
ciudadana, un imperativo legal al 
que nos obliga el reglamento de 
Municipio de Gran Población.  
M.C. ¿A que se destinarán los 66 
millones de euros consignados 
en la última modifi cación presu-
puestaria?
J.C.M. El destino es revertirlo a los 
mijeños. Está claro que la econo-
mía de Mijas está saneada y la esta-
bilidad presupuestaria nos permite 
llevar a cabo esta modifi cación para 
inversiones de calado. Hay cuatro 
millones de euros para contribuir 
a la construcción de un hospital, 

ocho millones para inversiones 
deportivas, una partida para los tra-
bajos que estamos llevando a cabo 
para paliar la inundabilidad o la 
mejora del tráfi co de Las Lagunas.  

M.C. Desde un principio ha insis-
tido en la importancia de seguir 
los procedimientos administrati-
vos , ¿cómo está siendo la adapta-
ción a las novedades de la Ley de 

Contratación del Sector Público?
J.C.M. La verdad es que somos 
referentes en esta materia. Mijas 
es el primer municipio de Anda-
lucía que lleva a cabo un expedien-

te de contratación electrónica, lo 
cual se traduce en transparencia. 
Es la mejor forma de que esos pro-
cedimientos estén testados desde 
el principio hasta el fi nal sin tram-
pa ni cartón. Estoy muy orgulloso 
del equipo de Contratación, que 
tiene un trabajo ingente con los 
recursos de que dispone.
M.C. ¿Cuáles han sido los princi-
pales avances en educación?
J.C.M. En materia educativa, lo 
más importante ha sido el talante 
del equipo de gobierno. Cuando 
llegué a la alcaldía, me encontré 
que los niños estaban en ‘latas’ 
y había una confrontación entre 
el Ayuntamiento y la Junta que 
anteponía los intereses partidistas 
al interés de las familias. Hoy por 
hoy, el colegio Indira Gandhi es 
una realidad. Con ese plantea-
miento de respeto entre admi-
nistraciones, sacamos también 
a la Junta el compromiso de que 
el instituto sea una realidad. De 
hecho, el proyecto se está redac-
tando. Es verdad que en La Cala 
se reivindica un centro educativo 
y esa necesidad no se me olvida, 
y aunque la Junta aún no ha mos-
trado un compromiso fi rme para 
ese centro, seguiremos insistien-
do. Hemos conseguido bastantes 
logros que estaban enquistados y 
seguimos en esa línea de diálogo 
sabiendo que no podemos ser 
conformistas sino ambiciosos. 
M.C. ¿En qué consiste el proceso 
de recepción de urbanizaciones ?
J.C.M. Se trata de considerar esos 
espacios igual que el resto de 
núcleos. Nos encontramos his-
tóricamente con zonas privadas 
de uso público que pagan sus 
impuestos municipales y sus cuo-
tas a una Entidad Urbanística de 
Conservación y en las que el ayun-
tamiento no tiene capacidad legal 
de prestar los mismos servicios 
que en el resto de núcleos. Encar-
gamos una auditoría que ha puesto 
de manifi esto que faltan 42 millo-
nes de euros para completar los 
costes de ejecución de esas urba-
nizaciones teniendo en cuenta los 
proyectos de urbanización que en 
su día presentaron los promotores. 
Lo que estamos haciendo es dar a 
conocer a los vecinos esa realidad 
y defi nir con ellos una hoja de ruta. 
En ningún momento la recepción 
es una imposición, pero mi res-
ponsabilidad como gobernante es 
darles esa posibilidad. 
M.C. ¿Hay novedades en el pro-
yecto para construir un cuartel 
de la Guardia Civil?
J.C.M. El tema del cuartel está 

“Tengo la responsabilidad 
de que el proyecto que Mijas 
necesita vaya hacia adelante”

AÑO DE
MANDATO

LA ENTREVISTA
JUAN CARLOS MALDONADO, ALCALDE DE MIJAS

A menos de doce meses para las próximas elecciones 
municipales, el regidor hace balance de su tercer año de mandato

Juan Carlos Maldonado, en una visita al parque de El Abuelo, en El Juncal / José Manuel Guzmán.

 I.Merino / J.D. Sánchez
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M.C. Una de las novedades del 
último año ha sido la puesta en 
marcha de los presupuestos par-
ticipativos.
J.C.M. La herramienta más clara 
de la política del Ayuntamien-
to son los presupuestos y ahí es 
donde queremos que haya par-
ticipación. Al no haber mayoría 
absoluta, creo que hemos dado 
ejemplo de que este equipo de 
gobierno está abierto al diálogo 
y que los partidos deben llevar a 
cabo sus aportaciones para llegar 
a acuerdos, alcanzar el consenso 
y ser responsables. El dejar un 

millón y medio de euros en los 
próximos presupuestos abiertos 
a las ideas de la ciudadanía es un 
gesto importante. Incluso en las 
inversiones que hemos hecho, la 
participación ciudadana ha esta-
do presente. Un ejemplo fue la 
Fuente de los Siete Caños y la 
Plaza de Abajo en Mijas Pueblo. 
Con el proyecto del Gran Par-
que, también se dio voz a los más 
peques en los colegios, recibi-
mos multitud de ideas que tras-
ladamos al equipo redactor y se 
habilitaron correos electrónicos 
para recoger las impresiones de 

los ciudadanos. Ejemplo de la 
participación son los propios ple-
nos, donde los vecinos pueden 
exponer sus ideas. Queremos 
aportar transparencia a los retos 
que tiene el municipio y qué 
mejor ejemplo de participación 
que reunirnos con las urbaniza-
ciones para explicarles el proceso 
de recepción. Tenía que haber 
sido el equipo de gobierno del PP 
el que hubiera desarrollado los 
cauces de participación porque 
era un imperativo legal. Ahora, lo 
hemos hecho con el Reglamen-
to de Participación y el Consejo 
Social, un órgano que realmente 
nos permita gestionar con humil-
dad, sabiendo que nos debemos 
a los mijeños. 

avanzando en participación
ciudadana
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construir en Los Cordobeses y El 
Almirante. El equipo de gobierno 
ha puesto todo de su parte para 
llevar a cabo el proyecto pero en 
este caso la competencia es del 
ministerio. Por mi parte, seguiré 
reivindicando que se redacte ese 
proyecto que nos permita tener 
en buenas condiciones nuestras 
playas.
M.C. Las viviendas irregulares, 
¿dejarán algún día de serlo?
J.C.M. Es verdad que el decreto de 
la Junta, que pretende regularizar 
esa situación y el RAFO, por lo 
menos, dotan a estos diseminados 
de los servicios básicos que les 
permitan tener calidad de vida. 
Y en esa línea estamos, hacien-
do todo lo posible. Un ejemplo 
es La Roza, a la que se ha dotado 
de suministro de agua gracias a 
las conversaciones del Ayunta-
miento con Acosol. Estos son los 
pasos que tenemos que ir dando 
para que las personas que viven en 
diseminados y pagan sus impues-
tos consigan servicios tan básicos 
como el agua o puedan llevar a 
cabo actuaciones urbanísticas en 
sus viviendas. 
M.C. ¿Cuál es su balance de las 
políticas sociales y de igualdad?
J.C.M. En materia de subvencio-
nes, hemos llevado a cabo algo 
tan importante como las bases, 
en ese ánimo de que todos los 
procedimientos se ajustaran a la 
legalidad. Además, hemos asu-
mido retos importantes para se 

destinen partidas al tema social y 
bajando un 5% el IBI. También se 
ha apostado por la Renta Básica, 
para que no sea una ayuda pun-
tual, sino que permita la inserción 
laboral, fomentar la formación y 
dar un paso más en ese convenio 
con empresas para cerrar el círcu-
lo de la empleabilidad. En mate-
ria de igualdad, somos pioneros 
y nos estamos comprometiendo 
en materia de diversidad, dando 
muestras de que somos una socie-
dad avanzada. 
M.C. La contratación de la pres-
tación del servicio del deporte 
ha generado mucha polémica… 
¿Cómo está la cuestión?
J.C.M. Es cierto que hubo una 
situación compleja, asumo que no 
era fácil comunicar esta situación 
de emergencia. Sin embargo, una 
vez estabilizada hemos tenido 

encuentros con clubes, trabajado-
res y usuarios y el reto nuevo que 
tenemos que abordar es el deporte 
federado. Estamos ya con las bases 
para poder garantizar las subven-
ciones en septiembre y que el 
modelo de prestación de servicios 
que plantea la ley se lleve a cabo. 
Además, este equipo de gobierno 
se ha comprometido a bajar a la 
mitad las cuotas del deporte. 
M.C. Háganos una valoración del 
pacto de gobierno y del acuerdo 
con Costa del Sol Sí Puede (CSSP).
J.C.M. CSSP ha demostrado una 
gran responsabilidad negociando 
con el equipo de gobierno para 
que determinadas medidas estén 
en los presupuestos. Esa es la polí-
tica de altura que necesita Mijas, 
Andalucía y España. A mi socio de 
gobierno le pido altura de miras, el 
pacto goza de salud, estamos con-

siguiendo un objetivo importante 
que es la estabilidad. Le pido a mi 
socio que se centre en trabajar, en 
el objetivo común de conseguir 
lo mejor para el municipio. Y al 
resto de partidos les pido que lean 
ese mandato que nos hicieron los 
vecinos en 2015. 
M.C. El PP, PSOE y Costa del Sol 
Sí Puede ya tienen candidato para 
la alcaldía , ¿será usted el candida-
to de Ciudadanos?
J.C.M. No puedo hablar de candi-
dato porque ese proceso todavía 
no lo ha defi nido mi partido. Me 
siento orgulloso de ser el alcalde 
de Mijas y tengo la responsabilidad 
de que el proyecto que necesita sal-
ga adelante. Ciudadanos se ha mar-
cado el objetivo de cumplir con los 
compromisos. Lo que marca una 
buena gestión es, sobre todo, la 
humildad para entender que esto 
no es solo labor de una persona 
sino de todo un equipo. 
M.C. Dirija un último mensaje a 
los mijeños.
J.C.M. Agradecimiento, porque 
ha sido un honor ser su alcalde, y 
esperanza, porque este municipio 
tiene grandes retos desde el punto 
de vista de las inversiones inmobi-
liarias, las infraestructuras..., lo que 
se traduciría en confi anza e ilusión 
en este equipo de gobierno. No los 
vamos a defraudar porque ahora 
estamos recogiendo el fruto de lo 
que hemos sembrado, confi ando 
en que sigamos creciendo como 
municipio.

muy avanzado, nosotros iniciamos 
la cesión al Ministerio del Interior 
de una parcela en La Cala. Hemos 
recibido una carta del ministerio 
dando la ubicación como idónea y 
entre sus prioridades está la cons-
trucción de ese cuartel. 
M.C. ¿Cuáles son los principa-
les hitos del Plan Estratégico de 
Turismo?
J.C.M. Lo más importantes ha 
sido saber que se están haciendo 
las cosas bien. El principal pro-
blema de los destinos costeros es 
la estacionalidad. Sin embargo, 
Mijas tiene el turismo residencial 
que, junto a sus campos de golf, 
permite mantener la actividad 
prácticamente todo el año. Pero 
tengo que decir que esto era insu-
ficiente porque el potencial del 
destino Mijas es bastante grande 
como para poder ser más ambi-
ciosos. Por eso contratamos ese 
estudio que nos permitiera ver 
las oportunidades y los puntos 
débiles, que ha hecho posible que 
tengamos una hoja de ruta para 
luchar contra la estacionalidad. 
Quiero felicitar a los técnicos y 
trabajadores del área de Turismo, 
que son los que han defi nido el 
plan desde un principio. 
M.C. ¿Cómo podemos proteger 
las playas de los temporales?
J.C.M. Visité recientemen-
te el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, que es responsable de 
dos acciones importantes como 
son las escolleras que queremos 

“Seguiremos 
vigilantes para 
que el nuevo 
proyecto del CIO 
se lleve a efecto”
M.C. ¿Cuándo se retomará la 
actividad formativa?
J.C.M. Recientemente se 
presentó un convenio entre 
la Universidad de Málaga 
(UMA) y el Servicio Andaluz 
de Empleo para que en sep-
tiembre se iniciaran en CIO-
Mijas actividades formativas 
incluidas en la Facultad de 
Turismo. Es una buena noti-
cia que asumo con cautela 
porque este proceso ha dado 
tantos sinsabores que creo 
que es bueno seguir estando 
vigilante para que se lleve a 
efecto.  En este sentido, con-
fío en la buena voluntad del 
consejero de Empleo y del 
rector. Por otra parte, vamos 
a animar a la UMA a que con-
venie con el ayuntamiento el 
traslado de esta formación a 
la sociedad civil porque vivi-
mos del turismo y la calidad 
del servicio es fundamental.

residencia y hospital, 
dos compromisos clave

M.C. ¿Tendrán Mijas y Fuengiro-
la un hospital?
J.C.M. Queremos que sea a cor-
to plazo y por eso hemos puesto 
toda la carne en el asador. Plan-
teamos un terreno en el Cortijo 
Colorado de La Cala y también 
pusimos a disposición de la Junta 
unos terrenos en Las Lagunas. 
Por parte de Urbanismo, se está 
llevando a cabo la innovación de 
esta parcela y estamos conclu-

yendo la declaración estratégica 
medioambiental que nos permita 
el inicio de la aprobación inicial. 
Además nos hemos comprome-
tido a aportar cuatro millones 
de euros para que la Junta pueda 
llevar a cabo la construcción, una 
subvención al Servicio Andaluz 
de Salud, que es algo que han 
hecho otros municipios cerca-
nos como Estepona. Seguiré en 
mi diálogo con todas las fuerzas 

El regidor en una reunión de trabajo con el edil José Carlos Martín / J.M.G.
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La entrevista 
completa, en

políticas, en este caso con Fuen-
girola. Entiendo que es bueno 
tener retos comunes porque lo 
que intentamos es prestar un ser-
vicio y salvar vidas. 
M.C. ¿En qué punto se encuentra 
el proyecto de la residencia de 
mayores?
J.C.M. Está en un punto impor-
tante. Conseguimos arrancar el 
compromiso a la Junta de que 
el 80% de las plazas fueran con-
certadas. Ya están en marcha 
los trámites para llevar a cabo 
la licitación, hemos segregado 
la parcela, tenemos el proyecto 
básico y la documentación del 
anteproyecto de concesión. Y 
ahora iniciaremos la licitación de 
la concesión administrativa para 
la ejecución de esa residencia. 
Sin embargo, tras el diálogo con 
los mayores seguimos buscando 
posibilidades y encontramos un 
aspecto donde el Ayuntamiento 
es competente, que es en mate-
ria de exclusión social. Así que 
estamos trabajando para cons-
truir una residencia de exclusión 
social a fi n de que los mayores 
más vulnerables puedan disfru-
tar de unas instalaciones cien 
por cien municipales y tener una 
vida digna. 

El alcalde saluda a una vecina de La Cala / J.M.G.

TELEVISION

mijas 3.40 tv

viernes 15, 20 horas

El alcalde Juan Carlos Mal-
donado recibió al director del 
área de Redacción de Mijas 
Comunicación, Juan Diego 
Sánchez, en su despacho 
de alcaldía para dar cuenta, 
en una amplia entrevista, de 
los hitos que han marcado la 
gestión durante el último año 

TAMBIÉN PUEDEN VER LA 
ENTREVISTA ÍNTEGRA EN LA 
SECCIÓN DE TELEVISIÓN A LA 
CARTA DE NUESTRA WEB Y EN 
LA APLICACIÓN MÓVIL, DIS-
PONIBLE PARA ANDROID E iOS
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La estabilidad presupuestaria 
del Ayuntamiento de Mijas se 
consolida en mayo de 2016, 
cuando se saldó la totalidad de 
la deuda fi nanciera con parte de 
los 7,5 millones procedentes del 
remanente de tesorería de 2015

Del 15 al 21 de junio de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

Ahorro e inversión, nuevas infraestructuras, una participación 
ciudadana efectiva y apuesta por grandes proyectos de 
futuro. Estas son las claves que han marcado el tercer año de 
mandato del alcalde Juan Carlos Maldonado // I.MERINO

consolidando
un nuevo modelo de ciudad

Bajada histórica del 
5% en los impuestos

Generando 
confi anza entre 
los inversores

Ahorrando 
para invertir 
en futuro

La deuda, a cero

66 millones12 meses

Los 95 millones de euros 
de ahorro que generaron 
las arcas municipales en 
2017 con cargo al remanen-
te de tesorería permitieron 
a la corporación municipal 
aprobar una modifi cación 
presupuestaria por valor de 
66 millones de euros, que 
se destinarán a diversos pro-
yectos. Así, se prevén cuatro 
millones para fi nanciar parte 
de la construcción del hos-
pital y habrá partidas para la 
ejecución de aparcamientos, 
la continuación de la aveni-
da AMPA Las Caracolas o el 
plan de asfaltado. También 
se acometerán remodelacio-
nes integrales de calles, se 
renovará el alumbrado de las 
urbanizaciones y se llevarán 
a cabo iniciativas de carácter 
social, como las viviendas 
tuteladas de AFESOL o la 
puesta en servicio de insta-
laciones deportivas para los 
usuarios de ADIMI.

Para el regidor, “la confi an-
za que genera un municipio 
con deuda cero hace que las 
inversiones sigan llegando, 
generando riqueza y empleo 
para los vecinos”. Ejemplo 
del crecimiento a nivel in-
mobiliario son las grandes 
promociones que se están 
levantando en Mijas. Una de 
las más destacadas es la de la 
promotora británica Taylor 
Wimpey en La Cala Resort, 
que prevé la construcción de 
600 viviendas en diez años, 
con una inversión de 125 mi-
llones de euros. Destaca tam-
bién la promoción Jardines 
de Las Lagunas y el edifi cio 
El Carmen, en la calle Anto-
nio Machado. En el primer 
semestre de 2017, las licen-
cias de obra aumentaron un 
33% con respecto a 2016.

El descenso de la presión 
fi scal ha sido una de las 
medidas que ha marcado 

el último año a nivel económico. 
El pasado 1 de enero, entró en vi-
gor la bajada del 5% en el IBI, la 
plusvalía, el IVTM y las tasas por 
expedición de documentos. De 

esta forma, las arcas municipales 
perciben menos ingresos durante 
el presente ejercicio, a pesar de lo 
que, como apuntó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s), “segui-
mos creciendo y garantizando 
todos los servicios”. Asimismo, 
el equipo de gobierno adelantó 

una economia saneada

que seguirá revisando los tribu-
tos con el objetivo de volver a 
reducir la presión fi scal de cara 
al próximo año. Además, se están 
revisando las tasas del deporte 
para reducirlas en un 50%.

en futuro

de euros

Uno de los proyectos previstos 
es el tramo del vial del Camino 
de Campanales a su paso por 
la Venta La Morena / Archivo.

Para el alcalde, el seguimiento 
escrupuloso de los procedimien-
tos administrativos ha consegui-
do generar confi anza y superávit 

/ Archivo.
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En mayo de 2015, los mijeños pusieron de manifi esto en las urnas su voluntad de que los partidos acercaran posturas para gobernar en coalición. Tras un 
pacto con el Partido Popular, que se mantuvo solo durante ocho meses, a fi nales de 2016, Ciudadanos y PSOE suscribieron un acuerdo por la estabilidad. 
Hace unos meses, ambas formaciones fi rmaron además un acuerdo programático con Costa del Sol Sí Puede

política de alianzas // ciudadanos, psoe y cssp
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44 millones para 
infraestructuras

Actuaciones 
que dan fl uidez 
al tráfi co

Sigue la lucha por combatir la 
inundabilidad en diversos puntos

Compromiso 
con La Cala

Más proyectos

Otros grandes proyectos 
de la ciudad se vinculan a 
la reordenación del tráfi co. 
Se trata del futuro vial del 
Camino de Campanales, la 
unión de la avenida AMPA 
Las Caracolas con el Camino 
de Coín o el planteamiento 
de desdoblar esta última ca-
rretera recién cedida al ente 
local por parte de la Junta de 
Andalucía.

Calle Antequera y el Paseo 
Andalucía han sido dos de las 
grandes vías renovadas ínte-
gramente en el núcleo mari-
nero. Según Maldonado, “se-
guiremos apostando por estas 
iniciativas que modernicen las 
infraestructuras”.

En esta materia se han conse-
guido logros tan destacados 
como la óptima evacuación de 
agua en el entorno de Aquami-
jas y las Islas Marianas, evitan-
do que se aneguen estos, hasta 
ahora, puntos negros con la 
implantación de un marco de 
pluviales, así como colectores 

en las calles Río Darro y Vir-
gen de la Paz. Además, se han 
remodelado de manera integral 
varias calles de Las Cañadas. 
Se trata de las calles Kennedy, 
Miguel Márquez, Jaén, Herma-
nos Beltrán y Pío XII, a las que 
se suma, en los aledaños, la ca-
lle Ébano. 

De cara al último año de man-
dato, se plantean actuaciones 
como el edifi cio anexo a la Ciu-
dad Deportiva, con la piscina 
terapéutica, la piscina de La 
Cala, así como remodelaciones 
integrales en un buen número 
de calles. También se apostará 
por crear más espacios de ocio 
y esparcimiento, tanto parques 
infantiles como caninos.

inversiones: la gran transformacion de mijas

El Juncal será una de las zonas que albergará un parking subterráneo 
próximamente / Archivo.

El colector del entorno de la rotonda Islas Marianas ha conseguido 
paliar la inundabilidad en el área del parque acuático / Archivo.

El ahorro generado por las arcas 
municipales vuelve al bolsillo de 
los mijeños no solo a través de 
la bajada de impuestos, sino en 
forma de servicios e inversio-
nes. De hecho, cerca de 44 mi-
llones de euros se destinan en 
2018 a infraestructuras. El equi-
po de gobierno ha acometido 
durante el último año una de las 
demandas históricas de la loca-
lidad, la falta de aparcamientos. 
En este sentido, se destinarán 
18 millones de euros a la cons-
trucción de dos aparcamientos 
subterráneos en El Juncal y La 
Candelaria, así como la amplia-
ción del parking Virgen de la 
Peña. “Realizamos estudios en 
los tres núcleos urbanos para 

localizar parcelas municipales 
donde poder desarrollar estas 
estructuras. Una vez fi nalizado 
el análisis ya tenemos todo ese 
suelo ubicado y continuaremos 
ejecutando parkings a lo largo 
del término municipal de mane-
ra ordenada y conforme vayan 
encajando en cada presupues-
to”, indicó el regidor. 

inversiones: la gran transformacion de mijas
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La participación ciudadana es 
otra de las grandes líneas de 
trabajo marcadas desde un pri-
mer momento por Maldonado, 
que ha alcanzado en el último 
ejercicio su momento álgido 
con la aprobación defi nitiva del 
Reglamento de Participación 
Ciudadana y el Consejo Social. 
“Desde un principio les dimos 
voz a los vecinos y ejemplo de 
ello son las obras de la Plaza de 

Abajo o la Fuente de los Siete 
Caños. Nuestro objetivo funda-
mental es desembocar en unos 
presupuestos participativos. Ya 
el año que viene los mijeños van 
a poder decidir sobre un millón 
y medio de euros de las cuentas 
municipales y así, continuando 
en esa senda, cada vez tendrán 
más peso en las decisiones de 
su ciudad”, apuntó el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Los mijeños 
deciden el curso 
de su municipio

mijas, mas participativa

servicios sociales y extranjeros

participa
iJ S

Presupuestos más volcados 
con los colectivos sociales

Paliando los 
efectos del 

En su apuesta por los más des-
favorecidos, el presupuesto mu-
nicipal incrementó en 162.000 
euros la partida destinada a 
Servicios Sociales en 2018. En 
este apartado, se incluyen ayu-

das a colectivos como AFAM, 
Afesol, Cruz Roja o ADIMI. En 
total, se trata de dos millones 
de euros destinados a ayudas 
de emergencia social, Ley de 
Dependencia, apoyo a personas 

Con 8.500 británicos empadro-
nados, Mijas es uno de los mu-
nicipios españoles que alberga 
una comunidad mayor de resi-
dentes procedentes de Reino 
Unido. De ahí que la localidad 

con diversidad funcional, ayu-
das al alquiler de viviendas o 
el programa de prevención de 
menores. Además, en el pleno 
del mes de enero, se acordó 
destinar la partida de 3,8 millo-
nes inicialmente prevista para 

el traspaso de la recau-
dación al Patronato 
de la Diputación a 
proyectos sociales 

y me-
didas de 

apoyo al pe-
queño y media-

no empresario. En 
los dos últimos años, 
el presupuesto desti-
nado a gasto social se 
ha incrementado en 
900.000 euros. 

El equipo de gobierno incrementa la partida destinada a gasto social 
durante 2018 / Archivo.

una comunidad mayor de resi-
dentes procedentes de Reino 
Unido. De ahí que la localidad 

haya sido pionera en alumbrar 
una asociación que defi ende 
los intereses de este colectivo, 
Brexpats in Spain. En este con-
texto, el equipo de gobierno 
está actuando como interme-
diario, propiciando un encuen-
tro con la Junta de Andalucía 
para que se defi na el marco de 
actuación en cuestiones como 
la sanidad pública, así como 
con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

Brexpats in Spain ha propiciado varios encuentros para resolver 
dudas a los residentes británicos / Archivo.
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Resolviendo 
una reclamación 
histórica en las 
urbanizaciones

Una vez conocidas las conclu-
siones del I Plan Estratégico de 
Turismo, desde el equipo de 
gobierno se comenzarán a apli-
car sus directrices para inten-
tar paliar una de las principales 
debilidades del destino Mijas 
a nivel turístico: la estacionali-
dad. Así, se tratará de fomen-
tar nuevos segmentos como 
la artesanía y la gastronomía. 
“Vamos a potenciar cada uno 
de los segmentos que nos des-
cubre este documento, ya no 
solo para dinamizar la ciudad 

En el último año, Mijas ha 
trabajado desde diferentes 
ámbitos para impulsar am-

bos proyectos, muy demandados 
y que arrastran años de demoras. 
En cuanto al hospital, desde Urba-
nismo se continuará trabajando en 
la innovación de los terrenos que 
se pretende poner a disposición 
de la Junta en Las Lagunas, mien-

tras que el alcalde mantiene el 
compromiso de “consignar cuatro 
millones para su construcción en 
cada presupuesto, mientras osten-
te la alcaldía”. Continúan también 
los trámites para la licitación de la 
concesión administrativa de la re-
sidencia de mayores, un proyecto 
que, según Maldonado, “está bas-
tante avanzado”.

Tras conseguir el compromi-
so de la Junta de Andalucía 
para la construcción de un 

nuevo instituto en Las Lagunas, 
cuyo proyecto se encuentra en fase 
de redacción, el equipo de gobier-
no asegura que seguirá insistiendo, 
mediante el diálogo, para que su 
ejecución se acometa lo antes posi-
ble. Además, el ejecutivo local ins-

tará a la Administración autonómi-
ca para que asuma la construcción 
de nuevas infraestructuras educa-
tivas en La Cala, 
donde hay una im-
portante de-
manda de 
p l a z a s 
escolares.

MIRANDO AL FUTURO

Calles y viales 
adaptados al 
siglo XXI

Romper la estacionalidad 
y reabrir el CIOMijas, 
claves para el turismo

Con el propósito de seguir mo-
dernizando la ciudad, mejoran-
do la movilidad y aportando 
fl uidez al tráfi co en los diferen-
tes núcleos urbanos, el equipo 
de gobierno continuará proyec-
tando la construcción de nue-
vos viales, como el que unirá 
Camino de Coín y la avenida de 
Mijas. Paralelamente, con cargo 
a los 66 millones aprobados en 
la modifi cación de crédito, se 
plantean nuevas remodelacio-
nes integrales de calles, que 
incluyen la renovación de todas 
las infraestructuras, pavimento 
y mobiliario urbano. Asimismo, 
continuará el plan de renova-
ción del asfaltado y las obras 
para paliar la inundabilidad en 
diferentes sectores.

La residencia y el 
hospital, más cerca

nuevos retos
en materia educativa

durante todo el año, sino para 
ofrecer calidad y continuidad a 
los puestos de trabajo”, explicó 
Maldonado.

Por otra parte, desde el Ayun-
tamiento se espera aprovechar la 

próxima reapertura del CIOMi-
jas como una oportunidad para 
seguir dotando de excelencia a 
la formación turística, gracias al 
convenio suscrito entre el Servi-
cio Andaluz de Empleo y la Uni-
versidad de Málaga.

Como ya ha ocurrido en el último 
año, continuarán los contactos 
con las urbanizaciones para ha-
cerles partícipes del proceso de 
recepción iniciado por el Ayunta-
miento, a fi n de que sean ellas las 
que decidan si quieren benefi ciar-
se de este proceso, demandado 
históricamente. “Para el ejecutivo 
que presido todos los mijeños 
son iguales, vivan en el sitio que 
vivan, y por ello hemos llevado 

a cabo esta iniciativa”, señaló el 
regidor, Juan Carlos Maldona-
do (C’s). Según la auditoría que 
se encargó en 2017, la inversión 
que falta por ejecutar en cuanto 
a infraestructuras asciende a 42 
millones de euros, mientras que 
el gasto de mantenimiento sería 
de 20 millones. Según adelantó, 
el Ayuntamiento encargará un 
informe jurídico que establezca 
quién tiene la obligación de rea-
lizar esos pagos. Mientras tanto, 
ya hay 39 complejos cuyo proce-
so de recepción podría comenzar 
de manera inmediata. “Eviden-
temente el Ayuntamiento no va 
a obligar a nadie. Es una opción 
que ofrece a los vecinos y ya ellos 
la toman o la rechazan”, concluyó.



Del 15 al 21 de junio de 201808 Actualidad
Mijas Semanal

Indudablemente Mijas tenía que 
estar en Interex Forum, el primer 
Foro Internacional Diplomático y 
Empresarial celebrado los días 14 
y 15 de junio en el Palacio de Fe-
rias y Congresos de Málaga. “De 
estas experiencias se genera esa 
posibilidad de atraer confi anza y 
sobre todo inversión, proyectos ne-
cesarios para vencer la estacionali-

dad y generar empleo, que son los 
dos grandes objetivos”, explicó el 
alcalde mijeño, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), quien valoró esta 
iniciativa, que, “no en vano, surgió  
precisamente en Mijas durante los 
encuentros celebrados con el cuer-
po consular de la provincia durante 
los tres últimos años”. 

Representantes de 40 países de 
todo el mundo, 30 embajadores y 
35 empresas extranjeras de interés 
internacional han estado repre-

Turismo y Extranjeros participan en Interex 
Forum, el primer Foro Internacional 
Diplomático y Empresarial celebrado en 
Málaga. Un encuentro mundial pensado 
para estudiar nuevas líneas de negocio 
y de promoción en materia turística
Micaela Fernández / Beatriz Martín sentados en este encuentro, que 

aspira a convertirse en una central 
de negocios, el mayor networking 
internacional de España. “Esto 
puede ser una gran mesa de traba-
jo para los malagueños y para las 
empresas de Málaga”, expresó de 
hecho el decano del Cuerpo Con-
sular Málaga, Pedro Megías, quien 
añadió que es “un punto clave para 
poder establecer sinergias con 
otras entidades y hacer negocios a 
nivel internacional”. El concejal de 
Turismo de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), apuntó que “este foro 
supone una gran oportunidad para 
escuchar, explicar y compartir es-
trategias comunes con organismos 
internacionales, sobre todo en ma-
teria turística” y aseveró que en él 
“hemos podido dar a conocer nues-
tro I Plan Estratégico de Turismo”.

Este primer foro internacional 
está pensado para que tanto emba-
jadores como otros representantes 
puedan estudiar las posibilidades 
de desarrollar líneas de negocio en 
los países que representan a través 
de reuniones individuales organi-
zadas ‘one-to-one’. Al respecto, el 
concejal de Extranjeros, Roy Pé-

rez (PSOE), destacó que desde el 
departamento se ha ido trabajan-
do “codo con codo con el Cuerpo 
Consular de Málaga y aplaudimos 
que hayan llevado a cabo eventos 
como este para establecer meca-
nismos comunes entre los diferen-
tes organismos internacionales”. 
Además, añadió que “este encuen-
tro es una oportunidad para cono-
cer empresas extranjeras que quie-
ran invertir en Mijas; por eso, desde 
nuestro stand, tratamos de seducir 

todo el mundo han estado 
en este foro internacional

40 países de

Mijas, en el mapa internacional
Sobre estas líneas, foto familiar de autoridades y organización tras el acto 
inaugural en el Palacio de Ferias de Málaga. A la dcha., mesas de trabajo / B.M.

“Esto puede ser una gran mesa de 
trabajo para los malagueños y para las 
empresas de Málaga. Se han gestio-
nado hasta 100 entrevistas de trabajo”

PEDRO MEGÍAS
Decano del Cuerpo Consular de Málaga

“Este tipo de iniciativas ayudan a po-
sicionarnos a nivel internacional, ya no 
solo en materia turística, sino también 
en el ámbito empresarial. Es un foro 
perfecto para contactar con agentes 
de otros puntos de la geografía mun-
dial y exponer todo nuestro potencial”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Interex Forum

Empresarios de los sectores de turismo, 
cultura y deporte; agroalimentario; TIC y 
nuevas tecnologías; desarrollo urbanístico 
e infraestructuras, se han dado cita aquí

2.000 visitantes

Cuarenta países han estado represen-
tados en este foro, concebido como una 
oportunidad para la generación de nego-
cios a nivel internacional. Una ocasión ideal 
para encontrar empresas extranjeras con 
las que poder colaborar y crear sinergias

40 paises
Se han ofrecido conferencias durante 
las dos jornadas sobre nichos de alto 
crecimiento bajo el hilo conductor ‘inver-
siones in and out’ con ponentes repre-
sentantes de empresas e instituciones 
del mayor nivel a nivel internacional

15 instituciones

Interex Forum fue una iniciativa del 
Cuerpo Consular de Málaga, apoyado 
por instituciones y empresas privadas. 
Un evento profesional para empresarios, 
con oportunidades de negocio entre más 
de 30 países representados 

“Se trata de un evento que busca es-
tablecer sinergias entre administra-
ciones y empresas para dinamizar el 
tejido empresarial de los municipios”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

“Nos importa atraer inversión ya que 
Mijas está llena de ventajas. Debemos 
seducir a otras empresas y países y este 
congreso es una magnífi ca oportunidad”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

a las empresas y a los países con-
venciéndoles de que nuestro mu-
nicipio es un excelente lugar para 
venir, disfrutar e invertir”.

Un mundo globalizado
En cuatro sectores se ha centrado 
este foro internacional:  turismo, 
cultura y deporte; sector agroali-
mentario; TIC y nuevas tecnolo-
gías; y desarrollo urbanístico e in-
fraestructuras. En su visita al foro, 
Maldonado destacó que Mijas es 
un municipio “abierto al mundo” y 
que este tipo de iniciativas “ayudan 
a posicionarnos a nivel internacio-
nal, ya no solo en materia turística, 
sino también en el ámbito empre-
sarial”. Aparte, subrayó que “el he-
cho de contar con la deuda a cero 
y un superávit en nuestras cuentas 
genera confi anza y eso repercute 
en un crecimiento de las inversio-
nes nacionales e internacionales; 
este foro es perfecto para contactar 
con agentes de otros puntos de la 
geografía mundial y exponer todo 
nuestro potencial”. 

Por su parte, el consejero de Em-
pleo, Empresa y Comercio de la 

“La fuerza inversora extranjera en 
nuestra tierra es vital. Las sinergias 
que se crean, en términos de renta-
bilidad económica para la provincia y 
la región en general, nos abren a un 
mundo nuevo mucho más globalizado”

JAVIER CARNERO
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio

Junta, Javier Carnero, opinó que 
“la fuerza inversora extranjera en 
nuestra tierra es vital, las sinergias 
entre las empresas que vienen y 
las que podemos exportar son 
fundamentales; somos un destino 
muy atractivo y esas sinergias que 
se crean nos abren a un mundo 
nuevo mucho más globalizado”.

OPINIONES 
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el primer plan estratégico de Mijas, en la palestra
Mijas, como tercer municipio de la provincia en población, ha sido uno de los rincones del mundo que ha contado con un stand propio en 
este foro internacional. Una presencia que sirvió para dar a conocer el primer Plan Estratégico de Turismo de Mijas, “como un ejemplo a se-
guir”, apuntó el alcalde, quien resaltó que “es lo inteligente, porque si nuestro motor económico es el turismo, necesitamos una estrategia”.

En busca de nuevas 
oportunidades de negocio

Interex Forum

M.F./B.M. Mijas aspira a conver-
tirse en una central de negocios 
tras su participación en Interex 
Forum, el mayor networking in-
ternacional de España, celebrado 
en Málaga. “Una plataforma ideal 
para que nuestro municipio se co-
loque en una situación central en 
las estrategias de turismo de orga-
nismos internacionales”, indicó el 
edil de Turismo, Josele González 

(PSOE), quien apostillo que “desde 
la concejalía tratamos de aprove-
char al máximo posible todas las 
oportunidades que se nos presenta 
para explicar y sacar pecho de los 
excelentes recursos turísticos con 
los que contamos”. Por su parte, 
desde el stand de Mijas, donde se 
aprovechó para promocionar el 
primer Plan Estratégico de Turis-

Este foro ha servido para dar a conocer 
el I Plan Estratégico de Turismo de Mijas

con un stand propio donde 
presentar sus virtudes

Mijas contó

Maldonado, junto al director de la Ofi cina de Turismo de Mijas, 
Juan Carlos Acevedo. A la derecha, el stand de Mijas, con las 
integrantes del Departamento de Extranjeros atendiendo / B.M.

Foto de las autoridades y miembros de la organización, junto a 
los mandatarios de Mijas, en el stand de nuestro municipio / B.M.

mo de Mijas presentado reciente-
mente, el edil de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), también valoró que 
encuentros como este son una 
gran “oportunidad de conocernos 
y compartir experiencias a la hora 
de emprender proyectos nuevos”.
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Isabel Merino

El alcalde de Mijas y vicepresidente de la FAMP asistió el 
miércoles 13 en Sevilla a la presentación del plan ‘Coasting’

Plazo

Premio

Por e-mail

#Sincontaminación por plástic�  

La Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP), 
presidida por su vicepresidente 
y alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), presentó el 
miércoles 13 en Sevilla el proyec-

to ‘Coasting: Gobernanza costera 
integrada para el turismo soste-
nible’, cofi nanciado al 85% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y que cuen-
ta con un presupuesto total de 
1.054.612,50 euros. El objetivo 

del encuentro, al que asistieron 
también representantes de la 
Junta de Andalucía, fue presen-
tar el proyecto ante la Comisión 
de Turismo de la FAMP y la Red 
de Municipios contra la Estacio-
nalidad Turística, que se dio a 
conocer en Mijas el pasado mes 
de marzo. El propósito de este 
plan no es otro que mejorar el 

desarrollo de un turismo coste-
ro y marítimo más sostenible y 
responsable en el área medite-
rránea. El resultado fi nal del pro-
yecto será una herramienta de 
gobernanza para la cual se desa-
rrollará previamente un proceso 
en el que los socios elaborarán 
estrategias y planes de acción 
para cada territorio.

#Sincontaminación por plástic�  
La campaña, dirigida a toda la población, quiere concienciar sobre el problema 
mundial que acarrea la gran cantidad de plástico que desechamos y que ocasionan 
enormes problemas de contaminación de los océanos y pérdida de biodiversidad

es desarrollar estrategias 
sostenibles en el área 

mediterránea

El objetivo

L.D. Las concejalías de Playas y 
de Medio Ambiente han aunado 
esfuerzos y han lanzado la campa-
ña ‘#Sincontaminación por plás-
ticos’ para conmemorar el Día 
Mundial de los Océanos. El con-
cejal de Playas, Josele González 
(PSOE), y el concejal de Medio 
Ambiente, Juan Antonio Carras-
co (PSOE), fueron los encargados 
de presentar esta iniciativa que 
pretende concienciar sobre el cui-
dado de los mares. “La población 

debe ser consciente de la impor-
tancia de cuidar de los océanos; 
tanto administraciones como 
sociedad civil debemos colaborar 
para potenciar iniciativas como 
esta que buscan refl exionar sobre 
la limpieza de nuestros mares, ya 
que cada año se vierten 8 millones 
de toneladas de plástico causando 
estragos en la vida silvestre, la 
pesca y el turismo”, apuntó Gon-
zález, quien recordó que los océa-
nos y los mares suponen el 80% 

de los destinos turísticos a nivel 
mundial. Carrasco, por su parte, 
resaltó que la campaña “busca 
prevenir la contaminación por 
plástico y proponer soluciones 
para unos océanos más limpios”. 
Aparte, recordó que “la conta-
minación por plástico está cau-
sando enormes daños a nuestros 
recursos marinos; los peces, por 
ejemplo, se comen el plástico y 
nosotros nos comemos después 
estos peces”.

MEDIO AMBIENTE

Un concurso sobre la contaminación 
por plásticos sirve para concienciar 
en el Día Mundial de los Océanos

Mijas se suma a un proyecto 
que busca consolidar el turismo 
sostenible en la costa andaluza

Los participantes en la campaña ‘#Sincontaminación por 
plásticos’, dirigida a toda la población, deben enviar fotografías 
en las que muestren buenas prácticas medioambientales

Los ediles Juan Antonio Carrasco y Josele González, con el técnico Juan 
Luis Vega en la presentación de la campaña en la playa La Lucera / I.P.

Los participantes deben 
enviar fotografías de 
acciones de muestren 
buenas prácticas, como 

llevando bolsas de tela a la compra, 
sustituyendo elementos de plástico que se 
usan en la vida cotidiana como pajitas y 
cubiertos de plástico por otros reutilizables

Indicando en el asunto ‘#Sincontaminación por plásticos’ y 
autorizando en su interior a que autorizan a la difusión de 
las imágenes en diferentes soportes

Del 8 al 30 de junio

Las mejores 150 fotos recibirán 
una botella de aluminio 
reutilizable y una bolsa de tela

medioambiente@mijas.es

“Las corporaciones locales tendrán 
información de las actividades que el 
proyecto genere, así como de sus pro-
ductos y conclusiones, lo que será de 
gran ayuda para consolidar un turismo 
más sostenible en la costa andaluza”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN 

El alcalde presidió el acto del miércoles como vicepresidente de la FAMP. Al encuentro, que tuvo lugar en Sevilla, 
también asistieron representantes de la Junta de Andalucía / Prensa Mijas.

El alcalde y presidente de Turismo de la FAMP, Juan Carlos Maldonado, 
junto al consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, y el delegado 
del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo / Prensa Mijas.

¿En qué consi� e?

El alcalde, 
presente en 
el foro de

de la Junta

turismo 
sostenible

Casi medio millar de personas 
-entre profesionales, empre-
sas, expertos y representan-
tes institucionales- asistió el 
pasado lunes 11 en Málaga al 
foro de debate ‘Proyectando el 
futuro’ para abordar el diseño 
del próximo Plan General de 
Turismo Sostenible de Anda-
lucía para el periodo 2021-2025.  
Con el objetivo de perfilar el 
turismo del mañana y plantear 
soluciones a los desafíos que 
están por llegar, se abordó la 
necesidad de poner en marcha 

una estrategia turística basa-
da en la calidad, que “ayude a 
consolidar el mercado nacio-
nal y diversificar la cartera 
internacional, a aumentar la 
estancia y el gasto turístico 
en el destino andaluz, a seguir 
reduciendo la estacionalidad, 
a abrir aún más la oferta a 
la innovación tecnológica y 
a reforzar la marca Andalu-
cía”, como apuntó el conse-
jero de Turismo, Francisco 
Javier Fernández. El conse-
jero insistió en la necesidad 
de que “instituciones, agentes 
sociales, operadores, empresa-
rios y trabajadores en general” 
participen conjuntamente en 
el diseño del nuevo plan.

proyecto coasting
Se trata de que los municipios e ins-
tituciones implicadas intercambien 
conocimientos y buenas prácticas 
que pongan en valor la sostenibi-
lidad del turismo a fin de integrar 
la protección medioambiental y el 
desarrollo turístico.
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La Senda Litoral
se � ena de color verde

La Senda Litoral se llenará de 
color gracias a la Concejalía de 
Playas. Esta área municipal está 
rehabilitando las zonas afectadas 
por las obras en esta infraestruc-
tura con la plantación de especies 
autóctonas. “Desde que se empe-
zó a construir esta infraestructu-
ra estamos muy pendientes de 
las demandas de los vecinos que 
están siendo afectados, por lo que 
hemos impulsado una colabora-
ción muy estrecha con ellos para 

Jorge Coronado

La Concejalía de Playas rehabilitará con vegetación autóctona 
la zona de la playa de La Lucera. Se plantarán 450 pittosporum

preservar su intimidad”, explicó 
el edil de Playas, Josele González 
(PSOE). De este modo, los resi-
dentes de las zonas afectadas por 
las obras dispondrán de hasta 450 
unidades de pittosporum tobira 
(pitósporo), una planta idónea 
para el tipo de terreno y el clima 
de esta parte del litoral. 

Estos trabajos de replantación 
ya han comenzado en la playa de 
La Lucera. El viernes 8 de junio, 
González visitó la zona en compa-
ñía del edil de Medio Ambiente, 

Juan Antonio Carrasco (PSOE), 
para comprobar el estado de las 
obras.  

“Desde el equipo de gobier-
no nos preocupa poder paliar 
lo máximo posible los inconve-
nientes que generan este tipo 
de obras; la Senda Litoral es una 
infraestructura muy esperada tan-
to por vecinos como por visitan-
tes, ya que ha supuesto un antes 
y un después en materia turística 
en nuestra ciudad”, destacó  al 
término de su visita González.

“Desde el equipo de gobierno nos 
preocupa poder paliar lo máximo 
posible los inconvenientes que 
generan este tipo de obras”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

OPINIÓN

El pitósporo o pittosporum tobira, conocida vulgarmente como azahar 
de la China, es una especie de la familia Pittosporaceae. Se trata de una 
planta muy utilizada como elemento ornamental por su resistencia a la 
contaminación atmosférica. Como en el caso de la Senda Litoral, esta especie 
se utiliza en setos en las playas, donde se desarrolla y adapta muy bien sobre 
suelo arenoso, ya que es muy resistente al viento fuerte y al ambiente salobre

450 PITÓSPOROS

La Concejalía de Playas plantará hasta 
450 pitósporos en el tramo de la Senda 
Litoral que discurre entre los chiringuitos El 
Juncal y El Capricho

plantación

gran adaptación

Fotos / I.Pérez
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“Viene a sumarse al hito que supuso 
hace dos años la creación de estas 
dos nuevas líneas, que han sido una 
reivindicación histórica vecinal”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Movilidad y Transportes (C’s)

“Desde enero ha crecido el servicio 
en un 34%, lo que signifi ca que cada 
vez hay más usuarios a pesar de ser 
líneas tan nuevas”

JAVIER PÉREZ
Dtor. Consorcio de Transportes de Málaga

Redacción. Cada 14 de junio 
se celebra el Día Mundial del 
Donante de Sangre, por desig-
nación de la Organización 
Mundial de la Salud. Una efe-
méride que aprovechó la edil de 
Sanidad en el consistorio, Mari 
Carmen González (PSOE), 
para poner en valor el gesto de 
quienes dan su sangre de forma 
altruista por los demás. 

González recordó que el 
Centro de Transfusión Sanguí-
nea de Málaga informa perió-
dicamente a través de su web 
(www.donantesmalaga.org) de 
los lugares en los que se puede  

donar sangre, siendo Mijas un 
destino habitual de su unidad 
móvil. 

J.M.G. La idea es acercar a los 
más pequeños algunos de los ofi -
cios que, en su día a día, hacen  
que este mundo funcione mejor. 
De ahí que durante estos días, 
agentes de la Policía Local de 
Mijas acompañen a los infantes 
para enseñarles, de cerca, aspec-
tos tan llamativos como el coche 
patrulla.

“Verle la cara a los niños, con 
esa ilusión, nada más ver las luces 
y explicarles en qué consiste 
nuestro trabajo es muy bonito”, 

dijo uno de los agentes que el 
pasado miércoles 13 acompañó a 
los menores de la escuela infan-
til El Limonar. En este sentido, el 
edil del ramo, Hipólito Zapico 
(PSOE), destacó el componente 
lúdico que la actividad supone 
para estos pequeños, que apenas 
llegan a los dos años de edad. Por 
su parte, Anabel Perea, docente 
de la escuela, recordó que la ini-
ciativa es parte de un programa 
lectivo, ya que hay una prepara-
ción previa con los alumnos.

SANIDAD

EDUCACIÓN

Día Mundial del Donante, 
un día para celebrar la vida

Esta semana se ha presentado 
el nuevo autobús que va a dar 
el servicio de las líneas M119 
y M156 que unen las urbaniza-
ciones mijeñas con el núcleo 
urbano. “Este nuevo vehículo 
está adaptado para personas con 
movilidad reducida ya que es 
esencial que nuestros vecinos 
con este tipo de problemas pue-
dan usar el transporte público”, 
detalló la edil de Movilidad y 
Transporte, Nuria Rodríguez 
(C’s, quien añadió que “cada 
sillón cuenta con un cargador 
USB por lo que se moderniza 
respecto al ritmo de vida que lle-
vamos actualmente y la implica-
ción con las nuevas tecnologías”.

Según la concejala, la buena 
colaboración con el Consorcio 
de Transportes ha permitido 
poder alcanzar este avance que 
“viene a sumarse al hito que 
supuso hace dos años la crea-
ción de estas dos nuevas líneas, 
que han sido una reivindicación 
histórica vecinal”. Asimismo, 
puntualizó que “desde enero ha 
crecido el uso del servicio en un 
34%, lo que significa que cada 
vez hay más usuarios a pesar de 
ser líneas tan nuevas”, aclaró el 
director del consorcio en Mála-
ga, Javier Pérez.

En cuanto a la línea M119, 
Rodríguez recordó que une el 
Centro Comercial Miramar con 

Laura Delgado

Este servicio del área de Transportes y Movilidad que nació hace 
dos años también incorpora cargadores USB en cada sillón

OPINIONES

“Empieza el verano y aumentan los 
accidentes de tráfi co. Nos encon-
tramos con una situación en la 
que crece la demanda de sangre y 
supera a la del resto del año”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

Al servicio de los más 
pequeños de la casa

Las líneas de las urbanizaciones 
estrenan nuevo vehículo adaptado

Desde Transportes y Movilidad han puesto en valor esta novedad para 
mejorar el acceso de personas con movilidad reducida / B.M.

Calahonda. “El trayecto llega has-
ta la puerta del centro de salud de 
La Cala y hasta el cine del Mira-
mar, por lo que es muy funcional, 
sobre todo, para jóvenes y per-
sonas mayores”, agregó. Por otro 
lado, la M156 conecta Cerros del 

Águila con el centro de Las Lagu-
nas. “Una de las mejores cosas es 
que permite que los residentes 
puedan acceder con facilidad al 
centro de salud y a realizar sus 
compras en el núcleo lagunero”, 
matizó la edil.

Este servicio de transporte 
ha crecido un 34%, lo que 
signifi ca que cada vez lo usan 
más personas

Las líneas de las urbanizacionesLas líneas de las urbanizaciones
M119

Las líneas de las urbanizaciones
M156

Del Centro Comercial Miramar a 
Calahonda

De Cerros del Águila al centro de 
Las Lagunas

Paradas: Paradas:
Centro Ccial. Miramar
El Castillo
El Faro
Chaparral
Oasis
La Cala
Jardín Botánico
Torrenueva
Mirafl ores
Riviera
Calahonda

Club Cerrado del Águila
Hipódromo Costa del Sol
Cementerio San Cayetano
Centro Ccial. Miramar 
Rotonda de la Ford

En los próximos días, bomberos o sanitarios también colaborarán en 
la semana de las profesiones / B.M.

La escuela infantil El Limonar organiza un 
año más su semana de las profesiones

Cómo seguir recibiendo 
Mijas Semanal en tu email

NUEVO RGPD

Tanto si hasta ahora has sido suscriptor/a como si tienes interés en 
recibir el periódico 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 autorízanos a que sigamos 
manteniéndote informado con tu periódico

En Mijas Comunicación actualizamos nuestra política de protección 
de datos 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.
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“Coincidiendo con el mes de junio, 
ponemos en marcha estas insta-
laciones, pensadas especialmente 
para los meses de verano”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

C.M.  Mijas celebrará el próximo 
sábado 27 de octubre la I Jornada 
de Artesanía Textil y Alta Costura 
bajo el título ‘Los encajes a través 
de la historia’. Ángel Sánchez y 
Neus Ribas participarán como 
ponentes en esta cita en la que se 
podrá disfrutar ya por la noche 
de una cena coloquio con Petro 
Valverde y Antonio Cortés en 
el restaurante Cerrado del Águila. 

Las jornadas comenzarán en 
el Teatro Las Lagunas ese mis-
mo día. “Esto es una muestra 
más de la calidad que tenemos 
en nuestro municipio”, afi rmó en 
la presentación de la jornada la 
edil de Comercio, Laura Moreno 
(PSOE), quien acudió al acto junto 
al edil de Cultura Hipólito Zapico 
(PSOE); Manolo Navarro, de la 
empresa organizadora del evento; 
y el profesor de encaje y bordados 

Ángel Sánchez, quien explicó que 
esta primera jornada se centrará 
en el bordado. “Es una actividad 
novedosa que puede generar una 
expectativa importante sobre el 
mundo de la moda”, dijo el edil. 
Por su parte, Navarro añadió que 
la jornada incluirá una exposición 
sobre abanicos.

C.M. El Parque del Agua ya se 
encuentra abierto para que los veci-
nos del municipio puedan disfrutar 
estos meses estivales sin pensar en 
las altas temperaturas. “Coincidien-
do con el mes de junio, ponemos en 
marcha estas instalaciones pensa-
das especialmente para los meses 
de verano y que cuentan tanto con 
juegos para niños en seco como de 
agua”, señaló el concejal respon-

sable de Parques y Jardines, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE). 

El recinto dispone de 1.400 
metros cuadrados, de los que más 
de 300 son para juegos de agua, 
siendo necesario calzado adecua-
do, y el resto para zona de paseo y 
juegos infantiles en seco. El parque, 
que cuenta también con zonas de 
esparcimiento, bancos y jardines, 
abrirá de 9 a 20 horas y permane-

MODA

PARQUE DEL AGUA

Mijas celebrará una 
jornada de alta costura

Voluntarios de Cruz Roja, Cudeca, 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer y la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer, 
entre otros colectivos, tuvieron el 
pasado lunes 11 un encuentro muy 
especial. Participaron en el segundo 
de los cinco talleres de las II Jorna-
das del Voluntariado, impulsadas 
por el área que dirige la edil Laura 
Moreno (PSOE). 

El taller, celebrado en el edifi-
cio de Formación y Empleo, estu-
vo centrado en las emociones y 
las habilidades sociales que estos 
voluntarios mijeños, dedicados a 

Carmen Martín / I. Pérez 

El curso se enmarca en las jornadas formativas para este colectivo

Carrasco visita las instalaciones del parque, 
que ya está a pleno funcionamiento

Ángel Sánchez y Neus Ribas participarán 
en esta cita, prevista para octubre

Comienza la fie� a del agua 
en Las Cañadas

Un taller trabaja las emociones 
y las habilidades sociales de un 
grupo de voluntarios mijeños

La concejala Laura Moreno, en el centro, acudió al taller  impartido por María Bris, tercera 
por la derecha, en el que han participado voluntarios de distintas asociaciones / I.P.

Los ediles Laura Moreno, segunda por la izquierda, e Hipólito Zapico, 
segundo por la derecha, en la presentación del evento / P.M.

Exp. 0175 C.O. Remode-
lación integral de Calle La 
Unión, 2ª fase.

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO
FIN DE RECEPCIÓN 
DE OFERTAS

15/06/2108

cerá cerrado por las noches para 
evitar “molestias a los vecinos”, 
añadió. Las instalaciones estarán 
en funcionamiento hasta octubre y 
se está estudiando ampliar el hora-
rio de cierre hasta las 21 horas en 
julio y agosto.

Andrei celebró con 
su hermana Daniela 

su cumpleaños en el 
parque del agua de Las 

Cañadas / B.M.

la atención de personas enfermas, 
deben desarrollar para ayudar a los 
demás y en él se empleó la pedago-
gía del humor.

“Estas jornadas han sido fruto de 

lo que ellos nos han demandado; 
las propias asociaciones nos han 
dicho qué formación necesitan”, 
apuntó Moreno. “Me gusta porque 
siempre se aprende y es interesan-
te”, añadió María Concepción del 
Olmo, voluntaria de AFA y Cudeca.

Las jornadas 
son fruto de las demandas 

de las asociaciones

próximos talleres

7 DE SEPTIEMBRE 
Liderazgo organizativo: ‘Cómo ins-
pirar a otros para formar parte del 
cambio’ De 16 a 21 horas 

12 DE NOVIEMBRE 
Enfrentarse a los miedos: ‘Crecimien-
to personal enfocado al crecimiento 
de nuestras organizaciones’

De 16 a 21 horas 

22 DE OCTUBRE 
Discapacidad física e intelectual: 
‘Retos para la integración social’

De 16 a 21 horas 

INFORMACIÓN
Centro de Formación y Empleo de Las 
Lagunas de Mijas 951 260 283



J.Coronado. Por una mañana, el 
patio de los colegios se ha transfor-
mado en un circuito con semáforos, 
pasos de peatones, voluntarios con 
señales, ciclistas y peatones. De 
esta forma tan sencilla y divertida, 
y gracias a esta iniciativa de la Con-
cejalía de Movilidad y Transportes, 
más de 1.100 alumnos de los centros 
educativos mijeños aprenden edu-
cación vial. “Es muy importante 
concienciar a los menores sobre el 

respeto a las normas de circulación, 
ellos son normalmente conductores 
de vehículos sin motor como bici-
cletas; con estas clases aprenden 
a respetar las señales verticales y 
horizontales y a los peatones”, seña-
ló la edil del área, Nuria Rodríguez 
(C’s). La concejala explicó que esta 
campaña tiene dos partes: una teó-
rica, que se imparte en las clases, y 
otra práctica, que se desarrolla en 
el patio de los colegios. “El balance 

siempre es muy positi-
vo, los centros educati-
vos acogen estas clases con mucho 
cariño desde hace varios años; cada 
curso trabajamos con más de 1.000 
alumnos y tanto padres como pro-
fesores señalan que los estudiantes 
aprenden mucho”, apuntó la técnico 
del departamento, Paqui Lavado. 
La campaña llegó a su fi n el jueves 
14 de junio, coincidiendo con la fi na-
lización del curso. El último centro 
donde se preparó el circuito prác-
tico fue el colegio San Sebastián de 
Mijas Pueblo.
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I.P. Este programa de sensibi-
lización y educación ambien-
tal forma parte de los servicios 
ofertados por Urbaser, empresa 
a la que recientemente se le ha 
adjudicado la recogida de basu-
ra. La iniciativa se dirigirá a tres 
segmentos diferenciados. Para 
empezar, se han previsto sesio-
nes lúdicas y educativas en los 13 
colegios de Mijas. “Se realizarán 
a partir del próximo curso y, en 
ellas, los alumnos interioriza-
rán que tienen que reciclar, que 
deben mostrar actitudes cívicas 
y que el reciclaje es fundamental 
para conservar nuestro medio 
ambiente”, destacó el edil de esta 
área, José Carlos Martín (C’s). 

También se han programado 
hasta 12 charlas informativas para 

las asociaciones del municipio. 
“Estas se desarrollarán a lo lar-
go del todo el año en sedes de 
asociaciones o, si el espacio es 
pequeño, en dependencias muni-
cipales, para favorecer así la asis-
tencia de un mayor número de 
personas”, agregó Martín. 

La campaña se extenderá, ade-
más, a la ciudadanía en general. 
“El 26 de junio instalaremos un 
primer punto informativo, con-
cretamente en Las Lagunas, para 
que los vecinos vean a pie de calle 
estos carteles y, especialmente, 
los mensajes que reflejamos en 
ellos”, señaló el edil. El programa 
se completa con la entrega de 
diferentes artículos promociona-
les y con la emisión de publicidad 
sobre esta materia en los medios 
de comunicación municipales. 
En todos los soportes, se insistirá 
en la importancia de respetar los 
horarios de depósito de basura y 
enseres. “Queremos convertir a 
los pequeños en adultos cívicos 
y a los que ya son mayores, recor-
darles que el incumplimiento de 
estas medidas perjudica a nuestra 
localidad e, incluso, puede aca-
rrear sanciones”, fi nalizó. 

LIMPIEZA VIARIA

La campaña de 
concienciación sobre 
recogida de residuos 
llegará también a 
colegios y asociaciones

Entre las 
actividades, se 
han previsto 
talleres lúdicos 
para los escolares 
y charlas para los 
colectivos

La última actividad para los escolares 
tuvo lugar en el colegio San Sebastián

Nuevo impulso al
programa de Renta Básica

El programa de inserción sociola-
boral Renta Básica recibe un nue-
vo espaldarazo del Ayuntamiento 
de Mijas. Al presupuesto previsto 
para este año se sumarán 700.000 
euros gracias a una modifi cación 
presupuestaria que el equipo 
de gobierno quiere aprobar en 
la próxima sesión plenaria. Esta 
inversión permitirá la contratación 
de 95 personas, con una jornada 
de ocho horas, o bien 155 si se tra-
ta de un contrato de cinco horas 

diarias. También incluye la forma-
ción de los participantes de cara 
a una posterior inserción laboral. 
“Se trata de un compromiso que 
adquirió el equipo de gobierno con 
la concejala Helena Adba el día de 
la aprobación de los presupuestos 
municipales”, apuntó la concejala 

Jorge Coronado

El equipo de gobierno invertirá 700.000 euros más en esta 
iniciativa de empleo gracias a una modifi cación presupuestaria

de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). 

“Esto signifi ca una importante 
inyección económica para la inser-
ción laboral y para la formación, 
dos aspectos muy necesarios, dada 
la crisis que hemos pasado”, afi rmó 
Adba, que también agradeció el 
esfuerzo de Fomento del Empleo 
para hacer realidad esta medida. 
Ambas concejalas destacaron que 
esta inversión municipal servirá 
para apoyar a los desempleados del 
municipio, que serán los principa-
les beneficiarios de esta medida 
económica.

Entre 95 y 155
desempleados podrán 

incorporarse a la Renta 
Básica con esta medida

EDUCACIÓN VIAL

El área de Movilidad termina 
su campaña de Educación Vial

Arriba, un momento de la presentación de la iniciativa a cargo del edil 
José Carlos Martín, quien posó con los carteles de la campaña / I. Pérez.

“Me encantan estas clases. Apren-
demos mucho y así, cuando seamos 
mayores, no cometeremos fallos al 
conducir o al ir de peatones”

ALBA MORENO
Alumna del colegio San Sebastián

Arriba, la edil Nuria Rodríguez, junto  
a los alumnos. Debajo de esa imagen, 
un momento de la clase / P.M.

“Esto signifi ca una importante inyec-
ción económica para la inserción labo-
ral y para la formación, dos aspectos 
muy necesarios, dada la crisis que 
hemos pasado”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

económica.

“Así damos respuesta a las necesida-
des de los desempleados de nuestro 
municipio, no solo creando empleo, 
sino también ofreciendo formación a 
los benefi ciarios de la Renta Básica”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

inversión en
Renta Básica

euros más para 2018
700.000

3,5
millones de euros

Trabajadores de Renta Básica/ Archivo.

lo que supone en total



La Concejalía de Energía y Efi-
ciencia del Ayuntamiento de 
Mijas ha fi nalizado la instalación 
de nueva iluminación LED en el 
barrio de Doña Ermita, en Las 
Lagunas. En total, se ha actua-
do sobre las farolas de 27 calles 
de Doña Ermita, así como de su 
parque central. 

La tecnología LED permitirá 
que estos puntos aumenten su 
luminosidad a pesar de que se 
reduzca el consumo eléctrico, ya 
que las tradicionales bombillas 
de 100 y 150 watios se han cam-
biado ahora por otras de 40 y 60. 

“Además, es una luz uniforme 
con una mejor calidad de distri-
bución porque llega directamente 
al suelo”, explicó el edil responsa-
ble de este departamento, Josele 
González (PSOE), que el miér-
coles 13 visitó los alrededores de 
calle Guaro para comprobar estos 
trabajos, realizados en su totalidad 
por trabajadores municipales.

Además del ahorro energético, 
el edil de Energía y Eficiencia 
destacó que este departamen-
to es el único del Ayuntamiento 
que repercute positivamente en 
las arcas municipales. En este 
sentido, el concejal argumentó 
que la renovación integral de las 
luminarias de Doña Ermita ha 
supuesto una inversión de algo 
más de 57.300 euros, pero este 
dinero se amortizará en menos 
de tres años, aseguró González. 
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Redacción. El viernes 8 de 
junio se originó un incendio en 
un edifi cio de calle San Dionisio, 
en Las Lagunas. Hasta el lugar se 
desplazaron cuatro efectivos de 
Bomberos Mijas para extinguir las 
llamas, que se originaron en una 
de las habitaciones de la vivienda, 
que quedó calcinada. También se 

emplearon equipos de ventilación 
para retirar el humo acumulado.  
Afortunadamente no hubo que 
lamentar daños personales. Por 
el momento se desconocen las 
causas de este fuego. Policía Local 
y Guardia Civil colaboraron con el 
desalojo de todos los vecinos de 
este bloque. 

Redacción. Agentes de la Policía 
Nacional detuvieron en Málaga 
capital a un hombre de 23 años 
como responsable de un delito de 
robo con fuerza y otro de estafa. 
Según las pesquisas, el arrestado 
habría robado en un domicilio 
de Mijas y entre los efectos que 
sustrajo había diversas tarjetas 

bancarias con las que trató de 
realizar unas compras por valor 
de 919 euros en un comercio del 
centro de la ciudad. 

Los hechos ocurrieron el día 
1 de junio, el robo en la vivienda 
de Mijas se produjo durante la 
mañana y el fraude con las tarjetas 
bancarias, esa misma tarde.

SUCESOS

SEGURIDAD

Una vivienda se incendia 
en calle San Dionisio

Detenido al intentar pagar 
con una tarjeta robada

de estas nuevas 
luminarias ha supuesto 
una inversión cercana a 

los 60.000 euros

La instalación

Irene Pérez

Tanto el parque 
como más de 260 
farolas de hasta 
27 calles del barrio 
cuentan desde ahora 
con focos LED de 
bajo consumo

OPINIÓN

Energía y Efi ciencia renueva toda 
la iluminación de Doña Ermita 

La habitación donde se originó el fuego quedó totalmente 
calcinada en el incendio/ Bomberos Mijas.

El colectivo cultural Ateneo Mijas continúa con su programación 
de actividades. El viernes 15, a las 20 horas, en el CACMijas, 
tendrán lugar sus VIII ‘Encuentros con Arte’. En esta ocasión, el 
artista multidisciplinar afi ncado en Mijas Mauricio Pavón hará 
un recorrido por su obra. Pintor y escritor, se trata de un autor 
en continua evolución con obras que van desde el surrealismo a 
lo abstracto. En la charla, este creador nos acercará a su trabajo, 
que defi ne como de naturaleza contemplativa y experimental.

Dentro de sus Jornadas de Medio Ambiente, Ecologistas en 
Acción ha preparado una charla sobre derechos humanos y 
defensa del territorio. La responsable de Comunicación de 
Amnistía Internacional, Ruth de Frutos, será la encargada 
de impartir esta ponencia sobre la campaña ‘Valiente’ de este 
colectivo. Será el viernes 15 de junio, a las 19:30 horas, en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo.

Aristochat invita a todos los vecinos a participar en un encuentro 
para recaudar fondos. Este colectivo se dedica a rescatar gatos 
abandonados y a buscarles un hogar. La fi esta solidaria es el 16 
de junio, a partir de las 13:00 horas, en la sede de la asociación, 
en la carretera Cerros del Águila, en el km 1. Habrá una barra, 
mercadillos y mucha diversión. Para más información pueden 
contactar con los organizadores en el teléfono 667428220.

*EN BREVE

Mauricio Pavón protagoniza los octavos 
‘Encuentros con Arte’ de Ateneo Mijas.-

Ruth de Frutos protagoniza una charla 
organizada por Ecologistas en Acción.-

La asociación Aristochat prepara una fi esta 
solidaria para despedir la primavera.-

El edil Josele González visitó el miércoles 13 la calle Guaro de Doña Ermita en 
compañía de Juan Antonio Blanca, técnico de Energía y Efi ciencia  / I. Pérez.

Las bombillas LED distribuyen mejor la luz, ya 
que llega directamente al suelo. En la imagen, 
la calle Río Darro, de noche / F. Gaona.

“En otras palabras, hablamos 
de que el consistorio y, por tan-
to, todos los mijeños, vamos a 
ahorrar en los próximos 10 años 
hasta 160.000 euros en la factura 
eléctrica, solo en Doña Ermita, 
por lo que el ahorro será mucho 
mayor en el resto del municipio”, 
indicó el edil, quien también 
adelantó que el próximo barrio 
sobre el que se actuará será el del 
Sector 31, ubicado también en el 
núcleo lagunero.

de la iluminación LEDde la iluminación LEDde la iluminación LED
BENEFICIOS

Además del ahorro 
económico, el uso de 
luces LED contribuye a 
mejorar nuestro medio 
ambiente. 

Al contrario que las 
bombillas tradicionales, 
estas farolas no contienen 
elementos tóxicos como 
el mercurio, con efectos 
nocivos para la salud. 

Aparte, las bombillas 
LED duran casi seis veces 
más que las tradicionales, 
reduciendo el número de 
reemplazos necesarios y 
los costes.

OPINIÓN

“Queremos convertir a Mijas en un 
municipio 100% LED. Continuaremos 
instalando esta tecnología porque es 
más respetuosa con nuestro entorno”

JOSELE GONZÁLEZ
Edil Energía y Efi ciencia (PSOE)
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA 
LOCAL DEL 4 al 10 de junio de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 194 DENUNCIAS MUNICIPALES 88

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 379 DCSV 3

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS
(1 por basuras)

1 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA
(2 por estupefacientes y 2 por arma prohibida)

4

DILIGENCIAS 29 DETENIDOS 1

VEHÍCULOS RETIRADOS 33 ACTAS URBANISMO (2 por obras y 1 por fi bra óptica) 3

LOCALIZACIONES PERMANENTES 7 ACTAS INTERVENCIÓN (2 por estupefacientes y 4 por otros objetos) 6

INFORMES INTERNOS

ACTAS INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

20

2

ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicación) 314

DENUNCIAS DE TRÁFICO 25

VEHÍCULOS RECUPERADOS 3

C.M./ I.P. El espectáculo solida-
rio de Ángel Rielo, ‘Rieloterapia’, 
que tuvo lugar el 11 de mayo en 
el Teatro Las Lagunas, consiguió 
recaudar más de 2.500 euros para 
la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáticas 
de Mijas y Fuengirola (APAFFER). 
El propio ‘feliciólogo’, como se le 
conoce a Rielo, hizo entrega el 
12 de junio de un cheque con el 
importe, que ya tiene un destino, 
ya que todo este dinero servirá 
para costear algunas de las tera-
pias que ofrece la agrupación. 
El artista prometió presentar en 
Mijas su nuevo cortometraje, 
‘Caratruño’, y continuar ayudando 
al colectivo. Igualmente, desde el 
Ayuntamiento se seguirá cola-
borando con APAFFER, añadió 
el concejal de Cultura, Hipólito 

Zapico (PSOE). Además del fin 
benéfico, esta representación, 
en la que también participó la 
cantante de ‘Operación Triunfo’ 
Verónica Romero, consiguió des-
pertar numerosas sonrisas entre 
el público. “Todo el mundo tenía 
muchas ganas de reírse”, recordó 
la cantante. “Fueron tres horas 
de espectáculo maravillosas, no 
queríamos que terminara”, añadió 
la presidenta de APAFFER, Mer-
cedes González. “Despertamos 
la conciencia de la gente para que 
sepan que lo que les está pasan-
do es para bien, aunque parezca 
malo”, dijo Rielo. Por otra parte, 
APAFFER acogió el día 14 un taller 
de risoterapia ofrecido por la tera-
peuta Sandra Alcalá. La jornada 
fue muy dinámica, con juegos 
interactivos, momentos de rela-
jación, bailes y otras actividades.

C.M./I.P. Los alumnos de sexto de 
Primaria de los tres colegios de La 
Cala –García del Olmo, Jardín Botá-
nico y El Chaparral– disfrutaron el 
viernes 8 de una jornada de convi-
vencia deportiva en el campo de 
fútbol Francisco Santana ‘Paquirri’. 
En total, fueron 180 los escolares 
que participaron en esta actividad, 

en la que hicieron un circuito de seis 
juegos diferentes, según explicó el 
profesor de Educación Física de El 
Chaparral, Francisco Javier Robles. 

El encuentro se enmarca en el 
programa ‘Creciendo en salud’, que 
persigue fomentar hábitos saluda-
bles, apuntó el jefe de Estudios del 
García del Olmo, Jorge Cano. 

Se trata de la segunda edición 
de estos juegos, en los que cola-
bora el Ayuntamiento de Mijas. La 
edil de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), aprovechó para pedir a los 
padres que “empujen a sus hijos a 
practicar deporte”; mientras que el 
edil de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), destacó que se trata de una 
“jornada de convivencia y no com-
petitiva”. La actividad se completó 
con un desayuno saludable en el 
parque Los Olivos.

COLECTIVOS

ESCOLARES

APAFFER recibe 2.520 
euros del espectáculo 
solidario ‘Rieloterapia’

Salud y deporte para alumnos 
caleños de sexto de Primaria

Además, la sede de la asociación acogió 
el jueves 14 un taller de risoterapia

APAFFER recibió de manos de Ángel Rielo el cheque con los 2.520 
euros recaudados en su espectáculo de ‘Rieloterapia’. El concejal 
Hipólito Zapico les acompañó en el acto / Irene Pérez.

Arriba, un momento del 
encuentro. A la derecha, 

Robles, Cano, Rodríguez y 
Zapico / I. Pérez.

Este viernes 15 fi naliza el plazo 
para presentar propuestas para 
los Presupuestos Participativos
La próxima semana comienzan las asambleas para defenderlas

Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
recordó que el plazo para presen-
tar estas propuestas, que deberán 
tener una quincena de avales, fi na-
liza el viernes 15 y subrayó que ya 
existe “un número importante pre-
sentadas”. Además, avanzó que la 
próxima semana –los días 18 en 
Mijas Pueblo, 19 en La Cala y 21 en 
Las Lagunas– se celebrarán asam-
bleas abiertas para que los vecinos 
puedan defender sus propuestas y 
recoger apoyos.

La Protectora de Animales Domésticos (PAD) de Mijas, ubicada 
en el número 1 de la urbanización Cerros del Águila, va a celebrar 
unas jornadas de puertas abiertas este domingo 17 de junio, de 13 
a 16 horas, en la que además se podrán degustar por 1,5 euros una 
tapa y bebida. Además, ese día también comenzará un mercadillo 
en el que venderán desde ropas a adornos pasando por joyas y 
libros. “Es una buena oportunidad para conocer a nuestros perros 
y al equipo de PAD”, apuntaron desde la protectora. El mercadillo 
se hará un domingo al mes, de 11:30 a 15:30 horas. Las próximas 
fechas se publicarán en el Facebook de PAD.

*EN BREVE
La Protectora de Animales Domésticos organiza 
una jornada de puertas abiertas y un mercadillo.-

1

Hasta el 15 de junio

18, 19 y 21 de junio

2019

Del 20 de septiembre 
al 20 de octubre

Jueves 18 de octubre

propuestas

asambleas

Los ciudadanos pueden enviar sus propuestas a través de la web municipal (www.mijas.
es) o de los registros de entrada del Ayuntamiento y las tenencias de Las Lagunas y 
La Cala. Las propuestas deben estar avaladas por al menos 15 personas de 16 años o 
más empadronadas en Mijas. Las propuestas con más avales son las que pasarán a la 
siguiente fase. Cada persona puede avalar tantas propuestas como desee. 

Los vecinos podrán defender sus pro-
puestas en las asambleas, que serán a 
las 19 horas los siguientes días: el lunes 
18 en el salón de actos del Ayuntamiento; 
el martes 19, en la Casa de la Cultura de 
La Cala; y el jueves 21, en el Centro de 
Formación y Empleo de Las Lagunas.

En 2019 se empezarán a 
realizar las propuestas más 
votadas hasta agotar el presu-
puesto asignado a cada zona: 
500.000 euros para Mijas 
Pueblo, 500.000 para La Cala 
y 500.000 para Las Lagunas.

Se podrá votar a través de una página web  
que se habilitará para tal efecto.

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

2

5

votación por internet

votación en urna

3

4

ejecución

Presupue� os Participativos
 las fechas claves

Tras “una primera fase de divul-
gación”, Mijas está inmersa en 
pleno proceso para que los veci-
nos presenten propuestas para los 
Presupuestos Participativos, una 
iniciativa que por primera vez se 
lleva a cabo en el municipio y por la 
que los ciudadanos podrán decidir 
el destino de 1,5 millones de euros, 
repartidos en partidas de 500.000 
euros para Las Lagunas, La Cala y 
Mijas Pueblo. 

La concejala de Participación 

Carmen Martín

La próxima semana comienzan las asambleas para defenderlas

“Todos y cada uno de los vecinos 
tienen cabida a la hora de hacer 
propuestas, ya que no solo está 
enfocado a los colectivos, sino a la 
ciudadanía en general”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)



Del 15 al 21 de junio de 201818 Actualidad
Mijas Semanal

El 16% de los adultos sufre una pér-
dida de audición con consecuen-
cias negativas en su vida y solo el 
20% de ellos se decide a poner una 
solución. Una tendencia cambian-
te, ya que cada vez más personas 
mayores acuden a revisar su audi-
ción. En Centro Auditivo Laza se 
realizan revisiones auditivas gra-
tuitas con las máximas facilida-
des a las personas que necesitan 
audífonos. 

Si generaciones atrás una per-
sona mayor parecía condenada 

a la soledad, los mayores de la 
actualidad conciben su vida como 
una oportunidad de hacer muchas 
cosas, para lo que resulta de gran 
importancia oír bien. 

Cada vez hay menos tabúes res-
pecto a los audífonos, lo que hace 
prever que en unos años estarán 
tan introducidos como el hecho 
de llevar gafas. Uno de los motivos 
más habituales por el que las per-
sonas rechazan los audífonos (la 
creencia de que son grandes y feos) 
ya no es así. Los audífonos de hoy 

Óptica Laza aboga por 
“oír bien para vivir bien”

PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

José María Laza, audioprotesista.

Los audífonos del Centro Auditivo 
Laza, del fabricante danés Widex, 
son pequeños ordenadores 
auditivos de alta tecnología con 
conectividad directa al iPhone. 

en día son pequeños ordenadores 
de alta tecnología y diseño exclu-

sivo. Este cambio de concepto está 
haciendo que las personas decidan 

no resignarse a oír mal y buscar 
una solución a su pérdida auditiva. 

ayudar a las mujeres a que se sien-
tan más fuertes, física y mental-
mente”, concluyó Carmona. 

no te olvides de

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

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
16 de junio

JORNADAS

LOS TALLERES
Ciclo Mujer y Salud

Aula de Danza Teatro Las Lagunas

‘Encuentra tu media naranja en ti’ 
da nombre al taller que el pasado  
martes 12 se impartió en el área 
de Igualdad y que busca precisa-
mente reforzar la autoestima de 
la mujer para que no tenga que 
buscar la felicidad en otra persona. 
La psicóloga Carmen Domín-
guez se encargó de esta sesión, 
en la que se abordaron algunas 
pautas para que la mujer aprenda 

a conocerse y a saber cuál es su 
proyecto de vida. “Muchas veces 
nos olvidamos de nuestras ilu-
siones porque nos refugiamos en 
otras personas y nos adaptamos 
a su estilo de vida, pensando que 
así seremos más felices”, explicó 
Domínguez, insistiendo además 
en la importancia de “no permitir 
esa situación de dependencia, de 
esperar siempre y de entregarnos 
al otro”. 

Este taller, continuó explicando 

Texto: Irene Pérez
Maquetación: J.M.G.

la edil de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), persigue que las 
mujeres se sientan bien anímica-
mente, “porque muchísimas de 
ellas son los pilares de sus familias 
y si no nos queremos a nosotras 
mismas, difícilmente trasladare-
mos ese sentimiento a quienes 
nos rodean”. 

La charla forma parte del pro-
grama ‘Mujer y Salud’, que tam-
bién contempló otra sesión el 
miércoles, centrada en la relación 
de pareja. Con ella finalizó esta 
iniciativa, que se retomará des-
pués del verano. “Y lo repetire-
mos porque muchas mujeres y 
hombres así nos lo han trasladado; 
por nuestra parte, haremos todo 
lo que esté en nuestra mano para 

“Muchísimas de ellas son los 
pilares de sus familias y si no nos 
queremos a nosotras mismas, difí-
cilmente trasladaremos ese senti-
miento a quienes nos rodean”

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

parte del programa 
‘Mujer y Salud’, puesto 

en marcha por Igualdad

Forma 
La actividad tuvo lugar en las dependencias de Igualdad, en la antigua 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas / I.Pérez.

Igualdad promueve ‘Encuentra 
tu media naranja en ti’
Un espacio para el refuerzo de la autoestima femenina

Igualdad Bienestar Social

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

‘Mindfulne� ’
19 de junio

DISCAPACIDAD

Vida más allá del 
amor a l�  hĳ � 
Dan a conocer el programa de 
conciliación familiar de ADIMI
J.M.G. La dependencia de las 
personas con discapacidad 
supone una importante impli-
cación de sus familiares; a tal 
efecto, el programa de concilia-
ción familiar de la Asociación 
de Discapacitados de Mijas 
(ADIMI) se convertirá en un 
merecido respiro para muchas 
de estas personas durante los 
meses de verano.

“Respiro familiar, musicote-
rapia, terapia asistida con ani-
males o ludoteca son algunas 
de las actividades que se pon-
drán en marcha para los chicos”, 
explicó el presidente de ADIMI, 
Cristóbal Moreno, durante la 
charla informativa mantenida 
con los padres, el pasado lunes 
11. “Estamos aquí para conocer 
las necesidades de las familias”, 

añadió Moreno, quien explicó la 
idea del proyecto: “que puedan 
dejar aquí a sus hijos durante el 
fi n de semana, que estén juntos 
y hagan salidas, además de supo-
ner un respiro para las familias”.

“Serán en torno a 173 los 
beneficiarios, además de sus 
familias, y engloba tener acti-
vidades en la escuela de vera-
no”, señaló la edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Car-
mona (C’s), quien detalló la 
inversión municipal, de 65.000 
euros, para llevar a cabo este 
importante servicio social para 
el municipio.

asciende a 65.000 euros
La ayuda 

La reunión, donde se conocieron las necesidades de las familias, tuvo 
lugar el pasado lunes 11 / N.Luque.

OPINIÓN



Mercadillo de Las Lagunas

Una compra de calidad... 

“Todo lo que sea hacer un poqui-
to de publicidad sobre la venta 
del mercadillo que está bajando 
muchísimo y nos ayuden está bien”

JORGE SÁNCHEZ
Tendero

muchísimo y nos ayuden está bien”

“Me parece una campaña estu-
penda; sobre todo, por lo que el 
plástico le hace a los peces y toda 
la suciedad que deja”

MARÍA DOLORES CASTILLO
Visitante

OPINIONES

Una compra de calidad...Una compra de calidad...

La campaña de apoyo a los 
mercadillos municipales llega a 

Las Lagunas, donde el sábado se 
repartieron bolsas reutilizables

y sin plá� icos
Carmen Martín / Fotos: L.B.

‘Tu mercadillo municipal. Los mejo-
res productos, al mejor precio’. Ese 
es el lema de la campaña que el 
Ayuntamiento de Mijas puso en 
marcha el pasado 26 de mayo para 
promocionar el consumo en estos 
espacios comerciales y concienciar 
a la población sobre la eliminación 
del uso de bolsas de plástico. Para 
ello se están regalando cerca de 
mil bolsas reutilizables con el lema 
de la campaña. Varios ediles del 
equipo de gobierno ya repartieron 
algunas en el mercadillo de La Cala, 
una estampa que el pasado sábado 
9 volvió a repetirse en el de Las 
Lagunas. “Queremos animar a la 
gente que venga, que consuma. En 
los mercadillos tenemos a grandes 
profesionales”, hizo hincapié la edil 
responsable del área, Mari Carmen 
González (PSOE). “Además, esta-
mos regalando bolsas reutilizables 
para que nos vayamos haciendo a 
la idea de que el plástico hay que 
ir aparcándolo. Está previsto que 
tiene que desaparecer el consu-
mo de plástico en 2020”, añadió la 
concejala.Campaña

el comercio
para incentivar

El pasado 26 de mayo arrancó esta iniciativa del área 
de Mercadillos del Ayuntamiento de Mijas durante la que 
se repartirá cerca de un millar de bolsas reutilizables. 
El objetivo es doble: por un lado, fomentar el consumo 
en los mercadillos municipales y, por otro, concienciar 
a la población sobre el cuidado del medio ambiente y 
la eliminación del uso de bolsas de plásticos, prevista 
para el año 2020. 

 Desde el pasado 5 de mayo el mercadillo de Las 
Lagunas tiene nueva ubicación y ha pasado de instalarse en los alre-

dedores del instituto Vega de Mijas a la avenida María Zambrano. La edil de Mercadillos, Mari 
Carmen González (PSOE), recordó que además de este hay otros dos mercadillos municipales: 
uno en La Cala los miércoles y los sábados y otro los jueves en Calypso.

Nueva ubicación
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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 VIRGEN DE LA CABEZA (EL JUNCAL)

CALLE VIRGEN DE GRACIA (EL JUNCAL) CALLE RÍO TORRENTE (LAS LAGUNAS)

Desbroce y limpieza del Camino de 
San Antón y la zona de la ermita 

limpieza viaria

PLAZA LOS OLIVOS (LAS LAGUNAS)

Retirada de hierba alrededor de 
la Jefatura de la Policía Local 

CALLE RÍO LAS PASADAS (LAS LAGUNAS)

Además, los equipos de Renta Bá-
sica continúan con el desbroce y 
mantenimiento de los viales de la 
urbamización del entorno del hipó-
dromo y en la zona de la Mairena. 
También se ha comenzado con el 
desbroce en el diseminado de Val-
tocado y en la fi nca El Malagueño

Retirada de hierba en el 
acerado de calle San Lorenzo 

 Limpieza de arcenes en La Majadilla del Muerto Limpieza de arcenes en La Majadilla del Muerto

PLAZA MIJAS (LAS LAGUNAS)
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PARQUES Y JARDINES

Desbroce de los alrededores del 
parque de Los Sentidos

Poda en calle Fuente del Algarrobo

Transplante de las grebilleas 
del Camino del Albero

Poda, lavado a presión y tratamiento 
plaguicida del fi cus de calle Río Barbate
Poda, lavado a presión y tratamiento 
plaguicida del fi cus de calle Río Barbate
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servicios operativos

eficiencia energetica

servicios operativos

Reparación de arquetas de 
alumbrado público en el estadio 
municipal Antonio Márquez

Reparación de arquetas de 

Desbroce de parcelas municipales

Recreciendo arquetas tras su asfaltado

Mejoras en el hogar del 
jubilado de La Cala de Mijas

eficiencia energetica
Instalación de luminarias LED en 
un inmueble municipal
Instalación de luminarias LED en 

Instalación de farolas LED 
en la avenida de Méjico
Instalación de farolas LED 

Reparación de alumbrado 
del polígono San Rafael
Reparación de alumbrado 

Trabajos de señalización viaria tras su asfaltado

Instalación de cuadros eléctricos para la 
fi esta fi n de curso del colegio Tamixa
Instalación de cuadros eléctricos para la 

Desbroce de caminos en 
La Majadilla del Muerto
Desbroce de caminos en 

Mejoras en el hogar del 
Colocación de anclajes 
para alumbrado público
Colocación de anclajes 

Instalación de cuadros eléctricos para la 

Instalación de cuadros 
eléctricos para la fi esta fi n de 
curso del colegio Las Cañadas

Instalación de cuadros 
eléctricos para un evento en 
el parque Ferrán Caballero

Instalación de cuadros 

Reparación de una avería de agua

Colocación de topes para que 
los coches no invadan la acera

Mejora de la nave de equinoterapiaMejora de la nave de equinoterapia



lía en caso de la muerte del titular 
y traspaso a los herederos. Los 
populares llevarán la iniciativa a 
la próxima sesión plenaria. El PP 
propone que al impuesto sobre el 
incremento del valor de los terre-
nos, es decir, la plusvalía, se le apli-
que una bonificación del 95% en 
los supuestos de mortis causa. Esto 
supone que, en caso de muerte de 

un titular, el traspaso del inmueble 
a sus herederos se realice sin que se 
fijen requisitos adicionales. 

Torneo de pádel
El PP afirma que en la web oficial 
de la empresa organizadora de la 
World Padel Tour aparece que el 
Ayuntamiento aún no ha pagado 
los 250.000 euros correspondien-

te a la organización del torneo en 
Mijas en 2017. “La gestión de C’s 
en este asunto no ha podido ser 
peor. Tantas prisas por gastarse un 
cuarto de millón de euros de dinero 
público en patrocinar un torneo de 
pádel, de forma legalmente dudosa, 
y encima no lo pagan”, argumenta 
el concejal del Grupo Municipal 
Popular Mario Bravo, quien añade, 

en una nota de prensa, que en la 
última sesión plenaria preguntó 
personalmente a la edil de Depor-
tes en el turno de ruegos y pregun-
tas por este asunto y afirma que no 
obtuvo ninguna explicación. 

Cine de verano
La concejala del Grupo Munici-
pal PP Lidia Moreno solicita al  
área de Juventud la continuidad 
del programa ‘Cine de Verano’. 
“Varios vecinos se han puesto en 
contacto con nosotros, durante 
estos días, para preguntarnos si se 
va a hacer el cine de verano porque 
en el Ayuntamiento les han dicho 
que no se iba a hacer”, argumenta 
Moreno. 

La edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), ha respondido a estas afir-
maciones asegurando que las pro-
yecciones de películas se pondrán  
en marcha un verano más. “Volverá 
a efectuarse en los tres núcleos del 
municipio en espacios tan diversos 
como las playas de nuestro muni-
cipio, en los parques del núcleo 
de Las Lagunas o en el Auditorio 
Municipal”, dijo. 

Desde Juventud señalan tam-
bién que continúan trabajando 
para cerrar toda la programación 
de verano y que en las próximas 
semanas informarán a los jóvenes 
y vecinos del municipio.

de sus líderes acapara más fotos 
en el periódico municipal que de 
ofrecer el servicio que los vecinos 
y contribuyentes merecen”. 

El presidente del PP de Mijas y 
portavoz de esta formación en 
la corporación municipal, Ángel 
Nozal, planteará para su debate en 
el próximo pleno que el Ayunta-
miento solicite a la Junta de Anda-
lucía la cesión de la titularidad 
de la carretera de Mijas, la A-387. 
Nozal entiende que de esta forma 
el consistorio podría actuar con 
mayor celeridad para solucionar 
las deficiencias que pueda presen-
tar esta vía. “Es la principal entrada 
a Mijas Pueblo y, en la práctica, es 
una calle más”, afirma Nozal, quien 
añade que “el hecho de que sea una 
carretera autonómica plantea, ade-
más, ciertas limitaciones a la hora 
de aunar la seguridad vial con la 
comodidad de los vecinos y usua-
rios habituales de esta carretera”.

Plusvalía
El PP de Mijas plantea la bonifica-
ción de hasta un 95% de la plusva-

Redacción

Política
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Redacción. Cooperación, esta 
es la clave para el éxito del 
turismo en la provincia, según 
el diputado provincial del PSOE 
y concejal de Alhaurín el Gran-
de, Luis Guerrero, que el 7 de 
junio visitó Mijas para conocer 
el primer Plan Estratégico de 
Turismo, puesto en marcha por 
nuestro municipio y en el que 
se recogen las líneas de acción 
hasta 2022. Según Guerrero, “el 
liderazgo del siglo XXI es un 
liderazgo compartido por una 
provincia dinámica con muni-
cipios tan próximos que com-
parten problemas pero, sobre 
todo, que comparten bastantes 
expectativas; por eso, he que-
rido conocer de primera mano 
este trabajo, del que vamos a 
incorporar, sin dudas, algunas 
metodologías e ideas”.

Guerrero defiende una de las 
estrategias de este plan, que pasa 
por establecer nexos de unión 
con los municipios vecinos para 
impulsar fortalezas y vencer 
debilidades porque, asegura, que 
“en el momento actual, Alhaurín 
el Grande necesita buscar una 

El PSOE  asegura que el I Plan Estratégico 
de Turismo de nuestro municipio es 
“un referente” para toda la provincia
Los socialistas afirman que el plan define las estrategias en el 
sector e impulsa la colaboración entre las localidades vecinas

reconexión con los municipios 
del entorno y en materia turísti-
ca, esa sinergia, esa cooperación 
es más que necesaria, no solo en 
el caso de Alhaurín el Grande, 
sino en el de todos los muni-
cipios”. El concejal y diputado 
socialista añade también que “es 
necesario seguir apostando por 
la marca Costa del Sol y coope-
rar entre municipios para poner 
en valor segmentos tan variados 
como el del golf, el gastronómico 
o de producción agroalimentaria, 
entre otros”. El Ayuntamiento de 
Mijas ya trabaja en proyectos de 
colaboración con otras localida-
des como Alhaurín el Grande 
para potenciar el segmento del 

golf. Según el secretario general 
del PSOE de Mijas y diputado 
provincial, Josele González, “es 
muy importante abordar siner-
gias con municipios cercanos, 
por lo que vamos a elaborar un 
plan conjunto con Alhaurín el 
Grande en el sector del golf que, 
para nosotros con 12 campos de 
golf, es nuestra principal fuente 
económica”. 

El socialista asegura que va 
a “estrechar colaboraciones” y 
puntualiza que “ya, de hecho, 
estamos preparando algunos pro-
yectos de cara al año que viene 
iniciando contactos con multi-
nacionales del sector del golf y 
el hotelero”. 

Nozal propone que el Ayuntamiento pida a la 
Junta la cesión de la titularidad de la A-387
El presidente del PP cree que de esta forma se podrían agilizar las actuaciones 
de mejora que necesita la carretera que une Mijas Pueblo y Fuengirola

El Juzgado de Fuengirola ha desestimado el recurso de reforma que 
presentó el presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, y el tesorero 
del consistorio mijeño contra la declaración de causa compleja de 
la instrucción de las llamadas ‘subastas exprés’ del Ayuntamiento 
de Mijas, por lo que, según el portavoz de Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP), Francisco Martínez Ávila, la justicia apoya la denuncia de 
CSSP contra el PP de Mijas. En octubre de 2017, CSSP se opuso a 
dicho recurso al estar personado como acusación particular en el 
caso, con la intención, apunta en nota de prensa, de que siga inves-
tigando este asunto, algo que, según el portavoz, “Nozal y el tesorero 
no quieren”. Martínez se pregunta “por qué estas dos personas, entre 
otras, ponen pegas a una investigación judicial que cuenta con un 
informe de la propia Guardia Civil que señala a ambos”

CSSP asegura que la Justicia apoya su 
denuncia en el caso de las ‘subastas exprés’.- 

El secretario general del PSOE Mijas, Josele González, junto al diputado 
provincial del PSOE Luis Guerrero / B. Martín.

El PP de Mijas afirma que, por 
segunda vez en los últimos 
meses, el impago de la factura 
a tiempo a la compañía del ser-
vicio del suministro eléctrico 
dejó sin luz el día 12 a la Oficina 
de Turismo desde las 9:15 horas 
hasta las 13:45 horas. Los popu-
lares añaden, en una nota de 
prensa, que este corte ha afec-
tado a dependencias municipa-
les como Servicios Sociales, la 

El PP de Mijas denuncia un nuevo corte del suministro 
eléctrico en la Oficina de Turismo

Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
o el Centro de Drogodependencias, 
entre otras, ya que el sistema de 
telecomunicaciones depende de un 
equipo que se encuentra en estas 
oficinas. La causa de este nuevo 
apagón, argumentan desde el PP, 
“es la nula coordinación” del equipo 
de gobierno, “así como la inefica-
cia de estos, que parecen estar más 
preocupados de su particular com-
petición a vida o muerte de cuál 

Momento sin luz el día 12 en la 
Oficina de Turismo / PP Mijas.



actividades que se desarrollarán 
estará la música en directo de Djs 
y la actuación del grupo cubano 
Clase A”.

Por su parte, el propietario del 
Restaurante Texas 86, Nicolás Mar-

tín, puso de relieve que ellos se 
encargarían de instalar unas barras 
con bebidas y comidas “a precios 
populares” de 1 y 3 euros.

L.D. Juventud quiere apoyar a la  
selección española de fútbol en su 
debut en el Mundial de Rusia este 
viernes 15. Es por ello que ha pre-
visto instalar una pantalla gigante de 
televisión en el parque Fernán Caba-
llero para que los mijeños animen 
a La Roja. Aunque el partido ante 
Portugal comenzará a las 20 horas, 
desde las 17 horas habrá un amplio 
programa de actividades paralelas 
para ambientar la jornada. En este 

evento de carácter familiar habrá 
pintacaras, juegos y regalos, además 
de música en directo. 

En esta iniciativa municipal cola-
boran dos empresas, La Mega Lati-
na y el Bar Restaurante Texas 86. 
“Agradecerles a los empresarios que 
colaboren en este dispositivo y ani-
mar a todos los mijeños y mijeñas 
a disfrutar de esta fi esta totalmente 
gratuita”, declaró la edil del ramo, 
Tamara Vera (PSOE).
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Con habilidad, paciencia y algu-
nos conocimientos, es posible 
convertir los palets que habitual-

mente se usan para el transporte 
de mercancías en bancos de tra-
bajo, bancos o incluso mostrado-
res, como hicieron los alumnos 
que el sábado 9 participaron en 

Juventud

El albergue municipal acogió el pasado 
sábado 9 los cursos de creación de 
muebles con palets y huertos urbanos

Servirá para ver el partido de debut de La 
Roja este viernes 15 ante Portugal en el 
parque Fernán Caballero a las 20 horas

en Entre� íos

Una panta� a gigante para

mañana de formación

seguir a la selección

el taller de creación de muebles 
impulsado por el área de Juven-
tud. Al mismo tiempo, una vein-
tena de personas aprendió las 
nociones básicas de jardinería y 
botánica esenciales para montar 
en casa su propio huerto urbano. 
Al fi nal de la mañana, los parti-
cipantes recibieron un diploma 
acreditativo y muchos de ellos 
se quedaron con ganas de más, 
por lo que hicieron sus propias 
propuestas para próximos talle-

res. “Los usuarios han termina-
do muy contentos y satisfechos 
y nos continúan pidiendo más 
talleres e incluso que se repitan 
estos mismos”, apuntó la edil de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE). 

A la izquierda, los alumnos del curso de creación de muebles con palets. A la derecha, los participantes en el curso de huertos urbanos muestran sus 
diplomas. Les acompañan los concejales Tamara Vera y José Antonio González / Laura Benavides.

La edil de Juventud, Tamara Vera, con los empresarios colaboradores 
del evento. A la izquierda, el gerente de La Mega Latina, Jhonny Mix. A la 
derecha, el dueño del Restaurante Texas 86, Nicolás Martín / B. Martín.

A la izquierda, Sara Montagut, de la Asociación Duchenne Parents Projects; la responsable de Marketing del Centro 
Comercial Miramar, Laura Ciccia; e Isidoro Blanco, el autor de la maqueta, que se puede ver a la derecha / I.P.

Isabel Merino

“Siempre es magnífi co contar con una 
empresa local como Akí Mijas. Cada 
vez que les hemos propuesto colaborar, 
lo han hecho con los brazos abiertos”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Aunque hacemos cursos en tienda, 
talleres como estos requieren de una 
logística que hace necesario un espa-
cio como el del albergue”

ESTEFANÍA FORTUNA
Resp. Servicios y At. Cliente Akí Mijas

ya se organizaron 
el año pasado con 

notable éxito

Ambos talleres 

en directo, pintacaras, 
juegos y regalos desde 

las 17 horas para 
animar al público hasta 
el comienzo del partido 

Habrá música

I.P./L.D. Hasta el 30 de junio 
podrán ver en el Centro Comercial 
Miramar la gran maqueta de Play-
mobil diseñada por el mijeño Isi-
doro Blanco y dedicada a la afi ción 
malaguista. El artista ha utilizado 
más de 800 fi guras para recrear un 
partido de fútbol de la Champions. 
Merece la pena visitar esta maqueta, 
sobre todo, porque su montaje tiene, 
además, un fi n benéfi co. Y es que 

todas las aportaciones económicas 
que se realicen irán destinadas a la 
Asociación Duchenne Parents Pro-
jects, que lucha contra una enfer-
medad rara neurodegenerativa que, 
solo en España, padecen más de 
1.000 niños. Hasta el momento, esta 
no tiene cura, de ahí la necesidad de 
recaudar fondos para seguir inves-
tigando y, al menos, intentar frenar 
su avance. 

FIESTAS

SOLIDARIDAD

Miramar acoge la maqueta de 
La Rosaleda con fi nes solidarios

El gerente y locutor de La Mega 
Latina, Jhonny Mix, destacó el 
“gran éxito” que tuvo esta iniciativa 
en el pasado Europeo 2016. “Esta vez 

nos trasladamos al parque debido a 
la gran aceptación que tuvo hace 
dos años”, aseveró el empresario, 
quien subrayó que, “junto con las 



Cultura 25

J.M.G./M.F. Tras el éxito del 
pasado año, en 2018 regresa 
Flamenco al Compás, un pro-
grama de recitales fl amencos, 
capitaneado por artistas loca-
les, cuyo objetivo es enrique-
cer la oferta cultural y turísti-
ca del municipio en verano y 
promocionar este arte como 
patrimonio inmaterial de la 
humanidad. El edil de Cultu-
ra, Hipólito Zapico (PSOE), 
presentó el día 13 un programa 
que contará con artistas como 

Carlos Haro, Diego Morilla, 
Ismael Tamayo o las herma-
nas Bernardi y Feli Gabriel, 
intérpretes locales a los que el 
edil agradeció su implicación 
con la cita. “Estoy emociona-
do de ver artistas del calibre 
que están con nosotros”, dijo 
Zapico, quien también agrade-
ció a José Moreno por la con-
fección del cartel anunciador. 
Para el concejal, este evento 
es “una muestra más de la 
vida cultural que tenemos en 
Mijas”, en la que destaca el fl a-
menco con múltiples activida-
des formativas y actuaciones 
programadas durante el año. 

L.D. El 11 de junio tuvo lugar un 
encuentro de clubes de lectura de 
la provincia de Málaga en el Museo 
Picasso. A esta cita, organizada por 
la Consejería de Cultura a través 
del Centro Andaluz de las Letras, 
acudieron miembros del colec-
tivo mijeño, quienes pudieron 
conversar y conocer de cerca a la 

escritora María Dueñas, que dia-
logó con el catedrático Julio Neira. 
Cabe mencionar que Dueñas saltó 
a la fama en 2009 con ‘El tiempo 
entre costuras’, su primera novela, 
que se ha convertido en una de las 
obras más vendidas de la literatura 
española en los últimos años y ha 
sido traducida a más de 25 idiomas. 

En el encuentro, en el que partici-
paron más de 150 lectores proce-
dentes de 12 clubes malagueños, 
se debatió ampliamente sobre el 
nuevo libro de la autora, ‘Las hijas 
del capitán’. El Club de Lectura de 
Adultos de Mijas fue constituido 
en 2012 y está formado por una 
quincena de personas.

MÚSICA

“Convertimos a Mijas en el mayor 
laboratorio nacional de la imagen”, 
dijo el edil de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), durante la pre-
sentación de la séptima edición 
del Photofestival, una de las citas 
para profesionales y afi cionados 
a la fotografía más importante de 
España, que tendrá lugar el próxi-
mo mes de noviembre en nuestro 
municipio.

Zapico agradeció a los organiza-
dores del evento que hayan vuelto 
a elegir Mijas para este evento y 
recordó la buena situación de esta 
disciplina en la localidad, con la 
existencia de colectivos especiali-
zados y certámenes como Enfoca 
en Mijas. El edil señaló que “en-
tendemos el impacto turístico que 
puede tener este tipo de eventos”, 
especialmente en Mijas Pueblo y 

en Las Lagunas. 
Y es que el pueblo acogerá, los 

días 14 y 15 de noviembre, los tres 
talleres propuestos por Photofesti-
val: fotografía de bodas, fotografía 
de seguimiento y fotografía ana-
lógica. Un espacio que permitirá 
mostrar la belleza de este enclave 
a los cientos de artistas que esos 
días estarán en el municipio, expli-
có Zapico. Por su parte, el Teatro 
Las Lagunas será el espacio elegi-
do un año más para el congreso, 
los días 16, 17 y 18 de noviembre, en 
el que se darán cita nombres de la 
fotografía como Joana Biarnés o 
Tino Soriano, entre otros. 

Los interesados en asistir a la 
séptima edición de Photofestival 
pueden formalizar su inscripción 
a través de la web del evento.

José Manuel Guzmán

La escritora saltó a la fama con su novela ‘El tiempo entre costuras’, en 2009. En 
la imagen, con integrantes del club mijeño / Biblioteca Teatro Las Lagunas.

LITERATURA

María Dueñas descubre su obra ante 
miembr�  del Club de Lectura de Mĳ as

‘El fl amenco se asoma...
a El Compás’VII Photofestival

Maestr�  de la imagen llegan al

Mijas acogerá en noviembre 
una de las citas más 
importantes del sector de la 
fotografía en España

VII PhotofestivalVII Photofestival

WWW.PHOTOFESTIVAL.ES

Miércoles 4 julio, 21h
‘Al son del Flamenco... a 
nuestro aire’ 
Guitarra: Carlos Haro
Cante: José Manuel Fernández
Percusión: David Galiano
Baile: Carmen Camacho y Sara 
Carnero

Lunes 16 de julio, 21h
‘Inspiración’ 
Cante: Ismael Tamayo
Guitarras: Carlos Haro y José 
Antonio Rojas
Violín: Nelson Doblas
Cajón: David Galiano

Miércoles 11 julio, 21h
‘Son Flamenco’ 
Guitarra: Diego Morilla
Cante: Eva Sedeño  y Juan Gómez 
Baile: Bernardi Gabriel y Feli 
Gabriel
Percusión: Manuel Domínguez

año contó con un 
gran éxito el evento

El pasado 

El cartel anunciador es obra del 
artista mijeño José Moreno / I.P.

‘El fl amenco se asoma...

El entorno de la ermita de Mijas Pueblo 
acoge los recitales de artistas locales que 
tendrán lugar los días 4, 11 y 16 de julio

VII PhotofestivalVII Photofestival

Fotografía de 
seguimiento

Fotografía analógica

14 y 15 de noviembre

importantes del sector de la importantes del sector de la 
fotografía en España

Se confi rma la visita en Mijas de Joana Biarnés, una 

de las pioneras del fotoperiodismo en España.

Talleres
Mĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as Pueblo

Fotografía de bodas

Congreso
Las Lagunas

Ana Becerra Alba SolerValentín Sama

Pierre Gonnord Pilar PequeñoMarina Reina

Javier Alonso Tony LimeresEnric de Santos

Tino SorianoSandra Balsells Juan Manuel Díaz Burgos

Ana Palacios Pepe CastroRosa Muñoz Pepe Castro

El Teatro Las Lagunas acogerá, un año más, 
la presencia de algunos de los nombres más 
destacados de la fotografía en España

16, 17 y 18 de noviembre

cuenta además con una 
zona comercial

El evento 



EXPOSICIÓN

M.F./P.M. Además de la exposi-
ción permanente de Picasso, com-
puesta por 37 obras, que podemos 
encontrar en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas (CAC-
Mijas), el pasado día 8 se inauguró 
la muestra itinerante ‘Picasso, Dalí, 
Miró. Art for sale’, con 24 piezas 

únicas, algunas nunca expuestas, 
de los tres geniales artistas españo-
les. “Un lujo”, como valoró el con-
cejal de Cultura, Hipólito Zapico 
(PSOE), que tenemos aquí en Mijas 
al alcance de todos. Son grabados, 
esculturas, orfebrería en plata, oro 
y bronce, dibujos, pinturas... de 

diferentes colecciones privadas, 
como explicó el presidente de 
la Fundación Remedios Medina, 
Javier Fructuoso, quien anima 
a todo el mundo a visitar esta 
muestra singular, cuyas pie-
zas incluso están a la venta, 
hasta el 29 de agosto.

‘Picasso, Dalí, Miró’,
 en el CACMĳ as

diferentes colecciones privadas, 
como explicó el presidente de 
la Fundación Remedios Medina, 

, quien anima 
a todo el mundo a visitar esta 
muestra singular, cuyas pie-

stán a la venta, 

diferentes colecciones privadas, 
como explicó el presidente de 
la Fundación Remedios Medina, 

, quien anima 
a todo el mundo a visitar esta 
muestra singular, cuyas pie-

stán a la venta, 

Una muestra temporal de piezas exclusivas de los tres artistas

Arriba, Javier Fructuoso y los concejales Laura Moreno e Hipólito 
Zapico, en la inauguración de la muestra / Patricia Murillo.

M.F. / J.M.F. Amor o desamor, 
guerra y paz, reflexiones sobre la 
vida... Los alumnos de los talleres 
de Escritura Creativa de la Uni-
versidad Popular (UP) han escrito 
de todo este curso. Se despidieron 
de las clases el día 12 y lo hicieron 
contentos, porque ha sido un año 
“estupendo”, como dijo la profesora, 

Azahara Iglesias, quien habló del 
grupo como una “pequeña familia”. 
Y es que a Charo, Antonio, Juan 
Miguel, Pilar, María... y así hasta 
unas 30 personas de todas las eda-
des, perfi les y profesiones les une la 
misma pasión: expresar a través de la 
escritura. En cuanto al acto de clau-
sura, este fue simpático y emotivo. 

Arte y solidaridad. Esa es la com-
binación perfecta para la muestra 
que se inauguró el pasado viernes 
8 en la Casa Museo de Mijas Pue-
blo y que podrá visitarse hasta el 
próximo 2 de julio. El Círculo de 
Pintores Solidarios, una asociación 
a nivel nacional, es el responsable 

Carmen Martín

En la clausura los alumnos mostraron algunos de los textos escritos en clase a través de 
diferentes ejercicios. En la foto, junto a su profesora y el edil de la UP, Hipólito Zapico  / J.M.F.

UNIVERSIDAD POPULAR

El taller de Escritura Creativa  
despide el curso con nota alta

La Casa Museo acoge una muestra del 
Círculo de Pintores Solidarios hasta el día 2
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Arte solidario

“Nosotros estamos encantados de 
poder acoger en Mijas una exposición 
de este tipo y con esta idea general 
de una asociación de pintores”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

1.- Vista de la muestra en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. 2.- La edil 
Laura Moreno, en el centro, junto a 
pintores participantes y el técnico 
de Cultura Óscar Camacho. 3 y 
4.- Detalle de un par de cuadros 
expuestos / Patricia Murillo.

1 2

de esta iniciativa titulada ‘Aunan-
do arte y solidaridad’, gracias a la 
cual se exhibe el trabajo de una 
docena de pintores malagueños y 
jiennenses, entre ellos una caleña y 
una gallega afi ncada en Calahonda, 
y se destina un 10 por ciento de 
las ventas a Cruz Roja. “Nosotros 
contribuimos, pero el que compra 
es el que más contribuye”, afi rmó 

Alfonso Ibáñez, uno de los pinto-
res participantes.

Además de ser solidaria, la mues-
tra da visibilidad a los pintores 
que han participado en ella, como 
María José Cañada, que afirmó 
colaborar siempre que puede con 
la asociación. “Nos dan un empu-
jón a los artistas y la posibilidad de 
exponer”, resaltó la caleña Isabel 
Pérez. “Hacen una labor grandí-
sima, mueven nuestros cuadros 
por toda España”, añadió Patricia 
Fins, residente en Calahonda. “Para 

el pintor es muy importante que 
vengan a vernos; es una forma de 
expresarnos”, explicó la coordina-
dora de zona del Círculo de Pinto-
res Solidarios,Carmen Soto.

El concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), y la también edil 
Laura Moreno (PSOE), acudie-
ron a la inauguración para apoyar 
al colectivo. “Nosotros estamos 
encantados de poder acoger en 
Mijas una exposición de este tipo 
y con esta idea general de una aso-
ciación de pintores”, dijo Zapico.

el pintor es muy importante que el pintor es muy importante que el pintor es muy importante que 

3 4

OPINIÓN



Jorge Coronado

Tras un año alejada de las clases, 
Bernardi Gabriel ha vuelto a ha-
cerse cargo de los talleres de baile 
fl amenco y danza española de la 
Universidad Popular de Las La-
gunas. Junto a su hermana Felisa 
Gabriel, responsable de los talle-
res de coros y danzas y de ballet, 
prepararon un gran espectáculo 
de fi n de curso, en el que 189 alum-
nos y alumnas de todas las edades 
se subieron al escenario del Teatro 
Las Lagunas. “Para mí ha sido muy 
bonito retomar las clases tras un 
año de excedencia y lo he hecho 
con mucha ilusión y con muchas 
ganas”, señaló Bernadi. El esfuerzo 
y el talento de los grupos se hizo 
palpable en la calidad de cada una 
de las coreografías que se presen-
taron en esta cita. El espectáculo 
se representó el sábado 9 de junio 
y el patio de butacas del teatro 
se quedó pequeño ante la gran 
afl uencia de público.

Las 189 alumnas y 
alumnos del taller 
de baile de la UP 
de Las Lagunas 
demostraron 
su veteranía y 
profesionalidad en 
su festival de fi n de 
curso en el teatro

“Para mí ha sido muy bonito retomar 
las clases tras un año de excedencia 
y lo he hecho con mucha ilusión y 
con muchas ganas”

BERNARDI GABRIEL 
Profesora baile UP Las Lagunas
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“Ha sido un curso estupendo, el balan-
ce es muy positivo. Este es el segundo 
año que doy clases en la Universidad 
Popular y ha ido todo muy bien”

FELISA GABRIEL 
Profesora baile UP Las Lagunas

“En los ensayos la profesora nos ha 
metido mucha caña para que todo sa-
liera bien. Las clases son muy diverti-
das y me lo paso muy bien”

AINARA LEÓN
Alumna

“Ha merecido la pena todo el esfuerzo 
que hemos hecho. Aquí en el escenario 
lo pasamos muy bien. A mí me gustan 
mucho las clases”

DANIELA MARFIL
Alumna

Fotos / L. Benavides.

“En los ensayos la profesora nos ha 
metido mucha caña para que todo sa-
liera bien. Las clases son muy diverti-
das y me lo paso muy bien”

AINARA LEÓN
Alumna

“Ha merecido la pena todo el esfuerzo 
que hemos hecho. Aquí en el escenario 
lo pasamos muy bien. A mí me gustan 
mucho las clases”

DANIELA MARFIL
Alumna

“Es un día muy importante para estas 
chicas y chicos. Han ensayado y se 
han esforzado mucho para preparar 
este festival junto a sus profesoras”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Universidad Popular (PSOE)

¡Pasión por el baile!
OPINIONES
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Le dijeron adiós a las clases por 
todo lo alto, recibiendo una gran 
ovación del público. 

Los talleres para mayores de la 
Universidad Popular han ido cre-
ciendo poco a poco y, además de 
en Las Lagunas, ya se ofrecen en 
Mijas Pueblo y La Alquería. Para 
despedir el curso, organizaron un 
gran espectáculo el pasado jue-
ves 14 de junio en el Teatro Las 

Lagunas, donde ofrecieron sus 
mejores coreografías. Así el pu-
blico pudo disfrutar de números 
de fl amenco, rumba, pasodobles 
o ver los ejercicios de taichí que 
han aprendido durante este año 
con los profesores Juan Jesús 
Leiva, María José Bueno, María 
Jesús Sánchez y Rosa Martín, 
que son los responsables de im-
partir estas clases. “Se trata de 
cursos específi cos dirigidos a la 
tercera edad y son muy deman-

dados y las personas mayores los 
disfrutan mucho. Lo más impor-
tante es que estos talleres hacen 
que las personas mayores estén 
activas”, señaló el concejal de 
Universidad Popular, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Estas actividades se prepara-
ron en colaboración con la Con-
cejalía de Mayores. “Tienen una 
vitalidad envidiable, por eso nos 
volcamos desde los diferentes 
departamentos municipales para 
ofrecerles todo tipo de activida-
des”, añadió la edil de esta área, 
Tamara Vera (PSOE).

� n de curso de l� 
talleres para mayores

Los alumnos protagonizaron un gran 
espectáculo para despedir el curso

I.M. A pie de playa, disfrutando 
de la brisa del mar y de la rique-
za instrumental de las dos bandas 
de música de Mijas. Así vivieron 
la tarde del sábado 9 los vecinos y 
visitantes que se acercaron hasta 
la playa del Torreón caleño para 
asistir a la segunda sesión del ci-
clo ‘Música en los parques’. “Tan-
to la agrupación lagunera, con su 
consolidación de mucho tiempo, 
como la Banda de Mijas, que prác-

ticamente hace un año no existía, 
han hecho un conciertazo; ambas 
tienen muchos componentes jó-
venes, que están aprendiendo, y el 
resultado es estupendo”, apuntó el 
edil de Bandas de Música, Hipóli-
to Zapico (PSOE). 

Tanto la Agrupación Musical 
de Las Lagunas como la Banda de 
Música de Mijas ofrecieron un va-

de los conciertos tuvo 
lugar en Mijas Pueblo

El primero

riado repertorio que incluyó desde 
los pasodobles más tradicionales 
hasta melodías más contemporá-
neas. El público quedó encantado 
tanto con el concierto como con el 

enclave elegido. “La actuación ha 
sido fantástica y me parece muy 
bien que las bandas salgan a la ca-
lle”, opinaba una de las asistentes, 
Peña Leiva.

Atardecer a ritmo
de música 
de banda

Arriba, un 
momento de la 
actuación de la 
Banda de Mú-
sica de Mijas, 

en la que hubo 
quienes inclu-

so se animaron 
a bailar paso-
doble. Abajo, 
la Agrupación 

Musical de 
Las Lagunas / 

A.Costa.

OPINIONES

“Hemos tocado algunos pasodobles, 
que son un tipo de música que me 
encanta porque hacen que se mueva 
algo dentro del corazón”

ANA NASLUND
Integrante Banda de Música de Mijas

Pr� ima cita
La última cita del ciclo ‘Música 
en los parques’ tendrá lugar el 
próximo 14 de julio, con un certa-
men de bandas en el que tomarán 
parte las dos agrupaciones del 
municipio. Será a partir de las 20 
horas.horas.

algo dentro del corazón”

“El concierto me ha parecido ma-
ravilloso, además mi hijo toca en la 
banda. Traer la música hasta aquí me 
resulta muy interesante”

MARÍA CRIADO
Asistente

La plaza del Torreón de La Cala acogió el sábado 9 
la segunda cita del ciclo ‘Música en los parques’

OPINIONES

“Hemos conseguido introducir la mú-
sica tradicional que siempre suelen 
tocar con otras melodías más mo-
dernas y populares”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bandas de Música (PSOE)

dados y las personas mayores los 
disfrutan mucho. Lo más impor- OPINIÓN

“Tienen una vitalidad envidiable, por 
eso nos volcamos desde los diferen-
tes departamentos municipales para 
ofrecerles todo tipo de actividades”

TAMARA VERA 
Concejala de Mayores (PSOE)

Jorge Coronado

Fotos: Patricia Murillo.

‘MÚSICA EN LOS PARQUES’



Micaela Fernández

La familia que compone el taller 
de canto de la Universidad Popular 
de Mijas, junto a la Coral Villa de 
Mijas, que dirige Anna Sorrenti-
no, es cada día más grande, tanto 
en cantidad como en calidad. El 
pasado día 8 ofrecieron un gran 
concierto en la tenencia de alcaldía 
de La Cala para despedir el curso. 
Y ahí se pudo ver el gran salto que 
han dado los integrantes del taller, 
sobre todo, los miembros más jóve-
nes. “El avance este año ha sido in-
creíble”, expresó la directora, quien 
se mostró “muy orgullosa” de sus 
pupilos. Ofrecieron un repertorio 
muy variado de canciones tradicio-
nales de diversos países y distintas 
culturas, cantadas en su idioma ori-
ginal. En el patio de butacas, fami-
lias y amigos orgullosos, que dis-
frutaron una velada muy emotiva.

UNIVERSIDAD POPULAR

Mágico concierto de

El taller de canto 
de Anna Sorrentino 
despide el curso 
con un concierto 
variado y emotivo

“El avance este año ha sido increíble. 
Los niños ya están empezando a leer 
partituras y la coral está muy afi nada”

ANNA SORRENTINO
Profesora del taller de canto de la UP

M.F. Empezaron a sonar los ins-
trumentos y se creó un ambiente 
mágico en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Eran los alumnos de 
los talleres de violín y piano, con la 
colaboración de los bailarines de 
Bernardi Gabriel, los que ofrecían 
su concierto de fi n de curso. “Ha 
sido un muy buen año y se nota 
mucho que los alum-
nos van evolucio-
nando”, expresó 
la profesora de 

piano, Gloria Marín, orgullosa de 
sus jóvenes músicos. Al igual que 
Israel Montenegro, encargado de 
impartir violín, también “conten-
to” con el año. Un “espectáculo 
maravilloso” el que se organizó el 
día 13 como cierre del año, 
como apuntó el edil de 
la Universidad Popular, 
Hipólito Zapico 
(PSOE).

OPINIONES
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M.F. Metidos en la piel de atrevi-
dos piratas, magos con mucho des-
parpajo o bellas princesas, los alum-
nos más pequeños (de entre 6 y 10 
años) de la Universidad Popular 
se despidieron del curso el pasado 
día 13. Y lo hicieron, cómo no, con 
una simpática puesta en escena. In-
terpretaron la obra ‘Reino Perdido’ 
ante la atenta mirada de sus fami-
lias. “Este curso ha sido mejor que 
nunca”, dijo Marcos Morales, el 
orgulloso profesor de sus ‘actores’.

Arriba, un momento de la actua-
ción del coro de voces blancas 

integrado por niños, acompa-
ñados por la ‘profe’ al piano. 
Abajo, la Coral Villa de Mijas, 

cantando ‘a capella’ / A.C.

blancas volvió a actuar 
con la Coral Villa de Mijas

El coro de voces
“El curso ha ido muy bien. Cantar es 
mi pasión. Incluso este curso hemos 
aprendido a leer partituras”

CRISTINA MERINO
Alumna

aprendido a leer partituras”

“Lo que más valoro de este curso es 
que hemos aprendido a hacer can-
ciones en diferentes voces, polifonía”

NÉSTOR TAMAYO
Miembro Coral Villa de Mijas

Voces de mil colores

Micaela Fernández

La familia que compone el taller 
de canto de la Universidad Popular 
de Mijas, junto a la Coral Villa de 

Anna Sorrenti-
, es cada día más grande, tanto 

en cantidad como en calidad. El 
pasado día 8 ofrecieron un gran 
concierto en la tenencia de alcaldía 
de La Cala para despedir el curso. 
Y ahí se pudo ver el gran salto que 
han dado los integrantes del taller, 

despide el curso 
con un concierto 
variado y emotivo

con la Coral Villa de Mijas

Es�  pequeñ�  actoresEs�  pequeñ�  Es�  pequeñ�  Es�  pequeñ�  Es�  pequeñ�  actoresactores

A la izq., Marcos Morales, el ‘profe’, con sus ‘actores’. Arriba, un momento del teatro / J.M.F.

mucho que los alum-
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la profesora de 
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mucho que los alum-mucho que los alum-
nos van evolucio-
nando”, expresó 
la profesora de 

to” con el año. Un “espectáculo 
maravilloso” el que se organizó el 
día 13 como cierre del año, 
como apuntó el edil de 
la Universidad Popular, 

maravilloso” el que se organizó el 
día 13 como cierre del año, 
como apuntó el edil de 
la Universidad Popular, la Universidad Popular, 
Hipólito Zapico 
la Universidad Popular, 
Hipólito Zapico Hipólito Zapico Hipólito Zapico 
(PSOE).

día 13 como cierre del año, 
como apuntó el edil de 
la Universidad Popular, 
Hipólito Zapico 
(PSOE).

día 13 como cierre del año, 
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la Universidad Popular, 
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Hipólito Zapico 
(PSOE).

Bonita estampa del concierto que se 
ofreció el día 13 en la Casa de la Cultu-
ra de Las Lagunas/ J.M.Fernández.

violín
 & piano & piano & piano
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Un balance “p� itivo” 
del viaje de l�  mayores

La Concejalía de Mayores ha 
mostrado esta semana su “satis-
facción por el resultado del viaje 
homenaje a los mayores”, que 
este año ha tenido como destino 
Murcia y un día más que en años 
anteriores. Según la edil del área, 
Tamara Vera (PSOE), el balance 
de esta experiencia, en la que han 
participado más de 900 jubilados, 
“no ha podido ser más positivo”. 
Vera agradeció el trabajo desarro-
llado por todas aquellas personas 
que, de una forma u otra, consi-
guieron que “nuestros mayores 
disfrutaran de unas merecidas 
vacaciones” durante cuatro días. 
“Tanto los propios viajeros como 
sus familias nos han transmitido 
que han disfrutado muchísimo del 
viaje, en el que hemos mezclado 
visitas culturales con diversión y 
descanso”, valoró Vera, resaltando 
además el servicio prestado “tan-
to por el equipo de Mayores como 
por los guías y monitores que, en 
todo momento, han acompañado 

de Las Lagunas

FIESTAS

Abiert�  l�  pl� �  para 
d�  concurs�  de ferias

I.P./B.M./C.M.

cena de la feriaa los diferentes grupos”. La con-
cejala reiteró su “agradecimiento 
hacia todos ellos así como a la 
empresa adjudicataria del viaje, El 
Corte Inglés, que siempre ha esta-
do disponible a cualquier petición 
de los mayores”. 

Asimismo, tuvo palabras de 
agradecimiento para esta casa, 
Mijas Comunicación, “porque 
además de recoger las mejores 
imágenes de cada viaje, también 
se han integrado plenamente con 
los grupos”. 

El Ayuntamiento 
agradece el 
esfuerzo de los 
profesionales 
implicados

Se puede participar en el certamen 
de rey y reina de Las Lagunas y en el 
del cartel anunciador de La Cala

El viernes 15 de junio con-
cluye la inscripción de los 
mayores para la tradicional 
cena de jubilados de la Feria 
de Las Lagunas 2018, que 
será el 27 de junio. Los inte-
resados pueden apuntarse de 
9:30 a 13:30 horas en el hogar 
del jubilado del núcleo.

CANTE 

M.F. “A Salvador Blanco Mar-
tín, como recuerdo de su buen 
hacer en el mundo del fl amen-
co”. Es lo que ponía en la placa 
que recibió su viuda, Ana Ma-
ría Moreno, el pasado sábado 
día 9 de parte de la Peña Fla-
menca del Sur de La Cala, la que 
fuera prácticamente la casa de 
este vecino, apasionado del fl a-
menco, al que todos recuerdan 

como una “excelente persona”, 
dijeron sus amigos. 

Gesto de agradecimiento
Salvador nos dejó hace siete 
meses y su peña quiso dedicar-
le una velada fl amenca a título 

este vecino, apasionado del fl a-
menco, al que todos recuerdan 

A la izquierda, el presidente de la peña junto a la viuda de Salvador Blanco, 
que recibió una placa y unas fl ores. Arriba, Enrique Castillo, al cante / L.B.

Velada fl amenca 
en memoria de Salvador Blanco
Su viuda recibió una placa de parte de 
la Peña Flamenca del Sur de La Cala póstumo. Un gesto que agrade-

ció mucho su familia. “Me da 
fuerzas para seguir”, apuntó su 
esposa, visiblemente emocio-
nada. “Salvador era un hombre 
muy querido, amigo de sus ami-
gos, siempre dispuesto”, señaló 
el presidente de la peña, Pedro 
Jesús Arroyo, en una jornada 
que para todos fue especial.

C.M./N.L. El día 16 tendrá lugar, 
a las 12 horas en el Lagar Don 
Elías, una fi esta solidaria a favor 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer (AFA) 
de Fuengirola-Mijas organizada 
por la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña. 
Para la edil de Mayores, Tamara 
Vera (PSOE), este evento es “una 
oportunidad para ayudar a uno 
de los colectivos más vulnera-
bles”. Los asistentes disfrutarán 
por 3 euros de una paella elabora-
da y donada por la agrupación de 
jubilados, así como de una barra 
con precios populares. Además, 
a partir de las 15:30 horas actua-
rán, por este orden, Patio del 
Sur, Ismael Tamayo, Camacho, 

Diego Morilla y su grupo, Doly 
y el Coro Mayores de Puebla Lu-
cía. Después, habrá un desfi le de 
corte y confección y la actuación 
del Coro Unión del Cante. En la 
fi esta se exhibirán los trabajos 
hechos en los talleres de AFA, se-
gún dijo el presidente del colecti-
vo de jubilados, Juan García. Por 
último, la vicepresidenta de AFA, 
Concepción Mena, animó a “dis-
frutar de este gran evento solida-
rio”. Por otro lado, el domingo 17 
habrá un clase abierta de pilates 
a benefi cio también de AFA a las 
10:30 horas y una exhibición de 
esta disciplina a mediodía. Será 
en la Peña Juanito (recinto ferial 
de Fuengirola) y el donativo para 
poder participar es de un euro. 

SOLIDARIDAD

� esta a benefi cio de AFA
La edil Tamara Vera (centro) con miembros de la organización / B.M.

En el patio del hogar del jubilado de Las Lagunas se celebran muchas actividades al 
aire libre, como las clases de taichí (en imagen). De ahí que el Ayuntamiento haya ins-
talado un toldo para dar sombra a los mayores. “Ellos me reclamaban sombra en este 
patio para poder seguir realizando sus actividades en estos meses en los que hace 
calor, así que con este toldo hemos conseguido que no se interrumpan las clases al 
aire libre y que resulten más cómodas”, dijo la edil del área, Tamara Vera (PSOE). 

Todo por su bienestar

concursos
cartel de la Feria de la cala

Se presentará en la DELEGACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS, 
ubicada en la tenencia de alcaldía de Las Lagunas, de 9 a 14 horas.
Las obras presentadas formarán parte de una EXPOSICIÓN COLECTIVA.

Caracterí� icas
Las obras deberán ser ORIGINALES E INÉDITAS y no haberse presentado a otros concursos.
El tamaño de las obras será de 50x70 CENTÍMETROS en posición vertical. 
Estarán montadas en un SOPORTE O FONDO RÍGIDO y se entregarán debidamente em-
baladas para preservar el anonimato. También se permitirá la entrega en UN CD CON EL 
ARCHIVO EN LOS FORMATOS JPG O PDF. La resolución será de 300 píxeles.

Plazo de presentación HASTA EL 15 DE JUNIO.

concursos
Rey y reina de las lagunas
Se presentará la solicitud en la DELEGACIÓN DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO, 
ubicada en la tenencia de alcaldía de Las Lagunas.

Normas
Ser natural de Mijas
Estar empadronado

Tener entre 16 y 30 años

Foto: / B.Martín.

C.M. La Concejalía de Fiestas 
está en plena organización de las 
ferias del municipio y ya tiene 
abierto el plazo para participar 
en el concurso para la elección 
de la reina y del rey de la Feria 
de Las Lagunas. La concejala res-
ponsable del área, Tamara Vera 

(PSOE), recordó igualmente que 
también está abierto el plazo para 
participar en el concurso del car-
tel anunciador de La Cala, que 
fi naliza el viernes 15. Para más 
información, los interesados pue-
den llamar a la tenencia de alcal-
día de Las Lagunas, 952473125.



Ha sido un fi n de semana in-
tenso para los vecinos del di-
seminado rural de Valtocado. 
El recinto de celebraciones del 
colectivo se llenó de actividad 
para la celebración de la ver-
bena y la romería en honor a 
la Virgen de la Inmaculada. El 
sábado 9 tuvo lugar la verbe-
na, a la que acudieron cientos 
de vecinos para disfrutar de las 
actuaciones. La edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), no quiso 
faltar a esta cita y destacó “la 
importante labor que desarro-
lla la asociación de vecinos con 
esta y otras actividades”. 

El domingo 10 fue el día gran-
de. Los vecinos salieron en 
romería para acompañar a la 
Virgen de la Inmaculada, una 
imagen por la que sienten gran 
devoción. Fue una celebración 
sencilla y familiar, a la que no 
faltó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), que 
quiso disfrutar de esta fi esta 
junto a los vecinos.

Jorge Coronado

1

9

8

5

Fotos. 1. El alcalde y varios conceja-
les junto a los romeros. 2. La Virgen 
recorrió buena parte del diseminado. 
3. Miembros del equipo de gobierno 
con vecinos. 4. Ediles de la corpora-
ción con el presidente del colectivo. 
5 y 6. Familias que participaron en la 
fi esta. 7. Decoración de la sede de la 
asociación de vecinos. 8. Imagen de la 
Virgen de la Inmaculada. 9. En la fi esta 
no faltó un buen menú, con platos de 
todo tipo / L.Benavides / A. Costa. 

Moment�  emotiv� 

L.D. El párroco Federico Cor-
tés se encargó de ofi ciar la misa 
de las doce del mediodía que se 
desarrolló en la iglesia de San 
Miguel Arcángel en Calahonda 
el pasado domingo, 10 de junio. 

TRADICIONES

Aniversario de la bendición del 
templo de San Miguel en Calahonda

Momento de la eucaristía del 10 de junio / Parroquia de Santa Teresa.

Durante el acto religioso se pro-
cedió a la celebración del déci-
mo quinto aniversario de la ben-
dición del templo, al que acuden 
numerosos fi eles de la comuni-
dad extranjera residente en las 

urbanizaciones. En esa misma 
jornada, también tuvo lugar la 
consagración de su altar. Al acto 
acudieron miembros de la junta 
parroquial y la edil mijeña Silvia 
Marín (PP). 

En la celebración también se procedió a la consagración del altar

Una romería con mucha solera

999

“Tenemos documentos que dicen que 
la romería se celebra desde 1925. La 
asociación trabaja cada año para que 
no se pierda esta tradición”

JUAN QUERO
Presidente AV Valtocado

2 43

5

7

6

“Yo he vivido toda la vida en Valtoca-
do y para mí esta fi esta es muy espe-
cial. El diseminado ha cambiado y ha 
crecido mucho en estos años” 

ISABEL RUIZ
Vecina de Valtocado

“Agradecer el esfuerzo que hace cada 
año la asociación junto a los vecinos 
en esta celebración. Mijas son sus 
tradiciones y hay que mantenerlas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)
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Los vecinos 
de Valtocado 
celebraron la 
tradicional romería 
de la Inmaculada, 
una fi esta con 
más de 90 años 
de historia

Foto: PP Mijas.
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“La sardinada es el motivo princi-
pal, tradicional en esta época del 
año, como celebraban nuestros 
antepasados”, recordó el presi-
dente de la Asociación de Ve-
cinos María Barranco, Antonio 
Jaén. Este colectivo congregó el 
pasado sábado a socios y amigos 
en torno a la celebración de la 
pronta llegada del verano. “El año 
pasado hicimos un preámbulo, 
fue bueno y hemos querido apos-
tar por un poquito más”, añadió.

Para la ocasión, junto a los tra-
dicionales espetos, no faltaron 
juegos, actuaciones y una rifa, or-
ganizada gracias a la aportación 
altruista de los comerciantes de 
la zona. Un programa que no se 
olvidó de los más pequeños del 
barrio, con juegos populares y 
regalos.

En este sentido, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), agradeció “la invitación a 
los vecinos” y les felicitó “por 
la iniciativa”. Asimismo, puso 

José Manuel Guzmán

La asociación de vecinos celebra 
el preludio del verano con su 
tradicional sardinada junto a su sede

OPINIONES
GRADUACIONES.- IES LA CALA DE MIJAS

J.M.G. Llevan años esperando ese momen-
to, sin pensar que un día, llega. Tanto para los 
34 alumnos de cuarto de la ESO, que pasan a 
Bachillerato y Ciclos Formativos, como para 
los 43 estudiantes de Bachillerato del IES La 
Cala de Mijas, que pasarán en su mayoría 
a la Universidad, participaron el pasado 
viernes 8 en la ceremonia de entrega de or-
las con la que dejan atrás una importante 
etapa en sus vidas. El Teatro Las Lagunas 

acogió una cita que no quisieron perderse fa-
miliares, amigos ni el edil de Educación, Hi-
pólito Zapico (PSOE).

Cambio de ciclo      Estudiantes de cuarto de ESO y segundo 
de Bachillerato reciben las orlas de su 
paso por Secundaria

Llevan años esperando ese momen-

Un día muy especial

Una noche en 
María Barranco

Francisco de Paula fue el 
encargado de coordinar el 
trabajo de espetar y asar las 
sardinas / A. Costa.

en valor el trabajo de asociacio-
nes como María Barranco. Por 
su parte, la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
recordó que desde el consistorio 
“vamos a estar al lado de nues-
tros colectivos para ayudarles en 
todas las actividades que vayan 
realizando”.

El equipo de gobierno no quiso perderse la invitación de los socios de María Barranco / A. Costa.

Antonio Jaén haciendo de maestro de ceremonias / A. Costa. La asociación de vecinos supera ya los 160 socios / A. Costa.

A. Costa.

EDUCACIÓN

“Llegan al instituto siendo niños y se 
van siendo hombres y mujeres. Ter-
minan una etapa y tienen que tomar 
algunas decisiones en cuanto a los 
itinerarios que van a hacer. Para ellos 
es un día importante”

SERGIO SÁNCHEZ
Director IES La Cala de Mijas

“Lo que más me gusta son los juegos 
y las comidas, que están deliciosas, 
además la noche está preciosa. Me 
encantan las barbacoas y sardinas. 
Los juegos que más me gustan son el 
de la silla, el del pañuelo y el del saco”

ANDY
Vecino

“Todo un éxito, el año pasado hicimos 
un preámbulo, fue bueno y hemos 
querido apostar por un poquito más y 
la verdad es que los vecinos han res-
pondido y lo importante es que estén 
contentos”

ANTONIO JAÉN
Presidente AV María Barranco

“Es un día bastante especial, muy ner-
viosa. El año ha sido bastante caótico, 
han sido muchos exámenes, mucho 
estudio. Pero lo hemos pasado muy 
bien porque es el último año y es dis-
tinto a los demás”

LOANA VILLARÍN
Alumna
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XX Aniversario del Club de Leones de La Cala de Mijas

“Hoy celebramos el 20 aniversario del 
Club de Leones de La Cala. Hemos re-
caudado cerca de 800.000 euros y se 
lo hemos dado a la comunidad”

JULIE BARRY
Presidenta Club de Leones de La Cala

El 24 de marzo de 1998 se fundó 
el Club de Leones de La Cala de 
Mijas. Dos décadas después sus 
miembros siguen más activos que 
nunca para reinvertir en la socie-
dad todo lo que ellos reciben. Así 
en estos 20 años han recaudado 
cerca de 800.000 euros, apuntó la 
presidenta del club, Julie Barry, 
quien dejará en julio su cargo en 
manos de Margaret Bobowicz, 
actual vicepresidenta. 

El club está este año en plena 
celebración y continuó festejando 
la efeméride el viernes 8 en el Ho-
tel Tamisa con su tradicional baile 
del verano. Actos solidarios como 
este y sus tres tiendas 

Carmen Martín 

OPINIONES

“Tan solo en nuestras tres tiendas re-
caudamos unos 60.000 euros al año. 
Este año hemos recaudado en todo 
75.000 euros para necesitados”

MARGARET BOBOWICZ
Vpta. y futura pta. Club de Leones de La Cala 

El Club de Leones de La Cala de Mijas 
sigue celebrando sus dos décadas de 
historia con su tradicional baile del verano

La última muestra de la solidaridad del Club de Leones de La Cala de Mijas se hizo palpable el pasado martes 5 cuando la presidenta, Julie 
Barry, se reunió con un grupo de socios para hacer entrega de un talón de 5.000 euros a la Fundación Cudeca, que se destinarán a la com-
pra de un generador eléctrico para la unidad de ingresos. El acto tuvo lugar en una de las tres tiendas benéfi cas que tiene la organización en 
La Cala de Mijas y, además de Barry, asistieron la gerente y directora médico de la citada fundación, Marisa Martín, y el director fi nanciero, 
Rafael Olalla, quienes agradecieron la donación por parte de los leones caleños. Ya en 2012 Cudeca, que ofrece atención a personas con 
cáncer y otras enfermedades en estado avanzado y sin posibilidad de curación, les entregó su máxima distinción, la Insignia de Oro, por su 
continua colaboración con la entidad.

Solidarios con los más necesitados

No se ha valorado solo tener un buen currículum académico, sino también ser un buen alumno en el trato hacia los demás. Eso es lo que ha 
tenido en cuenta el Club de Leones de La Cala de Mijas para premiar a jóvenes estudiantes de los IES Torre Almenara y La Cala. De esta 
manera, diez estudiantes de ambos centros educativos fueron reconocidos el pasado jueves 14 por su buen comportamiento y educación. 
Al acto, que se celebró en el Centro Cultural de La Cala de Mijas acudieron la actual presidenta de los leones caleños, Julie Barry, y la 
vicepresidenta, Margaret Bobowicz, que tomará el testigo de Barry a partir de julio. Igualmente, estuvieron presentes en el acto otros 
miembros del Club de Leones, los directores de ambos institutos, los padres de los alumnos, así como la teniente de alcalde de La Cala 
de Mijas, Nuria Rodríguez (C’s), y el concejal de Educación, Hipólito Zapico (PSOE).

Ser buen alumno tiene premio

5.000 euros para Cudeca

Y 70.000 Más para la sociedad
La Fundación Cudeca no es la única que ha recibido ayuda del Club de Leones de La Cala de Mijas este año. Entre julio de 2017 y junio de 
2018 han recaudado 75.326 euros, que han ido íntegros para personas necesitadas, como enfermos de alzhéimer, huérfanos o estudiantes; 
asociaciones como Fama, Adintre y Cáritas o grupos de trabajo como Viogenex.

100 euros y una placa 
Los diez alumnos reconocidos recibieron por parte del Club de Leones de La Cala de Mijas una placa de cerámica y cien euros. Se trata de una 
manera de incentivar el buen comportamiento en las aulas durante todo el curso. “Son alumnos que no solo destacan por sus estudios, sino por 
transmitir buenos valores a sus compañeros y tener buenas formas con sus profesores.... He querido agradecer a los padres la buena educación de sus 
hijos”, apuntó Rodríguez, que también alabó la labor de los profesores y del Club de Leones. Por su parte, el concejal de Educación agradeció el gesto de los leones 
hacia el alumnado caleño. “Siempre es un placer acompañar al Club de Leones, que tanto colabora en el municipio, máxime cuando hablamos de reconocimientos 
a los estudiantes. Agradecer la labor que realizan y su colaboración con los centros educativos mijeños”, apuntó el edil.

“Nosotros pagamos nuestros gastos, 
la cena, los viajes, los edifi cios y se-
cretarios de nuestras cuotas. Entonces 
1 euro donado a caridad va a caridad”

WILLIAM OLIVER
Pte. Club de Leones de La Cala en 2002

benéfi cas en La Cala son las prin-
cipales fuentes de ingreso del club, 
que desde julio de 2017 a junio de 
2018 ha recaudado 75.326 euros 
para donarlos a la sociedad. “Solo 
con las tiendas se recaudan cada 

año unos 60.000 euros”, matizó 
Bobowicz. En ella no solo trabajan 
los miembros del club, compuesto 
por 28 socios británicos y de otros 
países europeos, sino también nu-
merosos voluntarios. Estas abren 
de lunes a sábado, de 10 a 14 horas.

Desde el Ayuntamiento 

agradecieron la acción solidaria 
del club caleño, con el que man-
tienen una estrecha relación, al 
igual que con los clubes de leones 
de Mijas y Riviera. “Lo importante, 
además de esa labor solidaria, es la 
contribución que hacen al muni-
cipio, independientemente de los 
colores políticos”, afi rmó el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Miembros extranjeros
“Las personas que lo componen 
son en su mayoría extranjeros... 
Han decidido vivir en Mijas y ade-

más implicarse en nuestra comuni-
dad y eso es digno de agradecer”, 
apuntó el primer teniente de alcal-
de, Josele González (PSOE). “Ha-
cen muchas labores; destinan más 
de 70.000 euros al año a proyectos 
donde la administración no llega”, 
recalcó la edil de Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s). En 
este sentido, el edil de Extranjeros, 
Roy Pérez (PSOE), matizó que “co-
laboran con alumnos de colegios, 
con formación, con las personas 
más necesitadas y con las familias 
más vulnerables”, entre otros.

20 años sirviendo  
a la comunidad

El club está 
compuesto por 28 miembros 

además de voluntarios

Los socios disfrutaron de una cena y baile / C.G.

Miembros del equipo de gobierno 
acompañaron a los leones para 
celebrar la efeméride / C.Gallego.

Foto: Cudeca.

Foto: A.M.



CICLISMO

C.G. Este domingo 17 de junio, 
desde La Cala de Mijas, partirá una 
iniciativa que une deporte y turis-
mo. Se trata de la primera Cycling 
Tour que recorre los once munici-
pios de la Costa del Sol patrocina-
dos por Mancomunidad. Se quiere 
fomentar la unión entre todos los 
clubes ciclistas de la costa y el uso 
de la bicicleta como medio soste-
nible, ellos son también parte del 
llamado turismo deportivo. 

El punto de encuentro de la 

Cycling Tour será La Cala de Mi-
jas. Los participantes saldrán des-
de calle Marbella a las 9 horas. En 
esta sexta etapa, de 38 kilómetros, 
Mijas será protagonista indiscuti-
ble con un recorrido por la zona 
costera y del interior. Otras locali-
dades que ya han acogido la inicia-
tiva son Manilva, Casares, Estepo-
na, Istán y Benahavís. 

El Club Ciclista Tamixa, de Mi-
jas, que se formó hace tres años 
entre un grupo de amigos, será el 

La temporada para el Club Ba-
loncesto Mijas ha sido brillante y 
ha tenido un fi nal feliz. El equipo 
cadete femenino ha vencido en la 
‘fi nal four’ liga oro, un equipo que 
ha sido el mejor de la provincia 
con mucha diferencia. Los pre-
cedentes lo dicen todo, en la liga 
regular jugó 24 partidos y, aunque 
algunos con mayor difi cultad que 
otros, los ganó todos. Pero, sin 

confi anzas, que son malas con-
sejeras, se presentó el sábado 9 a 
jugar las semifi nales a las siete de 
la tarde ante el Gamarra, equipo 
al que superó en un partido serio 
del conjunto de Curro Díaz. An-
teriormente, el Maristas dejaba 
fuera de la fi nal del domingo al 
Torcal de Antequera. Y a medio-
día, la gran fi nal enfrentaba al 
conjunto local al Maristas, equipo 
que le puso las cosas claras en el 
primer cuarto y que venció por 
12-8. Tras los nervios iniciales, 
las jugadoras del Athletes USA 
CB Mijas volvieron a la senda que 
habían caminado durante toda la 
temporada, buena defensa y acier-
to en el ataque, mientras que en el 

C. Gallego / Fotos: L. Benavides

Final feliz
para un año 
de ensueño
El cadete del 
CB Mijas vence 
en la ‘fi nal four’ 
de la liga oro

La prueba de cicloturismo llega a 
La Cala el próximo domingo 17

y 26 victorias para un 
equipo cadete de oro 

26 partidos

1.- El público agradeció el esfuerzo 
realizado 2.- El Maristas, un digno 
rival 3.- La formación del cadete 
femenino 4.- Un momento feliz al 
término del partido 5 y 6.- La alegría.

La Cycling Tour Co� a del Sol 
descubre Mijas

Alejandro Granados, del CC Manilva, sujetando el ‘maillot’ con la concejala 
Nuria Rodríguez y Salvaldor Guillén, del CC Tamixa / Nuria Luque.
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segundo, tercer y cuarto, remon-
taron, mantuvieron y culminaron 
la victoria del cadete femenino 
oro. Un grupo que pasa a júnior 
con las mejores sensaciones.
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“Finalizamos la temporada de la 
mejor forma posible, este equipo 
nos ha hecho disfrutar durante todo 
el año, es la imagen del club”

JESÚS VARA
Coordinador del CB Mijas

“Ha sido un año completo, en el que 
hemos superado todos los obstácu-
los, y el partido, aunque no comenzó 
bien, al fi nal ha sido un éxito”

CARLA RODRÍGUEZ
Jugadora del CB Mijas cadete

“Han sido las mejores, de 26 par-
tidos, 26 victorias, un refl ejo del 
trabajo que está haciendo el Club 
Baloncesto Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Muy orgulloso del trabajo realiza-
do durante todo el año, pasará mu-
cho tiempo para poder repetir estos 
números, que han sido fantásticos”

CURRO DÍAZ
Entrenador del CB Mijas cadete

anfi trión, que se pondrá al frente 
de la ruta para mostrar los rinco-
nes que ofrece este municipio al 
turista. 

La inscripción es gratuita y se 
puede realizar a través de la web 
www.cyclingtour.es. Si se com-
pletan ocho rutas de las once que 
hay en marcha se podrá conse-
guir un ‘maillot’ personalizado de 
la prueba. Según la organización, 
este proyecto es deporte, turismo 
y amistad y pretende tener conti-
nuidad, lo más duro del camino ya 
está andado. La edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), dijo “estar 
encantada con esta ruta, que pone 
en valor el ciclismo, por  el que 
tanto hemos apostado, y los rinco-
nes más bellos de la localidad”.
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FÚTBOL

C.G. El torneo de fútbol base 
Costa del Sol International Cup 
reunirá en Mijas y Fuengirola 
a 80 equipos de diversas cate-
gorías de varios continentes 
y a unos 3.000 acompañantes. 
La ‘fi esta del fútbol’ comenza-
rá el 23 de junio y durará hasta 
el 26. Los campos de Mijas y 
Fuengirola se van a llenar esos 
días de fútbol desde la catego-

ría de prebenjamines hasta la 
de juveniles. La empresa Fútbol 

Base Internacional ha apostado 
por la Costa del Sol y por estas 
dos localidades. Los dos muni-

Mijas  y Fuengirola viven su mundial 
con el Costa del Sol International Cup

cipios van a poner todo de su 
parte para que sea un éxito. La 
inauguración será el sábado 23 
de junio en el estadio Elola de 
Fuengirola y habrá fi nales en 
todos los campos, incluidos los 
de Mijas, tras una primera fase 
en la que se jugarán hasta 300 
partidos. “Además del aspecto 
deportivo, esta es una nueva 
oportunidad de promocionar 
nuestro destino turístico”, seña-
ló la edil de Deportes de Mijas, 
Nuria Rodríguez (C’s). Cuatro 
días de buen fútbol base.

El Club Deportivo Mijas cerró 
la temporada con una entre-
ga de trofeos y una jornada de 
convivencia con paella incluida 
a la que invitó la directiva. La 
entrega comenzó a las doce y 
media con un desfi le de los diez 
equipos con los que ha contado 

el club en la actual temporada. 
Se entregaron los trofeos para 
cada equipo, medalla para los 
jugadores y trofeos al máximo 
goleador y jugador más regular. 
Además, detalles para los entre-
nadores, el área de Deportes y 
patrocinadores completaron la 
entrega. Una jornada para en-
marcar. 

Cristóbal Gallego / Fotos: F. Cariaga

prebenjamín

alevín

sénior

benjamín grupo 1

INFANTIL

juvenil

benjamín grupo 2

cadete

femenino

El CD Mijas cierra la temporada con 
una brillante jornada de convivencia

Un club que sigue
creciendo

baby

Los equipos

Convivencia

80 equipos de varios continentes 
jugarán un torneo de fútbol base

300 partidos 
y 3.000 acompañantes  

en un torneo  de la base

De izquierda a derecha, los ediles de Deportes de Fuengirola y Mijas, 
Pedro Cuevas y Nuria Rodríguez, respectivamente, junto a Fernando 
Luque, de la empresa organizadora, Fútbol Base Internacional /I.P.
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El Club Atletismo Mijas consigue 
brillar en la temporada al aire libre

CLC World patrocina la 
Carrera de la Feria 2018

C.G. Muchas competiciones y 
mucha calidad la de los atletas del 
Club Atletismo Mijas. Carolina 
Durán ayudó a la selección espa-
ñola a vencer en el encuentro ante 
Portugal con el primer puesto en 
longitud. En el sub 16 de Almu-
ñécar, oro para Iván Verdugo en 

salto de altura, Álvaro Frías en 
martillo y para Anisa Buras en 
1.000 metros.  

En el sub 14, en Carranque, oro 
para Ángel Luis Mendo en triat-
lón B masculino, longitud, jabali-
na y 1000 metros, así como para 
Arabella Lamb en triatlón E fe-

C.G. CLC World patrocinará este 
año la tradicional carrera que se 
celebra el 26 de agosto con mo-
tivo de la Feria de Mijas Pueblo. 
Una carrera que lleva 40 años 
celebrándose, los mismos años 
que cumple el desaparecido Juan 
Antonio Gómez, que también le 
dará nombre a esta cita deportiva. 
Desde la plaza Virgen de la Peña 
partirá la carrera popular, cuya 
inscripción está ya abierta, un 
evento que reúne cada año a más 
de 800 personas. La misma cifra 
en euros que el pasado viernes 8 

entregó CLC World a la organi-
zación. También hay corredores 
importantes invitados por la or-
ganización, cuya estancia será po-
sible gracias a la colaboración de 
esta empresa mijeña. El área de 
Voluntariado ha mediado entre 
CLC World y el organizador de 
la prueba, Francis Aguilera. Esta 
carrera es todo un espectáculo, 
el año pasado los internacionales 
Mude Rodríguez y Javier Díaz 
Carretero fueron los ganadores. 
Los trofeos y regalos están asegu-
rados con estos apoyos.

El Ayuntamiento de Mijas y el 
Club de Motos Clásicas, a través 
de su vicepresidente, José Mo-
reno, que tiene una colección de 
más de 70 motos, estudian la posi-
bilidad de crear en la localidad el 
primer Museo de Motos Clásicas 
de Andalucía. La ubicación ele-
gida sería la actual biblioteca de 

Mijas Pueblo, que se trasladaría a 
otras instalaciones más amplias.

El pasado lunes se presentó la 
undécima edición de la Concen-
tración de Motos Clásicas Villa de 
Mijas, que se celebrará el próximo 
domingo, 17 de junio,  a partir de 
las diez de la mañana en la plaza 
Virgen de la Peña. Pero esta edi-
ción viene acompañada de una 
gran noticia para los afi cionados 

Cristóbal Gallego

Mijas planea abrir un
Museo de Motos Clásicas
En la presentación de la XI Concentración de Motos 
Clásicas se anunció este nuevo atractivo turístico

Carolina Durán ayuda a España con su triunfo en longitud

de motos comenzará a las 
diez y la ruta, a las doce 

menos cuarto de la mañana 

La exhibición

a este mundo cargado de la histo-
ria más reciente: la intención del 
Ayuntamiento de crear un museo 
de motos clásicas pionero en nues-
tra Comunidad autónoma. “La 
voluntad del Ayuntamiento es la 
de seguir aportando para promo-
cionar la ciudad, por eso estamos 
estudiando con detalle la creación 
del primer Museo de Motos Clá-
sicas de Andalucía en las instala-

ciones donde está actualmente la 
biblioteca de Mijas Pueblo”, co-
mentó el alcalde de la localidad, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Para el vicepresidente del club, 
“la colección de motos que he 
ido adquiriendo durante mu-
chos años y otras reliquias que 
podrían ser parte de este espa-
cio expositivo serían un nuevo 
y atrayente reclamo turístico-

deportivo para la ciudad”. 
La participación de más de 250 

motos el pasado año hace prever 
a la organización que en esta edi-
ción se pueden rozar las 300 mo-
tos, un récord para esta prueba, 
un referente a nivel internacional. 
Para el área de Fiestas, represen-
tada por la edil Tamara Vera 
(PSOE), “la colaboración del Club 
de Motos Clásicas es fundamental 
para que esta actividad siga cre-

ciendo porque es una demanda de 
los vecinos y vecinas y para ellos 
trabajamos”.

El presidente del colectivo, 
David Lombardo, agradeció “a 
todos los colaboradores y clubes 
que vienen desde distintos pun-
tos de Andalucía y que hacen de 
esta concentración un referente en 
nuestra Comunidad autónoma”.  
Afi ción, clasicismo y belleza en 
una misma jornada.

El director de CLC World, Juan Miguel Marcos, junto con Ana Gómez, 
hermana de Juan Antonio Gómez, que dará nombre a la prueba; 
el organizador, Francis Aguilera; y la edil Laura Moreno, durante la 
recepción del cheque / N.L.

deportivo para la ciudad”. ciendo porque es una demanda de 

El alcalde, Juan Carlos Maldonado  y  la edil Tamara Vera, con los organizadores 
en la presentación, celebrada en el Pub Tú Sabrás/ J.M.Fernández.

1.- José Ignacio Fernández.
2.- Iván Verdugo.
3.- Carolina Durán (dorsal 31).
4.- Ainhoa Baños.

1 2

3

menino, 2.000 marcha, jabalina y 
80 metros. En próximos números 
ampliaremos esta información de 
la brillante temporada al aire libre.

4
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BOXEO

TAEKWON-DO

GOLF

El Club Polideportivo Mijas ha 
presentado su nuevo logo cor-
porativo, creado por Mijas Co-
municación. Las letras del club 
reposan entre las montañas y el 
mar, que serán a partir de aho-
ra las señas de identidad de un 
colectivo unido por el deporte 
bajo los colores de la bandera de 
la localidad. El club ha dejado de 
llevar el servicio de Deportes del 
Ayuntamiento, que ha salido a 
concurso público, y ahora centra 
todas sus renovadas energías en 
las doce secciones federadas. Un 
abanico de actividades y un tra-
bajo avalado por la experiencia se 
unen al nuevo distintivo del Club 
Polideportivo Mijas. El depor-
te federado -fútbol, baloncesto, 
bádminton, tenis de mesa, judo, 
Club Atletismo, patinaje, triatlón, 

Cristóbal Gallego

“Con la nueva situación del club, 
que ahora atiende al deporte fe-
derado, hemos creído conveniente 
cambiar la imagen corporativa”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del Club Polideportivo Mijas

El Club Polideportivo
La nueva imagen, moderna, cuenta con un logo 
principal y otros para las doce secciones federadas

gimnasia rítmica, vóley, tenis y 
kárate- está en buenas manos, 
llevando el nombre de Mijas 
preferentemente en diferentes 
tonalidades cromáticas según la 
sección que corresponda.

“Un nuevo camino que se nos 
presenta para emprender nuevos 
horizontes, nos sentimos bastan-
te contentos con la imagen, le 
queremos dar la enhorabuena a 
Mijas Comunicación”, destacó el 
presidente del club, José Manuel 
Quero, quien añadió que “el logo 
principal engloba a las doce sec-
ciones activas, aunque vamos a 
incorporar el trail, con lo cual se-
remos trece; la idea es la unidad 
en cuanto a la ropa, escudos, re-
des y comunicación para ofrecer 
una nueva imagen, algo diferente 
a nuestro logo antiguo y llevando 
el nombre de Mijas por bandera, 
ese es el objetivo”.

C.G. Brandon Oertel venció a 
los puntos a Antonio Rodríguez 
‘Chiky’ en su quinto combate pro-
fesional en el cuadrilátero mala-
gueño de la Saga Heredia.  Un com-
bate muy trabado y condicionado 
por tres golpes involuntarios con la 
cabeza de su oponente, que le hi-
cieron dos brechas en ambas cejas 

y una hemorragia bucal, incidentes 
que descentraron un poco a Bran-
don, que tenía muy preparada su 
estrategia para el combate. Se llegó 
hasta el sexto asalto ante un púgil 
muy experimentado. Los puntos le 
volvieron a dar la victoria y el pu-
pilo de Alfonso Marín, del Club 
Boxeo Mijas, sigue ascendiendo en 

C.Gallego. Los taekwondis-
tas locales del Club Taekwon-
Do TKDPRO Fuengirola-Mijas 
compitió la pasada semana en 
la Copa Motril de Taekwon-Do 
ITF.  En la cita, compitieron 270 
deportistas, que participaron 
en las pruebas de Tul, técnicas 
individuales y por equipos, téc-
nicas especiales de salto, com-

bate individual y preestablecido 
por parejas. Los resultados de 
los deportistas mijeños fueron 
espectaculares. Ocho oros para 
Nerea García y Sergio Garri-
do, sumado a las medallas de 
Jesús Morales, Carmen Ruiz, 
Aitor Moreno y Mireya Ma-
dueño, además de la actuación 
por equipos:  prejúnior con Ser-

C.G. La Asociación de Pacien-
tes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER) cuenta 
con nuevos colaboradores soli-
darios. Lauro Golf, de Alhaurín 
de la Torre, se suma a la causa 
de este colectivo con la cele-
bración del primer torneo a 
benefi cio de él. El campeonato 
tendrá lugar el sábado 30 de ju-
nio. El plazo de inscripción ya 
está abierto. Cada vez son más 
las entidades que colaboran 
con la citada asociación, que 
atiende a usuarios de Mijas y 
Fuengirola. Ahora, es el campo 

Lauro Golf el que quiere apor-
tar su ‘granito de arena’ organi-
zando un torneo.  

La modalidad de juego es-
tablecida es la ‘stableford’ a 18 
hoyos, con tres categorías. La 
concejala de Bienestar Social de 
Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), se mostró “agradecida 
por la colaboración que prestan 
tantas entidades a APAFFER” y 
señaló que “tenemos que seguir 
trabajando en esa dirección”. 

El precio es de 20 euros para 
los socios y de 50 euros para los 
no socios. La organización espe-
ra llegar a los 120 participantes.

Oertel vence a los puntos en su 
quinto combate profesional

EL Club Taekwon-Do TKDPRO 
vuelve cargado de metales

Lauro Golf se vuelca 
con APAFFER con 
un torneo benéfi co

el ranking, pasando hasta la 12ª po-
sición del peso superpluma.

Para su entrenador, “Brandon 
progresa adecuadamente, no ha 
sido fácil enfrentarse a un boxea-
dor muy experimentado, los gol-
pes le han hecho dos brechas y 
otro de ellos una hemorragia bu-
cal, pero se ha rehecho y ha aca-
bado mejor que su rival, de ahí la 
victoria; vamos a seguir trabajan-
do, Brandon se entrena con mu-
cha disciplina e ilusión”.

gio, Lucía, Mireya y Nerea más 
infantil con Carmen, África y 
Daniela Cuevas, Jesús y Aitor. 
Estos deportistas también con-
siguieron otros metales en la 
técnica individual.

Cabe destacar también la pla-
ta de Mónica Cuevas, además 
del bronce en combate y meda-
lla de bronce para Nerea, Alexis 
García, África y Daniela. 

Un buen número de medallas 
para este grupo, enhorabuena.

Una nueva imagen para las doce secciones del Club Polideportivo Mijas 
en la presentación; en el centro el logo que las agrupa a todas / N. Luque.

El edil de Deportes de Fuengirola, Pedro Cuevas; el director de Lauro 
Golf, Carlos Santos; la presidenta de APAFFER, Mercedes González; 
y la edil de Bienestar Social de Mijas, Mari Carmen Carmona / B.M.

Los deportistas locales compiten con gran ilusión / C.T.T.

Brandon, entrenándose en el Club Boxeo Mijas / Javier Alfonso Foto.

El club quiere llegar a los 120 
jugadores para que sea un éxito

luce nuevos logotipos
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Después de 227 entregas y dos 
temporadas, el equipo del progra-
ma matutino Mijas Hoy continúa 
con la misma ilusión del primer 
día. También, con la misma fi loso-
fía con la que nació este magacín: 
ser un espacio abierto a todo tipo 
de historias. Una ventana por la 
que se han asomado esta última 
etapa un sinfín de escritores, ar-
tistas, deportistas, colectivos, aso-
ciaciones, iniciativas benéfi cas... El 
pasado día 14 María José Gómez, 
la presentadora de este espacio 

que se emite de lunes a jueves de 
10:30 a 12:30 horas, se despedía 
hasta el próximo mes de septiem-
bre, cuando el programa regresará 
con las energías renovadas. Eso sí. 
El equipo se dedicará este verano 
a la realización de otros espacios 
televisivos y a preparar el regreso 
de Mijas Hoy. Como broche de oro, 
esta semana visitaban el plató del 
programa las chicas de gimnasia 
rítmica de Mijas, que han cerra-
do un año con muchos éxitos, y 
el escritor  malagueño Fernando 
Ojeda, que presentó su segunda 
novela, ‘Fiebre de sangre gitana’.

Micaela Fernández

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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Desde el primer día, en Mijas Hoy 
todo tiene cabida. Los artistas, los 
deportistas, los colectivos, los escritores, 
los profesionales de todos los ámbitos, 
iniciativas solidarias, información de 
servicio público, actualidad, curiosida-
des, reportajes, entrevistas, encuestas 
en la calle... ¿Tienes algo que contar? 
¿una actividad que promocionar? Aquí 
estamos para escucharte... Volvemos en 
septiembre con las pilas cargadas.

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

se va de vacaciones
Después de una intensa y divertida temporada, 
el equipo del magacín matutino se despide 
hasta septiembre. Eso sí, para seguir al pie 
del cañón este verano ofreciéndote otros 
contenidos televisivos más ‘fresquitos’ 

se va de vacacionesse va de vacacionesse va de vacacionesse va de vacacionesse va de vacacionesse va de vacacionesse va de vacacionesse va de vacacionesse va de vacaciones

Una ventana abierta

mijas hoy, 227 programas contigo
¿Quieres recuperar algún programa? 
Entra en www.mijascomunicacion.com

De lunes a viernes De 14 a 16 horas / sábados y domingos De 16 a 20 horassábados y domingos 

El tema ‘Baile’ de Rozalén y David Otero lo podrás escuchar en Top Latino, 
todos los días, en tu antena favorita: Radio Mijas, en el 107.7 de la FM.

Top Latino
La mejor música en español en M.F. Si te gusta la música en 

español, no te puedes perder el 
espacio Top Latino. De lunes a 
viernes, de 14 a 16 horas, y los 
fi nes de semana, de 16 a 20 ho-
ras, con ‘La Lista de Top Lati-
no’, J.J. Román repasa contigo 
lo último de la música españo-
la actual. No te pierdas en Ra-
dio Mijas, en el 107.7 de la FM, 
los mejores éxitos de nuestro 
país y de América Latina. 



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

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas 

Hasta el 25 de junio 

I Cycling Tour. Ruta ciclista de 
38 kilómetros

Salida desde la calle Marbella 
(La Cala), a las 9 horas 

Inscripción gratuita
 a través de la 
página web
www.cyclingtour.es 

CAC MIJAS

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 
‘Sensualidad Femenina’ de 
Carmen Trella

Hasta el 31 de julio

no te pierdas

VIERNES 15

la cala live

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo 

Los jueves, a las 21 horas, en la 
plaza de la tenencia de La Cala
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

VIERNES 22

Descenso de cañones por el río 
Guadalmedina

Organiza: 
Concejalía 
de Juventud 

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

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

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

Actividades relacionadas 
con ‘Sabor a Málaga’

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

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

Hasta el 31 de julio

Agenda Semanal 39

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 

Exposición de los talleres de 
Fotografía de la UP

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 18:30 h

La muestra de los alumnos del 
profesor Francisco Rosado estará 
hasta el 10 de septiembre 

Festival de baile fl amenco de la 
UP de los alumnos de Víctor Rojas

Auditorio Municipal, 21:00 h 
Entrada libre

Festival de baile fl amenco de la 
UP de los alumnos de Rafi  Cuevas

Tenencia de alcaldía de La Cala, 
21:00 h 

Entrada libre

 Charla Jornadas de Medio 
Ambiente de Ecologistas en 
Acción

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
19:30 h

Ponencia sobre derechos 
humanos y defensa del territorio 
de Ruth de Frutos, de Amnistía 
Internacional

 VIII Encuentros con Arte de 
Ateneo Mijas

CACMijas, 20:00 h
El protagonista del encuentro 

será el autor Mauricio Pavón

 Jornada de puertas abiertas 
con motivo del quince aniversario 
de AFAM

Centro de AFAM (avenida de 
Méjico, 11. Mijas Pueblo), 12 h

Se ruega confi rmación: 
952590810, por e-mail afamijas@
alzheimrdemalaga.org o por 
Whatsapp al 661867951

Scape Room 
En Enigma Exit Games, calle 

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)

scape
 room

Exposición de fotografías 50 
aniversario del Bar El Niño

Bar El Niño (Mijas Pueblo), 
hasta julio 

El establecimiento acoge una 
muestra de instantáneas antiguas

Exposición de pintura de la 
Universidad Popular de La Cala

Centro Cultural de La Cala 
Hasta el 15 de junio 

XI Concentración de Motos 
Clásicas Villa de Mijas

Plaza Virgen de la Peña, 10 h 
Organiza el Ayuntamiento en 

colaboración con el Club de Motos 
Clásicas de Mijas

martes 19

domingo 17

Festival de salsa y bailes de 
salón de la UP de los alumnos de 
Juan Jesús Leiva

Auditorio Municipal, 21:00 h 
Entrada libre

Evento de pilates solidario de 
AFA Fuengirola-Mijas Costa

Peña Juanito, en el recinto 
Ferial de Fuengirola, 10:30 h 

Se ofrecerá una clase abierta y 
también habrá una exhibición de 
esta disciplina. Donativo: 1 euro 

Fiesta ‘Despedida de la 
primavera’ de Aristochat

Sede Aristochat, carretera 
Cerros del Águila (km 1), 13 h

Evento solidario para recaudar 
fondos del colectivo. Habrá barra 
y mercadillo. Más información: 
667 42 82 20 

Fiesta solidaria a benefi cio 
de AFA Fuengirola-Mijas Costa 
organizada por la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen de 
la Peña

Lagar Don Elías, 12 h
Habrá paella mixta (3 euros), 

y, a partir de las 15:30 horas, 
las actuaciones de Patio del Sur, 
Ismael Tamayo, Lázaro Camacho, 
Diego Morilla y su grupo, Doly, 
el Coro Unión del Cante y el coro 
de mayores de Puebla Lucía. A 
partir de las 18:30 horas, desfi le 
de modelos de las alumnas de los 
talleres de corte y confección, fl ecos 
y mantones y bordados y bolillos

Jornada de puertas abiertas 
de la Protectora de Animales 
Domésticos (PAD) 

Refugio de animales de PAD, 
urbanización Cerros del Águila. 
13 horas

PAD abre las puertas de su 
refugio para dar a conocer su labor 
y fomentar la adopción de animales 
Más información: 689 475 72 16 

 XIX Concurso de solistas del 
Conservatorio de Música de la 
Costa del Sol

Teatro Las Lagunas, 19:00 h
Entrada libre

SÁBADO 16

Fiesta para animar a la 
selección en su debut en el 
Mundial de Fútbol de Rusia

Parque Fernán Caballero, 17 h
El área de Juventud instalará 

una pantalla gigante en el parque.  
Habrá música en directo, juegos, 
regalos y actuaciones

Festival de baile fl amenco de la 
UP de los alumnos de Remedios 
Fernández 

Auditorio Municipal, 21:00 h 
Entrada libre

cc miramar
Exposición de la maqueta 

de Playmobil del estadio de La 
Rosaleda, de Isidoro Blanco

Centro Comercial Miramar, 
hasta el 30 de junio

La maqueta está compuesta 
por más de 800 clicks. Todos 
los donativos irán destinados a 
Duchenne Parent Project España

Taller iluminación de strobist 
de la Escuela de Fotografía 
Apertura 
Organiza: Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
sábado 16 de 17:00 a 23:00 h y 
domingo 17 de 10:00 a 13:00 h

Información e inscripciones: 
nuevoenfoquemijas.strobist@
gmail.com



Am vergangenen Mittwoch waren 
es drei Jahre her, seit Juan Carlos 
Maldonado das Bürgermeisteramt 
von Mijas übernommen hat; eine 
Periode, die laut seiner eigenen 
Angabe der Stadt in Bezug auf 
2015 “Vertrauen, wirtschaftliche 
Gesundheit und Bürgerbeteiligung” 
a l s  a u c h  e i n e  s t a b i l e 
Gemeinderegierung erbracht 
hat, die aus dem Bündnis von 
Ciudadanos und PSOE besteht, dem 
kürzlich auch Costa de Sol Si Puede 
beigetreten ist. Der Bürgermeister 
(J.C.M.) erörtert in einem Interview 
mit  dem Gemeindemedium 
Mijas Comunicación (M.C.) die 
wichtigsten Meilensteine der 
letzten zwölf Monate.
M.C. Inwiefern hat sich Mijas Ihrer 
Meinung nach seit 2015 verbessert? 
J.C.M. Heutzutage verstehen die 
Menschen, dass ihr Rathaus eine 
bürgernahe Verwaltung ist, die stets 
versucht die alltäglichen Probleme 
seiner Bevölkerung zu lösen und 
vor allem in wirtschaftlicher 
Hinsicht Vertrauen schafft, damit 
Investoren aus dem In- und Ausland 
auf Mijas setzen. Noch im Juni 2015 
lag die Defizitprognose bei 13,5 
Millionen mit einer Verschuldung 
von 30 Millionen Euros. Dank dieses 
Regierungsteams haben wir es im 
April 2016 geschafft, die Schulden 
auf Null zu bringen. Weiterhin 
haben wir eine Einsparung von 
95 Millionen Euros erzielt und 
wir haben die Grundsteuer um 

5% gesenkt. Dazu haben wir 
die offizielle Bürgerbeteiligung 
eingeführt, die gesetzlich für die 
sogenannten “Gemeinden mit 
grosser Bevölkerung” vorgegeben 
wird und die wir bereits umsetzen.
M.C. Wofür sind die 66 Millionen 
Euros gedacht, die in der letzten 
Haushaltsänderung als Posten 
vorgesehen wurden?
J.C.M. Vier Millionen Euros 
g ib t  es  für  den  Bau  e ines 
Krankenhauses, acht Millionen sind 
für Investitionen im Sportbereich 
vorgesehen. Dann brauchen wir 
fi nanzielle Mittel für die Arbeiten, 
um die Überschwemmungen 
in Las Lagunas und La Cala zu 
unterbinden und wir brauchen 
Geld für die Verkehrsverbesserung 
im Stadtteil von Las Lagunas. 
Ausserdem haben wir uns dazu 
verpflichtet, die ursprünglich für 
die Steuereinnahme vorgesehenen 
3,8 Millionen Euros nun für 
Sozialausgaben zu verwenden.

M.C. Kann man von einer guten 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Verwaltungen sprechen?
J.C.M. Im Bildungssektor war der 
feste Wille des Regierungsteams 
ausschlaggebend. Heute ist die 
Indira Gandhi Grundschule 
eine Realität. Mit diesem Ansatz 
eines respektvollen Umgangs 
mit den Behörden werden wir es 

bei der Provinzverwaltung auch 
schaffen, dass das weiterführende 
Schulzentrum Wirklichkeit wird. 
Das Projekt wird in der Tat bereits 
entworfen. Es ist wahr, dass La Cala 
ein neues Schulzentrum braucht 
und das wird nicht vergessen. Auch 
wenn die Provinzverwaltung sich 
noch nicht klar dazu bekannt hat, 
so werden wir dennoch weiterhin 
darauf bestehen. 
M . C .  Wo r i n  b e s t e h t  d e r 
Prozess der “Anerkennung von 
Urbanisationen”?
J.C.M. Es geht darum, diese 
Wohnsiedlungen in gleicher Weise 
wie andere Stadtteile zu behandeln. 
In dieser Gemeinde finden wir 
noch aus der Vergangenheit private 
Siedlungsbereiche mit öffentlichem 
Charakter, die ihre Steuern und 
Abgaben an die Mancomunidad 
zahlen, weshalb die Stadtverwaltung 
rechtlich gesehen nicht die gleichen 
Dienstleistungen wie in anderen 

Wohngebieten erbringen kann. 
Wir haben eine Untersuchung in 
Auftrag gegeben, die ergab, dass 42 
Millionen Euros benötigt werden, 
um die Kosten für die Ausführung 
der Infrastrukturmassnahmen 
gemäss der von den Bauträgern 
geplanten Urbanisierungsprojekte 
zu decken. Was wir machen, 
ist die betroffenen Bürger auf 
diese Situation hinzuweisen 
und zusammen eine Strategie 
auszuarbeiten. 
M.C. Gibt es Fortschritte, was den 
Bau eines neuen Gebäudes der 
Guardia Civil betrifft?
J . C . M .  D a s  T h e m a  e i n e s 
n e u e n  Q u a r t i e r s  i s t  s e h r 
wei t  vorangekommen.  Wir 
haben die  Abtretung e ines 
entsprechenden Grundstücks an 
das Innenministerium eingeleitet. 
Das Ministerium hat uns bereits 
mitgeteilt, dass es diesen Standort 
als geeignet beurteile und der 
Bau eines neuen Quartiers zu 
den Prioritäten gehöre. M.C. Was 
möchten Sie den Bürgern von Mijas 
noch mitteilen?  
J.C.M. Ich möchte Ihnen eine 
Danksagung übermitteln und auch 
Zuversicht, denn diese Gemeinde 
hat grosse Herausforderungen 
vor sich in Bezug auf bedeutende 
Investitionen im Immobilien- 
und Infrastruktursektor, weshalb 
wir der Zukunft hoffnungsvoll 
entgegensehen können. Wir ernten 
jetzt, was gesät wurde und das ist 
für jedermann sichtbar.

40   Mijas Semanal auf deutsch 

Veranstaltungs-Kalender

MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

‘La Cala LIVE!’
Platz vor Rathauszweigstelle 

in La Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Live Musik und Tanz

DONNERSTAG, 21.6.

Gratis Flamenco Shows
In Mijas Pueblo: MITTWOCHS 

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

Um 12 Uhr 
mittags

mittwoch, 20.6.

“Ich trage die Verantwortung 
dafür, dass das Projekt, das 
Mijas braucht, vorangeht”

JAHRE IM

MANDAT

Weniger als zwölf Monate vor den nächsten Kommunalwahlen 
zieht der Bürgermeister Bilanz seines dritten Amtsjahres

 I.Merino / J.D. Sánchez / K.T.

3 EIN INTERVIEW  MIT
JUAN CARLOS MALDONADO, BÜRGERMEISTER VON MIJAS

Juan Carlos Maldonado, Bürgermeister in Mijas / J.M.Guzmán.

M.C. Was wurde unternommen, 
um das Wohlergehen unserer 
ausländischen Mitbürger zu 
verbessern?
J.C.M.  Während a l l  d ieser 
Jahre wurde viel getan. Die 
Ausländerabteilung besteht seit 
mehr als 30 Jahren und es gibt 
Gemeinden, die das Mijas-Modell 
kopiert haben. Eine Gemeinde mit 

125 Nationalitäten, in der ein völlig 
integriertes Zusammenleben 
existiert, ist es wert, beachtet 
und vor allem bewundert zu 
werden. Aber es stimmt auch, 
dass diese Amtszeit von dem 
drohenden Brexit überschattet 
wird, denn es gibt 8.500 Briten 
in Mijas. Diese Bedrohung wurde 
von der Gemeinde im Dialog mit 

unseren Bewohnern durch die 
“Brexpats” Gruppe überwunden. 
Von der ersten Stunde an traf 
ich mich mit ihnen und bot das 
Rathaus als Vermittler an. Es 
ist wichtig, dass die Bewohner 
eine bürgernahe Verwaltung 
haben, die als Sprungbrett dient, 
um Zweifel auszuräumen. Wir 
begruessen ein Zusammentreffen 
mit der Provinzregierung, um den 
Handlungsrahmen mit britischen 
Einwohnern als auch mit dem 
Aussenministerium abzustecken.

WIR KÜMMERN UNS UM DEN
AUSLÄNDISCHEN RESIDENTEN
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How to continue to receive
Mijas Wee kly

Whether you are a Mijas Weekly Subscriber or if you are 
interested in receiving it through your email, we need you 
to let us know. How? MORE INFORMATION on Page. 12

WEEKLY
Free copy. Nº 792. From 15th to 21st of June 2018

Ab sofort die Gemeinde!Nachritchten auch auf! 

The fi rst international 
diplomatic and 
business forum 
seeks new lines 
of business and 
promotion

Mijas participates 
in the Interex 
Forum for the 
future of tourism

NEWS/06

SPANISH NEWS/15

Investment of 
700.000 euros 
to promote 
Basic Income
The measure, as 
an incentive for 
employment, will be 
possible as a result of 
a budget modifi cation

On Monday 18th 
the fi rst open 
meeting will take 
place in the plenary 
hall of the Mijas 
Town Hall

A new phase 
begins for 
Participatory 
Budgets

SPANISH NEWS/17

Mijas has gained “confi dence,
economic health and participation”
Juan Carlos Maldonado takes stock of his management at the helm 
of the municipality three years after his appointment as mayor

BALANCE

Two hours with Maldonado.- It is just a few minutes to one in the afternoon on Monday the 11th, it is not the 
best moment, but it is the only one that his agenda allows him to attend to Mijas Semanal. As mayor, he is accustomed to touring the 
municipality, but this time it is different, we accompany him with camera in hand. Between shots and shots, he greets residents, signs 
urgent documents on the hood of a car, answers the phone. “A mayor does not have schedules, as the needs of the residents do not have 
schedules”, he explained after a couple of other interruptions on our way through La Cala, Las Lagunas and Mijas Village. At three o’clock, 
our colleagues in Mijas 3.40 TV are waiting for him to address the balance of his three years as mayor. Any time is good for a photo until 
the last moment. It may not seem long, but it has been two hours with Maldonado. / Photo: José Manuel Guzmán. NEWS /02-07
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It is planned to create a 
museum of these relics 
during the presentation 
of the 11th rally on 
Sunday 17th

on a giant screen
spain starts the game

S
PAG. 25

Fern n Caballero Park hosts
a party from 5 pm on the 
15th so that residents can 
enjoy the match between 
Spain and  Portugal 

On July 4th, 11th and 
16th, local artists will 
gather in one of the 
most emblematic 
tourist enclaves of Mijas

S
PAG. 36

mijas village, a reference
for classic motorbikes

the gardens in el compás,
stage the best  fl  amenco 
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M.C . How would you say Mijas 
has improved since 2015?
J .C .M. Today, the people of Mijas 
understand that their local council 
is a nearby administration, which 
tries to solve their day- to- day pro-
blems and, above all, generates 
confi dence from the economic 
point of view, which makes natio-
nal and foreign investors set their 
sights on our municipality. In J une 
2 015 , the defi cit forecasts were 13.5  
million with a debt of 30 million 
euros. Thanks to this government 
team, in April 2 016  we managed to 
leave the debt at z ero, we genera-
ted savings of 9 5  million euros and 
we promoted a reduction of the 
IBI Tax by 2 0% . The municipality 
has also grown in regard to citiz en 
participation, which is a legal im-
perative to which we are obliged 
by the regulations for Municipali-
ties with a Large P opulation.
M.C . What will the 66 million eu-
ros consigned in the last budget 
amendment be assigned to?
J .C .M. The intention is for the re-
sidents of MIjas to benefi t from 
it. It is clear that the economy is 
sound in Mijas and budget sta-
bility allows us to carry out this 
modifi cation to be used for im-
portant investments. There are 
four million euros to contribute 
towards the construction of a 
hospital, eight million for sports 
investments, and an amount to 
cover the work we are doing to 
alleviate fl  ooding and improving 
traffi c in Las Lagunas.
M.C . From the beginning, you 
have insisted on the importance 
of following administrative pro-
cedures. How are you adapting 
to the novelties in the Law for 
Public Sector Contracting?
J .C .M. The truth is that we are are 
a reference in this matter. Mijas 
is the fi rst municipality in Anda-
lusia to carry out an electronic 
contracting fi le, which translates 

into transparency. It is the best 
way for these procedures to be 
tested from start to fi nish with no 
hidden catches. I am very proud 
of the Hiring D epartment team, 

which does a huge task with the 
resources available.
M.C . Does the Town Hall enjoy 
fl uid collaboration with other ad-
ministrations?

J .C .M. In education, the most im-
portant thing has been the spirit 
of the government team. W hen 
I arrived at the mayor’s offi ce, 
I found that the children were 

studying in tin cans and there 
was a confrontation between the 
Town Hall and the R egional G o-
vernment of Andalusia that put 
the interests of the parties before 
the interest of the families. To-
day, the Indira G andhi school is 
a reality. W ith this approach full 
of respect between administra-
tions, we have also achieved that 
the ‘ J unta’ commit to making the 
new secondary school a reality. 
In fact, the project is presently 
being drafted. It is true that in La 
Cala they are also demanding an 
educational centre and that has 
not been forgotten. E ven though 
the R egional G overnment has not 
yet shown a fi rm commitment to 
build this centre, we will continue 
to insist. W e have managed to ca-
rry out many projects that were 
entrenched and we continue to 
always seek dialogue, knowing 
that we must be ambitious and 
not conformist.
M.C . What does the process to 
take over the maintenance or ‘re-
ceive’ the urbanisations entail?
J .C .M. It is a mater of considering 
these areas to be the same as the 
rest of the nuclei. W e have histo-
rically found private areas of pu-
blic use that pay their municipal 
taxes and the fees of the ‘ Manco-
munidad’  ( Association of Muni-
cipalities)  and in which the Town 
Hall has no legal capacity to pro-
vide the same services as in the 
rest of the nuclei. W e commissio-
ned an audit that revealed that 42  
million euros are lacking to cover 
the costs to fi nish these urbani-
sations, taking into account the 
urbaniz ing projects that the pro-
moters fi rst presented. W hat we 
are doing is making the residents 
aware of this reality and defi ning 
a road map with them. In no way 
is the reception an imposition, 
but my responsibility as mayor is 
to offer them that option.
M.C . Is there any progress or 
new developments in the pro-
ject to build new Civil Guard ba-
rracks?
J .C .M. The issue of the barracks 
is very going very well, we star-
ted the assignment of a plot in La 
Cala to the Ministry for Interior 
Affairs. W e have received a letter 
from the ministry stating that the 
location is suitable and the cons-
truction of the barracks is among 
its priorities.
M.C . What would you say are 
the main milestones of the Stra-
tegic Plan for Tourism?
J .C .M. The most important mat-

“I hav e the responsib ility  of  
ensuring that the project that 
Mijas needs goes ahead”
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L ess than twelve mon ths b efore the nex t municipal elections, 
the mayor presents a summary of his third year in offi  ce

Juan Carlos Maldonado, during a visit to the El Abuelo Park, in El Juncal /  J os é  Man u el  G u z m á n .
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M.C . One of the novelties over 
the last year has been the im-
plementation of participatory 
budgets.
J .C .M. The key element for the 
Town Hall politics are the bud-
gets and that is where we want to 
implement participation. In the 
absence of an absolute majority, 
I think we have proven that this 
government team is open to dia-
logue and that the other parties 
must offer their contributions to 
reach agreements, allow consen-
sus and be responsible. Leaving 
a million and a half euros in the 

next budgets open to the ideas 
incorporated by citiz ens is an 
important gesture. Citiz en par-
ticipation has been present even 
now in the investments that we 
have made. One example was 
the F uente de los Siete Cañ os 
and the P laz a de Abajo in Mijas 
Village. W ith the project for the 
G rand P ark, we also gave voice 
to the children in MIjas through 
the schools, and we received a 
multitude of ideas that we trans-
ferred to the drafting team and e-
mails were made available to co-
llect the ideas and suggestions of 

the residents. E xamples of parti-
cipation are the plenay sessions 
themselves, where residents can 
also express their ideas. W e want 
to bring transparency to the cha-
llenges of the municipality, and 
what better example of parti-
cipation than to meet with the 
urbanisations to explain the re-
ception process. The P artido P o-
pular government team should 
have been the one to have deve-
loped the participation channels 
because it was a legal imperati-
ve. N ow, we have done so under 
the rules of Citiz en P articipation 
and the Social Council, an entity 
that really allows us to manage 
the municipality with humility, 
knowing that we are here for the 
‘ Mijeñ os’.
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ks to regulariz e this situation and 
the R AF O, at least, provide these 
rural areas with basic services 
that allow the the residents to en-
joy q uality of life. F ollowing these 
lines, we are doing everything 
possible. An example of this is 
La R oz a, which has been provi-
ded with a public water supply 
thanks to the meetings between 
the Town Hall and Acosol. These 
are the steps we have to take to 
ensure that citiz ens who live in 
rural areas outside the towns and 
pay their taxes, are supplied with 
basic services such as water and 
are allowed to carry out building 
works in their homes.
M.C . What is your opinion re-
garding the social and eq uality 
policies?
J .C .M. In terms of subsidies, we 
have carried out something as im-
portant as the bases, in the spirit 
that all the procedures complied 
with legality. In addition, we have 
assumed important challenges to 
allocate items to social issues and 
reduced IBI tax by 5 % . W e have 
also backed the Basic Income E m-
ployment P rogramme, so that it is 
not just a one- off aid, but allows 
the participants to fi nd work. W e 
have promoted training sessions 
and taken more steps in the agree-
ment with companies to close the 
circle of employability. R egarding 
E q uality, we are pioneers and we 
are committing ourselves in terms 
of diversity, showing that we are 

an advanced society.
M.C . What has been done to 
improve the care of our foreign 
residents?
J .C .M. The D epartment for F ore-
igners is more than 30 years old 
and there are municipalities that 
have come to see us in order to 
copy the model of the F oreigners 
D epartment in Mijas. A muni-
cipality with one hundred and 
twenty fi ve nationalities integra-
ted with a standardiz ed coexis-
tence is well worth studying and 
above all admirable. However it is 
true that in this mandate we have 
become concerned with an im-
portant threat, Brexit;  N ot in vain, 
eleven thousand foreign residents 
in Mijas are British. This threat 
has been overcome through dia-
logue with our residents through 
the association Brexpats in Spain. 
F rom the fi rst moment I met with 

them and I offered for the Town 
Hall to be their intermediary. W e 
are  aranging a meeting with the 
R egional G overnment in Andalu-
sia to defi ne the framework of the 
procedures with British residents 
as well as with the Ministry for 
F oreign Affairs.
M.C . Can you offer us an as-
sessment of the government pact 
and the agreement with Costa 
del Sol Si Puede.
J .C .M. CSSP  has shown great res-
ponsibility negotiating with the 
local government team so that 
certain measures can be included 
in the municipal budgets. That 
is the type of politics that Mijas, 
Andalusia and Spain needs. I ask 
my government partner for high 
level vision, the pact is healthy 
and we are achieving an impor-
tant objective, which is stability. I 
ask my partner to focus on wor-

king towards the common goal of 
getting the best for the municipa-
lity. I ask the rest of the parties in 
the MIjas Town Hall to read the 
mandate that the citiz ens  gave us 
in 2 015 .
M.C . Partido Popular, PSOE  and 
Costa del Sol Si Puede already 
have a candidate for mayor, will 
you be the candidate for Ciuda-
danos?
J .C .M. I can not speak about a 
candidate because that process 
has not yet been defi ned by my 
party. I am proud to be the mayor 
of Mijas and I have the responsi-
bility of ensuring that the project 
that it needs will go ahead. Ciuda-
danos has set itself  the goal of ful-
fi lling commitments. W hat marks 
good municipal management is, 
above all, the humility to unders-
tand that this is not just the work 
of one person but of a whole team.
M.C . Do you have any last words 
for the citiz ens of Mijas. 
J .C .M. Thanks, because it has 
been an honour to be your mayor, 
and hope, because this municipa-
lity has great challenges from the 
point of view of real estate inves-
tments, infrastructure ..., which 
would translate into confi dence 
and enthusiasm with this gover-
nment team. W e are not going to 
disappoint them because now we 
are harvesting the fruit of what 
we have previously planted, trus-
ting that we will continue to grow 
as a municipality.

ter has been knowing that things 
are being done well. The main 
problem suffered by coastal des-
tinations is seasonality. However, 
Mijas has  a large amount of re-
sidential tourism which, together 
with its golf courses, allows it to 
maintain tourist activity practica-
lly all year round. But I have to say 
that this was not enough because 
the potential of Mijas as a tourist 
destination is large enough for 
us to be more ambitious. That is 
why we commissioned the study 
that would allow us to see the op-
portunities and the weak points, 
which has made it possible for us 
to have a road map to fi ght aga-
inst seasonality.
M.C . How can we protect the 
beaches from storms?
J .C .M. I recently visited the Mi-
nistry for Agriculture and F is-
heries, which is responsible for 
two important projects such as 
the breakwaters that we want 
to build in Los Cordobeses and 
E l Almirante. The government 
team has done everything in 
their hand to carry out the pro-
ject but in this case the ministry 
is the one to decide. F or my part, 
I will continue to demand the 
drafting of this project that will 
allow us to keep our beaches in 
good condition.
M.C . Irregular housing, will 
they ever stop being irregular?
J .C .M. It is true that the decree 
of the R egional G overnment see-

“We will continue 
to be vigilant 
so that the new 
project for the 
CIO takes effect”

M.C . When will the training 
activity be resumed?
J .C .M. R ecently an agree-
ment was presented between 
the U niversity of Malaga and 
the Andalusian E mployment 
Service so that in September 
the CIOMijas could begin 
with the training activities 
included in the F aculty for 
Tourism. It is good news that 
I take with caution because 
this process has gone through 
so many hardships that I think 
it is good to remain vigilant 
to ensure that it takes effect. 
In this regard, I trust in the 
goodwill of the employment 
counselor and the rector. On 
the other hand, we are going 
to encourage the U MA to 
agree with the Town Hall to 
offer this training to civil so-
ciety because we live thanks 
to tourism and the q uality of 
the service is fundamental.
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M.C . Will Mijas and Fuengirola 
have a hospital?
J .C .M. W e want it to become 
a reality as soon as possible 
and that is why we are really 
doing the maximum to move it 
forward. W e suggested a plot of 
land at E l Cortijo Colorado in 
La Cala and we also made land 
available for the R egional G o-
vernment in Las Lagunas. The 
Town P lanning D epartment is 
innovating the plot and we are 

concluding the strategic en-
vironmental declaration that 
allows us to start procedures 
for the initial approval. W e have 
also committed to provide four 
million euros in order for the R e-
gional G overnment to carry out 
the construction, a subsidy to 
the Andalusian Health Service, 
which is something that other 
nearby municipalities such as 
E stepona have done. I will con-
tinue to discuss this with alll 

T he m ay or, during a w ork m eeting w ith councillor José  Carlos Martí n /  J .M.G .

The full 
interview, on

the political forces, in this case 
with F uengirola. I understand 
that it is good to have common 
challenges because what we aim 
to do is to provide a service and 
save lives.
M.C . A t what stage is the pro-
ject for the residence for the 
elderly?
J .C .M. It is at an important 
point. W e managed to achieve 
that the ‘ J unta’ commit to subsi-
diz e 80%  of the places. The pro-
cedures to carry out the public 
tender are already underway, 
we have segregated the plot, we 
have the basic project and the 
concession documentation dra-
ft. N ow we will start the tender 
for the administrative conces-
sion for the construction of the 
residence. However, following 
dialogue with the senior citi-
z ens in Mijas, we continue to 
look for other fi elds to cover 
and we have found an aspect 
where the municipality is com-
petent, which is in terms of so-
cial exclusion. Therefore, we are 
working to build a residence for 
those in risk of social exclusion 
in order that the most vulnera-
ble elderly persons can enjoy 
one hundred percent municipal 
facilities and  live a decent life.

T he m ay or greets a resident in L a Cala /  J .M.G .
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mijas 3 . 4 0  tv
May or Juan Carlos Maldo-
nado received the editor of  
Mij as Com unicació n, Juan 
D iego S á nchez , in his of fi  ce 
at the T ow n H all f or an in-
terview  of f ering an account 
of  the m ilestones that have 
m arked the m anagem ent of  
Mij as over the last y ear

Y OU  C AN AL S O S EE TH E 
FU L L  INTERV IEW  IN TH E 
‘ A L A C ARTE’  TEL EV IS ION 
S EC TION ON OU R W EB  AND  
IN TH E MOB IL E APPL IC A-
TION,  AV AIL AB L E FOR AN-
D ROID  AND  IOS



15th to 21st of June 2018M ijasN ews
M i j a s  W e e k l y0 4

!"#$%$&'()!'#'*+,+#-

!"#$%&'%(#)*#+"

,-

.

S av ings and inv estments,  new  infrastructures,  effectiv e 
citiz en participation and commitments to b ig proj ects for the 
future.  T hese are the keys that hav e marked the third year of 

mandate of the gov ernment team / /  I . ME R I N O

c onsolidating
a ne w m odel of  town

His torica l red uc tion 
in tax es  b y 5 %

1 2  months

The decline in fi scal pres-
sure has been one of 
the measures that has 

marked the last year at the eco-
nomic level in the municipality 
of Mijas.  On J anuary 1st, the 
fi ve percent reduction in IBI 
Tax, Capital G ains, the MOT 
charges and the fees for issuing 
documents came into force. In 
this way, the municipal coffers 

stop receiving fi ve million euros 
in revenue during the current 
year, despite which, as noted by 
mayor J uan C arlos Maldonado 
( C’s) , “we continue to grow and 
guarantee all services”. Also, 
the municipal government team 
say that they will continue to 
review the taxes with the aim 
of reducing the tax burden for 
next year.
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F or the m ay or, the scrup ulous 
f ollow - up  of  adm inistrative p ro-
cedures has m anaged to gene-
rate confi  dence and a surp lus/  

Arch i v e.

More trust among 
the investors
F or the mayor “the trust gene-
rated by a municipality with 
z ero debt makes investments 
continue to arrive, generating 
wealth and employment for 
the residents”.  An example 
of the real estate growth are 
the great promotions that are 
being built in Mijas.

Saving to invest 
in the future

6 6  millI on

The 9 5  million euros in sa-
vings generated by the muni-
cipal coffers in 2 017  allowed 
the local corporation to 
approve a budget modifi ca-
tion worth 6 6  million euros, 
which will be used for va-
rious projects.

euros

4 4 m illion f or 
inf rastruc ture s

,*-$.&+$*&.

El Juncal w ill be one of  the areas w here the underground p arking w ill 
be built soon /  Arch i v e.

The savings generated by the 
municipal coffers returns to the 
pockets of the citiz ens of Mijas, 
not only through the reduction 
of taxes, but also in the shape of 
services and investments. In fact, 
about 44 million euros are allo-
cated in 2 018 to infrastructures. 
Over the last year, the local coun-

cil has undertaken to resolve one 
of the historical demands of the 
town, the lack of parking. In this 
regard, 18 million euros will be 
allocated to the construction of 
two underground car parks in E l 
J uncal and La Candelaria, as well 
as the enlargement of the Virgen 
de la P eñ a car park.

Other major projects in the 
town are linked to the reor-
dering of traffi c. This is the 
future road on Camino de 
Campanales, the junction of 
AMP A Las Caracolas avenue 
with Camino de Coí n, or the 
proposal to split the latter 
road, recently ceded to the 
local authority by the ‘ J unta’.

W orks that help to 
make traffi c fl  ow 
more fl  uid

Committment 
with La Cala

More projects

Anteq uera Street and P aseo An-
dalucia have been two of the ma-
jor roads completely renovated in 
the marine village. According to 
Maldonado, “we will continue to 
bet on these initiatives that mo-
derniz e infrastructures”.

F or the last year of the mandate, 
works such as the building atta-
ched to the Sports City, with the 
therapeutic pool, the pool in La 
Cala, as well as comprehensive re-
novations in a number of streets 
are planned. W e will also set our 
sights on creating more spaces for 
leisure and recreation.
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I n May  2 0 1 5 , the citiz ens of  Mij as stated their w ish f or the p arties to com e closer and to govern in coalition at the p olls.  Af ter a p act w ith the Pop ular Party , w hich 
lasted only  eight m onths, at the end of  2 0 1 6 , Ciudadanos and PS O E signed an agreem ent f or stability .  A f ew  m onths ago, both f orm ations also signed a p rogram m e 
agreem ent w ith Costa del S ol S i Puede
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Citiz en participation is another of 
the main lines of work marked by 
Maldonado from the beginning, 
which reached its peak the last 
year with the fi nal approval of the 
R egulations for Citiz en P articipa-
tion and the Social Council.

“F rom the beginning we gave 
the citiz ens the chance to speak 
and an example of this are the 
works on the P laz a de Abajo and 

the F uente de los Siete Cañ os. 
Our fundamental objective is 
to obtain participatory budgets. 
Already next year the people of 
Mijas will be able to decide the 
use of one million and a half eu-
ros from the municipal accounts 
and thus they will have more 
weight in the decisions about 
their town”, said J uan Carlos 
Maldonado.

In its commitment to help the 
most disadvantaged, the mu-
nicipal budget increased the 
amount allocated to Social Ser-
vices in 2 018 by 16 2 ,000 euros. 
This section includes subsidies 

to be offered to groups such as 
AF AM, Afesol, Cruz  R oja and 
AD IMI. In total, it is about two 
million euros for social emer-
gency aid, dependency law and 
support for citiz ens.

Th e governm ent team  increases the am ount allocated to social sp en-
ding during 2 0 1 8  /  Archi v e.

W ith 8,5 00 registered Britons, 
Mijas is one of the Spanish mu-
nicipalities that houses a larger 
community of residents from 
the U nited K ingdom. Hence, 
the town has been a pioneer in 
starting up an association that 
defends the interests of this 
group;  Brexpats in Spain. In this 
context, the government team is 
acting as intermediary, facilita-
ting a meeting with the R egional 
G overnment and the Ministry 
for F oreign Affairs.

The  
‘ Mij e ñ os’  
de c ide  
the  f uture  
of  the ir 
Munic ip ality

P alliating the 
effects of

Budgets keeping local  
groups in mind

Over the last year, Mijas 
has worked from diffe-
rent areas to promo-

te both projects, which are in 
high demand and are dragging 
years of delays. As for the fu-
ture hospital, the D epartment 
for Town P lanning will conti-
nue working on the innovation 
of the land that is intended to 
be made available to the ‘ J unta’ 

in Las Lagunas, while the ma-
yor commits to “consign four 
million for its construction 
in each budget, while he is in 
the Mayor’s offi ce”. P rocedures 
also continue for the public 
tender of the administrative 
concession of the residence for 
senior citiz ens, a project that, 
according to Maldonado, “is 
q uite advanced.”
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The  re side nc e  and 
the  hosp ital,  c lose r

R esolving a 
historic claim 
in the 
urbanisations
As already happened over the last 
year, contacts with the urbanisa-
tions will continue to make them 
participants in the reception pro-
cess initiated by the Town Hall, so 
that they are the ones who decide 
if they want to benefi t from this 
process that has been historically 
demanded. “F or the local council 
that I preside all the people of Mijas 
are eq ual, wherever they live, and 
we have carried out this project for 
that reason”, said the mayor. Accor-
ding to the audit commissioned in 
2 017 , the remaining investment to 
be made in terms of infrastructure 
amounts to 42  million euros, while 
maintenance expenditure would 
be 2 0 million. According to J uan 
Carlos Maldonado, the Town Hall 
will commission a legal report that 
establishes who has the obligation 
to make those payments.

Once the conclusions of 
the Ist Strategic Tourism 
P lan are known, the gover-
nment team will begin to 
apply its guidelines to try 
to alleviate one of the main 
weaknesses of Mijas as a 
tourist destination:  seaso-
nality. Thus, they will try 
to promote new segments 
such as crafts and gastro-
nomy. On the other hand, 
the local council expects 
to take advantage of the 
coming reopening of the 
CIOMijas as an opportu-
nity to continue providing 
excellence in tourism trai-
ning, thanks to the agree-
ment signed between the 
Andalusian E mployment 
Service and the U niversity 
of Malaga.

To end with 
seasonality 
and reopen 
CIOMijas are 
key for tourism
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Undoubtedly Mijas had to be at 
the Interex Forum, the fi rst Inter-
national Diplomatic and Business 
Forum held on June 14th and 15th 
at the Palace of Congresses and 
Fairs of Malaga. “These experien-
ces generate the possibility of 
attracting confi dence and above 
all investments, projects neces-
sary to overcome seasonality and 
generate employment, which are 
the two main objectives”, explai-
ned the mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), who valued 
this initiative, which, “not in vain, 
arose precisely in Mijas during 

‘Tourism’ and ‘Foreigners’ participate in 
the Interex Forum, the fi rst International 
Diplomatic and Business Forum held 
in Malaga. It is an international meeting 
designed to study new lines of business 
and promotion at the tourist level
Micaela Fernández / Beatriz Martín the meetings held with the consu-

lar corps of the province over the 
last three years”.

Representatives from 40 cou-
ntries around the world, 30 Am-
bassadors and 35 foreign compa-

nies of international interest have 
been represented at this meeting, 
which aims to become a business 
centre, the largest international 
networking in Spain. “This can be 
a great working table for the citi-

from all over the world 
have attended this forum

40 countries

Mijas, on the international map
Above these lines, family photo of authorities and organization after the 
opening ceremony at the Palacio de Ferias in Malaga. On the right, work 
meetings / B.M.

“This type of initiatives help to position 
us internationally, not only in tourism, 
but also in the business world. This fo-
rum is perfect to contact agents from 
other parts of the world and expose our 
full potential”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

Interex Forum

Businessmen from the tourism, culture 
and sports sectors; agri-food; ICT and 
new technologies; urban development 
and infrastructures, have met here

2.000 visitors

Forty countries have been represented 
in this forum, conceived as an oppor-
tunity to generate business internatio-
nally. An ideal opportunity to fi nd foreign 
companies with which to collaborate and 
create synergies

40 countries

Conferences have been offered during 
the two days on niches of high growth 
under the guiding principle ‘investments 
in and out’ with speakers representing 
companies and institutions of the highest 
international levels

15 institutions

Interex Forum was an initiative of the 
Consular Corps of Málaga, supported 
by institutions and private companies A 
professional event for entrepreneurs, with 
business opportunities among the more 
than 30 countries represented

“It is an event that seeks to establish 
synergies between administrations 
and companies to boost the business 
fabric of the municipalities”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

“We want to attract investments as Mijas 
is full of advantages. We must seduce 
other companies and countries and this 
congress is a great opportunity”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

zens of Malaga and for the com-
panies in Malaga”, said the Dean 
of the Consular Corps in Malaga, 
Pedro Megías, after the opening 
ceremony. “This forum is a great 
opportunity to listen, explain and 
share common strategies with 
international organisations, espe-
cially in regard to tourism. Here 
we have been able to publicize 
our Ist Strategic Tourism Plan”, 
said the councillor for Tourism, 
Josele González (PSOE).

This fi rst International Forum 
is designed so that both Ambassa-
dors and other representatives can 
study the possibilities of develo-
ping business lines in the countries 
they represent through individual 
meetings organised one-to-one.In 
this regard, the councillor for Fo-
reigners in the MIjas Town Hall, 
Roy Pérez (PSOE), said that the 
department has been working 
closely with the consular corps of 
Malaga and we applaud the fact 
that they have organised events 
like this to establish common me-
chanisms between the different 
International organisations”.

A globalized world
This international forum has fo-
cused on four sectors: tourism, 
culture and sport; the  food in-
dustry; ICT and new techno-
logies; and urban development 
and infrastructures. During his 
visit to the forum, Maldonado 
stressed that Mijas is a muni-
cipality that is  “open to the 
world” and that this type of ini-
tiative “helps position us at an 
international level, not only in 
tourism, but also in the business 
world”. 

“The fact of bringing the debt 
down to zero and having a sur-
plus brings confi dence and that 
has an impact on the growth 
of investments. This forum is 
perfect to contact agents from 
other parts of the world and ex-
pose our full potential”,  said the 
mayor.

For his part, the Minister for 
Employment, Enterprise and 
Commerce of the Regional Go-
vernment in Andalusia, Javier 
Carnero, said that “the foreign 
investment force is vital in our 
community. The synergies bet-
ween the companies that arrive 
and those that we can export 
are fundamental”.

OPINIONS 

the first strategic plan 

Mijas, as the third municipality of 
the province as regards population, 
has been one of the corners of the 
world that has had its own stand 
in this international forum. This has 
served to raise awareness about 
the fi rst Strategic Tourism Plan for 
Mijas, “as an example to follow”, 
said the mayor. “It’s the smart 
thing to do. Because if our econo-
mic engine is tourism, we need a 
strategy to follow”.

The Mijas Stand, with the members of the Foreigners 
Department attending to the public / B.M.

Photo of the authorities and members of the organisation, together 
with the leaders in  Mijas, at the municipality’s stand / B.M.

of Mijas, in the fore
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The Mijas Foreigners Department,in 
representation of the group VIOGE-
NEX, attended a Technical Commission 
meeting at the Local Police Station. 
The coordinator Anette Skou,explained 
how this group had been set up and 
worked. The Head of the Unit Against 
Violence against Women of the Gover-
nment Sub-delegation, Elena Mendoza 
Rull, expressed her admiration to the 
municipality of Mijas and especially 
to the Foreigners Department for their 
initiative in creating a pioneering group 
such as VIOGENEX to help Domestic 
Violence Victims in Mijas, Mrs. Men-
doza showed her interest in presenting 
this initiative to other municipalities, 
to create similar VIOGENEX groups 
throughout the province of Málaga, 
to which the Foreigners Department 
offered to provide information on how 
the group works from within and thus 
facilitate other municipalities to crea-
te groups in their municipalities.María 
del Carmen Carmona, the councillor 

for   Women, Equality and Social Welfa-
re Department in MIjas, Adrian Galan 
Martinez,Lieutenant Commander of the 
Main Post of Mijas, Civil Guard of Mijas 
and Angel Blanc,SIMA Policia Local de 
Mijas informed Ms. Mendoza, of  the 
importance of this collaboration and 
working in a group in which the Asoc. 
Soroptimist International CDS, La Cala 
Lions Club and Red Cross Mijas all form 
part. The Magic Book was mentioned, 
an excellent  initiative created by So-
roptimist International CDS. It is a book 
that gives a guideline of the actions and 
help available in case of emergency of 
Gender Violence.”We would like to 
thank Angel Blanc of SIMA Local Police 
of Mijas for giving us this opportunity 
to inform of the VIOGENEX group and 
meet the Head of the Unit Against Vio-
lence Against Women, Sub Delegation 
of the Government,which offer a possi-
bility to help women in other municipa-
lities”, commented Anette Skou,Mijas 
Foreigners Dep.

‘VIOGENEX’ MEETS WITH THE UNIT OF DOMESTIC 
VIOLENCE SUB-DELEGATION OF THE GOVERNMENT

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

‘LA CALA LIVE’ PERFORMANCES

Elena Mendoza Rull,Unit Against Domestic Violence,Sub-Delegation 
of the Government, Adrian Galan Martinez, Lieutenant Commander 
of the Main Post of Mijas, José Manuel Lopez Gutierrez, Civil Guard 
in  Mijas, Angel Blanc, SIMA Local Police in Mijas, Anette Skou,Luisa 
Machen,Mijas Foreigners Dep.

‘La Cala Live’ is an intercultural event 
that 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 fl amenco Azabache 
will be on stage.This event will take place 
every Thursday evening throughout the 
summer months in the square in front of 
the Town Hall in La Cala de Mijas. “The 
main idea behind ‘La Cala Live’ is integra-
tion 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  per-
formances from countries such as: Spain, England, Cuba, Ireland, U.S.A., France etc. 
Flamenco, Jazz, Rock n Roll, Salsa, Blues… are some of the styles of music and dance 
we will be able to enjoy in La Cala de Mijas Costa, creating an intercultural atmosphere 
but at the same time contributing to help local businesses
Each performance will start at 9PM and will last one hour. The concerts and per-
formances 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.
21/06/2018  FLAMENCO – ARTE  AZABACHE
28/06/2018  TRIBUTO DE ABBA / ABBA TRIBUTE – VOULEZ VOUS

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

20th Anniversary of the La Cala de Mijas Lions Club

“Today we are celebrating the 20th 
anniversary of the Lions Club. We 
have raised nearly 800,000 euros and 
we have given it to the community “

JULIE BARRY
President La Cala Lions Club

On March 24th, 1998, the Lions 
Club of La Cala de Mijas was foun-
ded. Two decades later, its mem-
bers are more active than ever, 
reinvesting everything they re-
ceive in society. Over these twen-
ty years they have raised nearly 
800,000 euros, informed the pre-
sident of the club, Julie Barry, who 
will leave her post in the hands of 
Margaret Bobowicz, current vice 
president, in July.

This year the club is in full ce-
lebration and continued celebra-

ting the anniversary on Friday 
8th at the Tamisa hotel with its 
traditional summer dance. Chari-
ty acts such as these and its three 
charity shops in La Cala are the 
main sources of income for the 
club, which from July 2017 to June 
2018 has collected 75,326 euros to 
donate to society. “Only with the 
shops we collect about 60,000 
euros every year”, said Bobowi-
cz. Not only do the members of 
the club work in the shops, com-
posed of 28 British partners and 
from other European countries, 

Carmen Martín 

OPINIONS

“Only in our three shops we collect 
about 60,000 euros a year. This year 
we have raised around 75,000 euros 
for those in need”

MARGARET BOBOWICZ
Vpres. & future Pres.  La Cala Lions Club 

The La Cala de Mijas Lions Club 
continues to celebrate its two decades of 
history with its traditional summer dance

but also numerous volunteers. 
These open from Monday to Sa-
turday, from 10 am to 2 pm.

The Mijas Town Hall thanked 
the Club from La Cala, with which 
they maintain a close relationship, 
as with the Lion Clubs of Mijas 
and Riviera for their charity work. 
“The important matter, apart from 
this charity work, is the contribu-
tion they make towards the muni-
cipality, regardless of the political 
colours”, said mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

“The people that make it up 
are mostly foreigners. They have 
decided to live in Mijas and also 
get involved in our community 
and that is worthy of gratitude”,  
said the fi rst deputy mayor, Josele 
González (PSOE). “They do a lot 
of work; They allocate more than 
70,000 euros a year to projects 
where the administration does not 
arrive”, stressed the councillor for 
Social Welfare, Mari Carmen Car-
mona (C’s). In this regard,  the cou-

ncillor for Foreigners, Roy Pérez 
(PSOE), qualifi ed that “they colla-
borate with school students, with 
training, with the persons most in 
need and with the most vulnera-
ble families”, among others.

20 years serving  
the Community

The club is 
made up by 28 

members and volunteers

The members enjoyed dinner and a dance / C.G.

Members of the government team 
accompanied the lions to celebrate 
the anniversary / C.Gallego.
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Photo exhibition ‘The donkey 
and its family’ by ten members of 
the Málaga Photographic Society 
(SFM)

Fountain Hall in the Mijas Town 
Hall

Until the 25th of June

CAC MIJAS

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

Until the 31st of July

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

don't miss

friday 15th

la cala live

‘La Cala Live’. Live Music and 
dancing 

Thursdays at 9pm on the La Cala 
Town Hall Branch Offi ces
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

friday 22nd Canyoning along the 
Guadalmedina River

Organised by 
the Municipal 
Youth Council 

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

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

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

Activities related to the 
‘Sabor a Málaga’ campaign 

Costa Mijas Shopping Centre 
(Cafetería), at 7 pm 

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’ and 
‘Dulces Sancho Melero’

Registrations at the Cafetería, 
3rd fl oor and by calling number 
952669112

Exhibition of photos by the 
Open university students

Las Lagunas Cultural Centre - 
06:30 pm

The exhibition by the students 
of Francisco Rosado will be open 
until the 10th of September

Flamenco dance festival by the 
Victor Rojas Open University Students
Municipal Auditorium, 09:00 pm 

Free entrance

Flamenco dance festival by Rafi  
Cuevas OU studentst

La Cala Town Hall Brance 
Offi ces, 09:00 pm 

Free entrance

 Talk Environment 
Conference by Ecologists in 
Action

Folk Museum in MIjas Village, 
07:30 pm

Presentation on human rights 
and defense of the territory of 
Ruth de Frutos, by Amnesty 
International

 8th Encounter with Art by  
Ateneo Mijas

CACMijas, 08:00 pm
The protagonist of the meeting 

will be author Mauricio Pavón

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

scape
 room

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

Painting exhibition by the Open 
University in La Cala

La Cala Cultural Centre
Until the 15th of June

tuesday 19th

Sunday 17th
Salsa and Ballroom dance 

festival by Juan Jesus Leiva’s 
Open University Students

Municipal Auditorium, 9:00 pm 
Free entrance

Charity pilates event by AFA 
Fuengirola-Mijas Costa

Peña Juanito, at the Fuengirola 
Fairground, 10:30 am 

An open class will be offered 
and there will be an exhibition of 
this discipline. Donation: 1 euro 

‘Farewell to Spring’ Party by 
Aristochat

Aristochat offi ces, carretera 
Cerros del Águila (km 1), 1 pm

Charity event to raise funds for 
the group. There will be a bar and 
a market. 
More information: 667 42 82 20

Open door day by the PAD 
Domestic Animal Protection 
Society

PAD animal refuge, urbanisation 
Cerros del Águila. 1:00 pm
PAD opens the doors to the refuge 

to show the work they carry out 
and to try to promote the adoption 
of abandoned animals
More information: 689 475 72 16 

19th Costa del Sol 
Music Conservatory Soloists 
Contest

Las Lagunas Theatre, 07:00pm
Free entrance

saturday 16th

Party to cheer for the national 
team in their debut at the World 
Cup in Russia

Fernán Caballero Park, 5pm
The Youth Department will 

install a giant screen in the park. 
There will be live music, games, 
gifts and performances

Flamenco dance festival by 
Remedios Fernández’s Open 
University students  

Municipal Auditorium, 9:00 pm 
Free entrance

cc miramar
Exhibition of the Playmobil 

model of La Rosaleda stadium, 
by Isidoro Blanco

Miramar Shopping Centre, 
until the 30th of June

The model is composed of more 
than 800 clicks. All donations will 
go to Duchenne Parent Project 
Spain

Strobist lighting workshop 
by the Fotografía Abierta 
Photography School
Organizers: Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas

Folk Museum in Mijas Village, 
Saturday 16th 05:00 to 11:00pm & 
Sunday 17th 10:00am to 1:00pm

Information and registrations: 
nuevoenfoquemijas.strobist@
gmail.com

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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