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El pleno dio luz 
verde a esta partida, 
que permitirá 
abordar proyectos de 
gran calado

Aprobada de 
forma definitiva 
la modificación 
presupuestaria de 
66 millones

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/14

El servicio de 
recogida de basura 
se refuerza en los 
meses de verano
Habrá un centenar más 
de contenedores de 
lo habitual y una ruta 
adicional para fi nes de 
semana y festivos

Entra en servicio una 
nueva línea que unirá 
Marbella y Fuengirola; 
además, Mijas Pueblo 
contará con un bus 
lanzadera

El Ayuntamiento 
de Mijas amplía el 
transporte público 
en época estival

ACTUALIDAD/15

Las Lagunas contará este año con 
668 nuevas plazas de aparcamiento
Ya están listos los proyectos de los parkings de La Candelaria y El Juncal, 
cuya ejecución saldrá en breve a licitación pública ACTUALIDAD/02-03

INFRAESTRUCTURAS

FERIA DE LAS LAGUNAS

Las Lagunas anuncia sus fi estas.- Arranca el programa de ferias en nuestro municipio. Del miércoles 27 de junio 
al domingo 1 de julio, el núcleo lagunero vivirá sus días grandes, con un programa de actividades variado y para toda la familia. El pasado 
miércoles 20, el cantante malagueño Javier Ojeda fue el encargado de pronunciar el pregón de la Feria de Las Lagunas, un discurso en 
el que destacó “los contrastes” que caracterizan a Mijas y “la hospitalidad” de sus gentes. Durante el acto, al que acudieron multitud de 
vecinos, también se descubrió el cartel anunciador de las fi estas, obra de María Crespillo. Fue una tarde entrañable, en la que el líder 
de Danza Invisible deleitó a los presentes con dos temas de su carrera en solitario y una versión inédita del clásico ‘Sabor de amor’, que, 
seguro, dejó un buen sabor de boca a todos los congregados en el patio del teatro lagunero / Foto: J.M.Fernández. EVENTOS /36-37

   

 

PÁG. 10

A

vive san juan en

A
PÁG. 11

Fiestas organiza actividades 
tanto en la plaza Virgen de 
la Peña como en la playa 
del Torreón en la noche 
del  sábado 23

Ruta de la Tapa, 
actuaciones en vivo y 
un mercadillo artesanal 
volverán a amenizar el 
verano en el municipio

D
PÁG. 42-43

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 48

el fútbol mijeño
despide la temporada
el fútbol mijeño

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

las mejores veladas,
con ‘Vive Mĳ as de Noche’

Una feria con mucho 
‘Sabor de amor’

Fiestas organiza actividades Fiestas organiza actividades 
tanto en la plaza Virgen de tanto en la plaza Virgen de 
la Peña como en la playa la Peña como en la playa 

Mĳ as Pueblo y La Cala

D
PÁG. 42-438

El Cala Mijas, el Candor 
y el CP Mijas-Las Lagunas 
dicen adiós a los 
entrenamientos 
hasta después del verano
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Toma nota de la cobertura de Mijas 
3.40 TV y Radio Mijas en la página 46
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así serán los

Actualidad02

El año 2018 cerrará en el mu-
nicipio con una cifra signifi -
cativa: 668 nuevas plazas de 
aparcamiento al servicio de los 
vecinos de Las Lagunas. Así lo 
anunció el pasado martes 19 
el alcalde mijeño, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que anunció 

que el Ayuntamiento de Mijas 
ya cuenta con los proyectos de 
los parkings de El Juncal y La 
Candelaria, en los que el equi-
po de gobierno invierte un total 
de 18 millones de euros. De esta 
forma, una vez redactados los 
proyectos, la construcción de 
ambas infraestructuras saldrán 

Durante su comparecencia del 
pasado martes, el primer edil 
recordó que “la falta de estacio-
namiento es uno de los proble-
mas que más preocupa a los re-
sidentes y por ello pusimos en 
marcha un estudio de viabilidad 
que nos ha dado las cifras reales 
de la demanda existente para 
poder trabajar con garantías y 
así confeccionar los planes de 
aparcamiento de los distintos 
núcleos urbanos”. Gracias a este 
plan de viabilidad, se defi nieron 

los terrenos susceptibles de al-
bergar aparcamientos públicos. 
“Tras valorar sus áreas de in-
fl uencia, la población a la que 
afectan, escuchar a los vecinos 
y otros tantos factores, opta-
mos por estas dos ubicaciones”, 
apuntó el edil Andrés Ruiz refi -
riéndose a las zonas de El Juncal 
y La Candelaria. Según Ruiz, “el 
equipo de gobierno apuesta por 
un urbanismo sostenible donde 
las infraestructuras crezcan al 
mismo ritmo que la ciudad”. 
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El Ayuntamiento ya cuenta con los 
proyectos de los aparcamientos de 
El Juncal y La Candelaria, que en 
breve saldrán a licitación pública

repartidas en 
cuatro plantas

Presupuesto base 
de licitación

El sótano 0 tiene capacidad 
para 88, el -1 para 130, el -2 
para 141 y, fi nalmente, 147 
para la -3. 

506

12

plazas

mill ones de euros

m2

nuevos est acionamientos
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668 nuevas 
plazas de 
parking para 
Las Lagunas

Maldonado: “Seguimos 
cumpliendo compromisos 
con los mijeños”

/ La Candelaria
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El alcalde y los concejales de Infraestructuras y Patrimonio revisan los 
proyectos de los aparcamientos de El Juncal y La Candelaria / M.L.

La Ciudad Deportiva o el Teatro 
Las Lagunas forman parte del 
área de infl uencia de la zona de 
La Candelaria / Mónica López.

Según el alcalde de Mijas, estas actuaciones 
dan respuesta a una demanda histórica

250.214

1.802

de área de infl uencia

Benefi cia a

viviendas

Aparte de los carriles interio-
res de 5 metros de anchura 
en un solo sentido de circu-
lación, se prevén tres accesos 
peatonales que comunican los 
cuatro niveles con el exterior, 
estando contemplados uno en 
cada extremo y otro en el centro. 

Acc esos

Para el acceso rodado de vehí-
culos se proyecta una entrada 
desde la calle Camino del Al-
bero y un acceso directo desde 
la calle Ciprés. En lo referente a 
la salida, existen tres vías. Por 
una parte, mediante dos rampas 
hacia la calle Córdoba (a uno y 
otro lado de la calle Ciprés) y una 
salida directa a calle Ciprés.

La estructura carece de barre-
ras arquitectónicas y cuenta 
con ascensores en todos los 
sótanos.

Movilidad
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Plan de 
aparcamiento
Los dos nuevos espacios 
de estacionamiento que se 
ejecutar! n en El Juncal y 
La Candelaria se enmarcan 
en el ‘Plan de Aparcamiento 
de Las Lagunas’, elaborado 
por el consistorio tras los 
resultados de los estudios 
de viabilidad previos. Dicho 
estudio localizó en el núcleo 
lagunero diez parcelas 
municipales susceptibles 
de albergar este tipo de 
equipamientos. Así, además 
de estos dos parkings, el 
Ayuntamiento tiene previsto 
desarrollar aparcamiento en 
las siguientes zonas:

suponen una inversión de 
18 millones de euros

Los parkings

Con una inversi! n de 18 
millones de euros, ambos 
aparcamientos vendrán a 
paliar la falta de plazas en dos 
de las áreas más pobladas de 
Las Lagunas

en breve a licitación pública. 
Según Maldonado, estas inicia-
tivas “suponen el principio de 
una hoja de ruta ordenada que 
vaya solventando este problema 
histórico de manera fi rme y res-
ponsable, ajustándose año tras 
año al presupuesto municipal”.

Según detallaron los conceja-
les de Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s), y Patrimonio, 
Andrés Ruiz (C’s), en rueda de 
prensa, ambos parkings cuentan 
con cuatro plantas y están adap-
tados a personas con movilidad 
reducida. En cuanto a las plazas, 
dispondrán de cinco metros de 
longitud, así como 2,40 metros 
de ancho y 1,20 metros de área 
de acercamiento. En palabras 
de Martín, “los edifi cios conta-
rán con radios de giro amplios 
para una conducción cómoda así 
como plazas holgadas, todo ello 
accesible para los usuarios”.



Actualidad 03

U na v ez  defi  nidos los proyectos de los dos parkings de Las Lagunas,  
la línea de trabaj o traz ada por el ej ecutivo de M aldonado en este sentido 
no acaba aquí. D e hecho, el consistorio ha elaborado también un ‘ Plan de 
Aparcamiento’  para M ij as Pueblo. En este nú cleo, aparte de estar prevista 
la ampliación del park ing  municipal V irg en de la Peñ a, se ha anunciado la 
creación de nuevas plaz as en las sig uientes ubicaciones:

m2
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T ambién se prevé otra área de estacionamiento en 
las inmediaciones del Barrio S antana.

Además de este 
espacio que 
actualmente acog e 
la F eria de La Cala, 
se plantea la posi-
bilidad de ej ecutar 
en el futuro un 
aparcamiento en el 
bulevar.
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En El Juncal, el nuevo park ing 
pú b lico dará servicio a más de 
500  viviendas / Mónica López.

repartidas en 
cuatro plantas

Presupuesto base 
de licitación

El sótano 0 tiene capacidad 
para 41 plaz as, el -1 para 39 , el 
-2 para otras 39  y, fi nalmente, 
43 para la -3.

162

6

plazas

mill ones de euros

7 0.3 24

506

de área de infl uencia

Benefi cia a

viviendas

S e formarán calles de circula-
ción interior de 5 metros de 
anchura en un solo sentido.  
El proyecto prevé dos accesos 
peatonales que comunican el 
exterior con los cuatro sótanos. 

Acc esos

Para el acceso rodado de vehí-
culos, se proyecta una entrada 
y una salida a la calle V irgen 
de la Cabez a. 

Las plaz as tendrán 5 metros de 
longitud,  así  como 3 , 4 0  de ancho 
y 1 , 2 0  de á rea de acercamiento. 

El proyecto incluye dos acce-
sos peatonales que comunican 
el exterior con los cuatro só-
tanos. Cada nivel cuenta con 
ascensores en los extremos, 
estando toda la infraestructura 
adaptada para personas con 
movilidad reducida.

Movilidad

M! s plazas para. . .
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Parque Acuático M ij as
Ciudad De portiva
Do ña  Ermita
Colegio  El Albero
Parque Andalucía
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Ampliaci! n del park ing  
V irg en de la Pe! a
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Pleno ordinario de junio

Aprobada de forma defi nitiva la 
modifi cación presupuestaria por 
valor de 66 millones de euros
En la sesión también se dio luz verde a otra modifi cación de los presupuestos municipales 
de 700.000 euros, que se destinarán a ampliar el programa de Renta Básica

Redacción

El pasado miércoles 20 se celebró 
la sesión de pleno ordinario co-
rrespondiente al mes de junio. En 
el orden del día se contemplaron 
varios puntos de índole económi-
ca de bastante importancia para 
el municipio. Entre ellos, y tras 
su aprobación inicial en el mes de 
mayo, se dio luz verde de forma 
defi nitiva a la modifi cación presu-
puestaria de 66 millones de euros, 
que permitirá la puesta en marcha 
de importantes proyectos, entre 
los que destacan una partida de 4 
millones de euros para la construc-
ción del nuevo hospital, la amplia-
ción del parking Virgen de la Peña 
y las nuevas construcciones de 
aparcamientos en La Candelaria 
y El Juncal con una inversión de 
18 millones de euros. También se 

acometerá el tramo del vial de Ca-
mino de Campanales relativo a su 
paso por la Venta La Morena, con 
una inversión de 2,7 millones de 
euros, o la continuación del vial de 
la avenida AMPA de Las Caracolas, 
con una dotación de 1,3 millones 
de euros.

En lo que respecta al gasto so-
cial se contemplan una partida de 
200.000 euros para viviendas tute-
ladas para AFESOL, 300.000 euros 
destinados a la construcción de 
instalaciones deportivas y recrea-
tivas para ADIMI o  250.000 euros 
para la visibilización de la diversi-
dad, entre otras inversiones de tipo 
social.

Alegaciones
La aprobación defi nitiva contó con 
el respaldo de C’s, PSOE y CSSP, 
los votos en contra del PP y la abs-
tención de la edil no adscrita, Hele-
na Adba. Y se produjo tras analizar 
las alegaciones que se presentaron 
a esta medida. El concejal de Ha-
cienda, Roy Pérez (PSOE), expli-
có que se habían recibido cuatro. 
Dos de ellas, presentadas por los 
ediles populares Mario Bravo y 
Marco Cortés, no fueron admiti-
das, ya que desde Asesoría Jurídica 
“se cuestiona la legitimidad  para 

reclamar al ser concejales, ya que 
pueden hacerlo en pleno”, explicó 
Pérez. Las otras dos alegaciones 
también fueron desestimadas. 

Los populares se mostraron muy 
críticos con esta medida. “Creemos 
que la aprobación de este presu-
puesto extraordinario es un fraude 
de ley ya que no ha quedado acre-
ditado que no se pueda esperar al 
año que viene”, apuntó el portavoz 
adjunto de los populares, Mario 
Bravo.

Por su parte, desde el equipo de 
gobierno afi rman que el Ayunta-
miento de Mijas ya no está someti-
do al decreto de inversiones fi nan-
cieramente sostenibles por haber 
conseguido dejar a cero la deuda 
municipal y contar con superávit. 
“No tiene sentido que quienes han 
empapelado Mijas con folletos pi-
diendo que gastásemos el dinero 
ahora no quieran que lo hagamos. 
Se contradicen. Esa cantidad es 
del ahorro de los mijeños y hay 
que reinvertir en ellos”, respondió 
a la bancada popular Pérez. “Los 
populares llevaron a cabo durante 
2013, 2014 y 2015 un total de 7, 12 y 7 
modifi caciones de crédito, respec-
tivamente, con un Plan de Ajuste 
en marcha. En Mijas tenemos la 
deuda a cero y un superávit de 95 
millones de euros. Esa capacidad 
de ahorro y buena gestión del equi-
po de gobierno vuelve al bolsillo de 
los mijeños en forma de servicios e 
inversiones”, añadió el portavoz del 
Grupo Municipal de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz.

El portavoz del Grupo Popular, 
Ángel Nozal, justifi có el voto en 
contra de su grupo. “No comparti-
mos que se gaste dinero del supe-
rávit en lo que no permite el decre-
to”, apostilló Nozal.

Apoyo a la Renta Básica
Otra de las medidas a las que el 
pleno dio luz verde fue una nueva 
modifi cación de crédito de 700.000 
euros, que se destinará al programa 
de Renta Básica. Gracias a esta me-
dida “se van a poder contratar a 
95 personas con contrato de ocho 
horas diarias y a 155 con un contra-
to de cinco horas al día”, señaló la 

edil de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). 

La moción se impulsó gracias al 
compromiso del equipo de gobier-
no con la concejala no adscrita, He-
lena Adba, de incrementar el gas-
to social tras la aprobación de los 
presupuestos municipales de 2018 
gracias a la abstención de la edil. 
“Me siento muy satisfecha de que 
esos 700.000 euros se destinen a la 
Renta Básica. Serán para fomentar 
la formación y la inserción laboral 
como medidas preventivas contra 
la exclusión social y benefi ciarán 
a más de 100 personas”, destacó 
Adba durante la sesión plenaria.

“No tiene sentido que quienes han 
empapelado Mijas con folletos pidien-
do que gastásemos el dinero ahora no 
quieran que lo hagamos. Se contradi-
cen. Esa cantidad es del ahorro de los 
mijeños y hay que reinvertir en ellos”

ROY PÉREZ
Concejal de Economía y Hacienda (PSOE)

OPINIONES

mijeños y hay que reinvertir en ellos”

“Tenemos la deuda a cero y un supe-
rávit de 95 millones. Esa capacidad de 
ahorro y buena gestión del equipo de 
gobierno vuelve al bolsillo de los mije-
ños en forma de servicios e inversiones”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz del Grupo Ciudadanos

“Nosotros no estamos en contra de las 
inversiones. No compartimos que se 
gaste dinero del superávit  en lo que no 
permite el decreto. Si lo hacen, deben 
atenerse a las consecuencias”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del Grupo Popular

ha consignado una 
partida de 4 millones 

para el futuro hospital

El consistorio

Del 22 al 28 de junio de 201804 Actualidad
Mijas Semanal

La aprobación defi nitiva de la modifi cación presupuestaria contó con los votos a favor de Ciudadanos, PSOE y Costa 
del Sol Sí Puede. El PP votó en contra y la edil no adscrita, Helena Adba, se abstuvo / J. Perea.

Salen adelante expedientes 
de modifi cación de crédito 
por valor de 2,6 millones
Redacción. Una vez más, el 
reconocimiento de varios expe-
dientes de modifi cación de cré-
dito suscitó la controversia entre 
el equipo de gobierno y la banca-
da popular.  En total, y en cinco 
puntos del orden del día, dos de 
ellos por vía de urgencia, salieron 
adelante expedientes por valor 
de 2,6 millones de euros, gene-
rando un intenso debate entre el 
concejal de Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), y el portavoz adjunto del 
Partido Popular, Mario Bravo. En 
este sentido, el PP pidió al equipo 

de gobierno que deje de llevar al 
pleno facturas atrasadas “a puña-
ditos” y criticó el incumplimien-
to del Periodo Medio de Pago a 
Proveedores “durante 37 meses”, 
espetó Bravo. Por su parte, Pérez 
respondió que ya se está desa-
rrollando un protocolo para que 
la tramitación de las facturas sea 
más dinámica. “Esperamos que 
en un tiempo breve se reduzca 
drásticamente el periodo medio 
de pago”, señaló el edil. Estos ex-
pedientes se aprobaron gracias al 
respaldo de los ediles del PSOE, 

Ciudadanos y CSSP. El voto de 
los populares fue negativo en to-
dos salvo en dos, en los que votó 
a favor. La concejala no adscrita 
se abstuvo en todos menos en el 
expediente que llegó sin reparo 
de la Intervención, al que dio su 
voto favorable.

El edil de Hacienda, Roy Pérez, 
durante el pleno / J.Perea.

“Me siento muy satisfecha de que esos 
700.000 euros se destinen a la Renta 
Básica. Serán para fomentar la forma-
ción y la inserción laboral como medidas 
preventivas contra la exclusión social”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita
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E n la osc uridad. - Juliana More no L ó p e z escondió durante 3 0 
años a su marido, Manue l Cortés Q ue ro, de la persecución franquista. 
Moreno tuvo que hacerse cargo de su familia y con mucho esfuerzo y, a 
base de pequeños trabajos y del estraperlo, fue capaz de sacar adelante 
a su hija y proteger a su esposo /  F o t o s:  F am ilia C o rt é s.

05ActualidadDel 22 al 28 de junio de 2018
M i j a s  S e m a n a l

F ue una vecina de nuestro mu-
nicipio que se encontró sola y 
desamparada con una hija de un 
año tras la Guerra Civil. Su mari-
do fue el último alcalde republica-
no de Mijas, Manue l Cortés, que 
tuvo que esconderse en su hogar 
para salvarse. Para ella la vida no 
fue fácil pero sacó adelante a su 
familia en un tiempo político muy 
complejo para nuestro país. Ahora, 
una rotonda de Mijas Pueblo lleva-
rá su nombre para honrar su me-
moria. “Juliana More no simboliza 
a todas las mujeres fuertes que se 
convirtieron en cabeza de familia 
tras los estragos de la Guerra Civil 
y que, pese a su situación, logró 

M ij as dedic ará  una ro t o nda a 
la m em o ria de J uliana M o reno
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Con este gesto, 
el consistorio 
pone en valor 
a las mujeres 
que suf rieron las 
consecuencias de  
la guerra civil

valerse por sí misma y educar a su 
hija”, señaló el portavoz de Costa 
del Sol Sí Puede (CSSP), F ranc isc o 
Martíne z Á v ila, que presentó esta 
moción al pleno, recordando los 
preceptos de la Ley de Memoria 
H istórica. 

La iniciativa contó con los votos 
favorables de toda la corporación, a 
excepción del PP, que votó en con-
tra de este reconocimiento y no 
participó en el debate. 

Desde los distintos grupos se re-
conoció el sacrifi cio de esta vecina 
por su familia. “En el periodo que 
vivió, el papel de la mujer fue piso-

teado, algo que debemos superar si 
queremos ser una sociedad avan-
zada”, argumentó el portavoz de 
Ciudadanos, Andrés Ruiz. Desde 
el Grupo Municipal Socialista, su 
portavoz, Jose le  G onzá le z, puso 
en valor que “se va a hacer justicia 
con una mujer a la que siempre 
se ha conocido como la mujer de 
‘ El Topo’ y a la que ahora vamos a 
poner nombre y apellidos y a reco-
nocer su labor callada”. La edil no 
adscrita, H e le na Adb a, hizo exten-
sible este reconocimiento a todas 
las mujeres que vivieron los terri-
bles efectos de la posguerra.

La rotonda se encuentra en la avenida 
de M é jico en M ijas Pueb lo/ J .P er ea.

L os socialist as,  muy  crí t icos con 
la post ura del P art ido P opular
Redacción. Desde el PSO E va-
loraron en nota de prensa este 
homenaje del pleno a Juliana 
More no, ya que, “para los socia-
listas de Mijas, Juliana tiene un 
gran peso simbólico”. Y  se mos-
traron muy críticos con la pos-
tura de los populares en pleno, 
que votaron en contra de esta 
moción. “Es una propuesta que 

busca dignifi car la vida de una 
de las mujeres más simbólicas 
de Mijas;  sin embargo, N ozal 
y los concejales del PP han de-
mostrado no tener sensibilidad 
alguna con la historia y la me-
moria de nuestro municipio”, 
señaló en un comunicado el 
secretario general del PSO E de 
Mijas, Jose le  G onzá le z.

Redacción. El Ayuntamiento de 
Mijas ha dado un paso al frente en 
la revindicación de los derechos 
de los colectivos de lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales (LGTB I). La corpo-
ración aprobó de forma unánime 
un manifi esto para pedir al Go-
bierno central los recursos nece-
sarios “para la implementación de 
políticas y medidas de apoyo al 
colectivo LGTB I”, explicó durante 
la sesión el portavoz de Costa del 
Sol Sí Puede (CSSP), F ranc isc o 
Martíne z Á v ila, que destacó que 
las corporaciones locales “siguen 

comprometidas con los derechos 
LGTB I, como elemento de desa-
rrollo social y económico”. Mar-
tínez también recordó las norma-
tivas andaluzas que el Gobierno 
autonómico ha impulsado para 
apoyar la diversidad de género.

Todos los grupos apoyaron esta 
medida y destacaron su impor-
tancia. “U na sociedad que aspire a 
ser avanzada en sus principios no 
puede tener desigualdades reales”, 
apuntó el portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz. La edil no adscrita, 
H e le na Adb a, destacó que en esta 
materia “el camino emprendido es 

irreversible y hay que seguir tra-
bajando y no dar un paso atrás”, 
señaló la edil.

I m plem ent arán m edidas de 
apo y o  al c o lecti vo  LG TBI

IGUALDAD

M ijas tiene una rotonda dedicada a la diversidad en la avenida de A ndalucí a,  
como parte de una serie de medidas de apoyo al colectivo LG TB I /  A r ch iv o .

“Ahora es el momento de seguir avan-
zando hacia aquello que nos queda por 
conseguir en esta materia. También 
desde el ámbito local, poniendo en va-
lor lo que ya se ha conseguido”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz  de CSSP  



Por primera vez se crean unas bases 
reguladoras para estas ayudas des-
de el área de Deportes.  Con esta 
medida, que se aprobó en pleno el 
pasado miércoles, se concederán 
subvenciones de hasta 220 euros 
por deportista con licencia federa-
tiva para que pueda sufragar parte 
de los gastos que implican la prác-
tica de su deporte, como pueden 

ser el material necesario, el coste 
de la licencia o el alojamiento y el 
desplazamiento durante las com-
peticiones. Se trata de una medida 
que benefi ciará a los más de 2.000 
deportistas federados que hay en 
nuestro municipio, para la que el 
Ayuntamiento de Mijas destinará 
430.000 euros durante este ejerci-
cio. Estas bases reguladoras fue-
ron aprobadas en pleno. “Debemos 

apoyar a nuestros deportistas. Lo 
que pretendemos desde el equipo 
de gobierno es fomentar que haya 
muchas más fi chas federativas. Si 
hay alrededor de 2.000, lo que que-
remos es multiplicarlas. La fi nalidad 
que buscamos es la promoción del 
deporte en todas las edades”, señaló 
durante la sesión la concejala de 

Deportes, Nuria Rodríguez (C’s). 
La edil explicó que en estas ayu-
das se diferencian a los deportistas 
federados independientes y los que 
pertenecen a algún club o equipo 
que tenga su sede en Mijas. Para 
acceder a estas subvenciones, los 
interesados deben cumplir una 
serie de requisitos, como estar 

empadronados en el municipio y 
al corriente de sus obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento así 
como tener una licencia federativa 
en vigor.

La medida se aprobó por vía 
de urgencia con los votos a favor 
de C’s, PSOE y CSSP y el voto en 
contra del PP.  La edil no adscrita, 
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CARRETERAS

J.Coronado. Al igual que lo ha 
hecho con otras vías, como en el 
caso del Camino de Coín, que ya 
es de titularidad municipal desde 
hace unas semanas, el Ayunta-
miento de Mijas ha solicitado a la 
Junta de Andalucía la cesión de la 
titularidad del tramo de la carrete-
ra A-387 que une Las Lagunas con 

la rotonda de acceso a la A-7. Esta 
medida, que fue anunciada por 
el equipo de gobierno hace dos 
semanas, se completa con la apro-
bación unánime de una moción 
impulsada en pleno por el Grupo 
Municipal Popular para solicitar al 
Gobierno autonómico la cesión de 
la titularidad de esta vía hasta la 
entrada de Mijas Pueblo. “Enten-
demos que la A-387, más conocida 
como la carretera Mijas-Fuengiro-
la es una travesía. La velocidad en 

casi todos los tramos está limi-
tada a 50 kilómetros por hora”, 
explicó el concejal popular Juan 
Carlos González, que afirmó 
que, “si tuviésemos su titularidad, 
podríamos solucionar de forma 
más eficiente los problemas de 
mantenimiento y circulación”.  El 
edil detalló una serie de quejas de 
los usuarios habituales de esta vía. 
“Una nueva rotulación de línea 
continua en uno de los tramos 
ha provocado que los vecinos de 
una de las urbanizaciones tengan 
que recorrer dos kilómetros hasta 
la siguiente rotonda para acceder 
a sus viviendas”, apuntó Gonzá-
lez. Para los populares, la cesión 
de la titularidad de esta carretera 
haría más fácil las actuaciones en 
la misma “ya que no serían nece-
sarios los informes sectoriales”. El 
edil señaló que, como una de las 
medidas para solucionar la circu-
lación en tramos con doble línea 
de seguridad, se podrían plantear 
rotondas “que podrían ser de 
menos de 30 metros de diámetro 
al ser de titularidad municipal”.

Por su parte, el concejal de  

Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), apoyó la 
medida, recordando que el equipo 
de gobierno ya ha iniciado estos 
trámites con otras vías y añadió 
que, pese a la cesión, “no vamos 
a poder solucionar los proble-
mas de esos giros a los que alu-
de. Habrá que buscar soluciones 
alternativas, siempre y cuando 
cumplamos la normativa”.

Por su parte, el portavoz socia-
lista, Josele González, indicó 
que se trata de una propuesta 
positiva porque “vamos a ganar 
muchísimo” al asumir la gestión 
de la vía. 

Mociones de urgencia
El PP presentó varias mocio-
nes de urgencia que no fueron 
consideradas. Así, los populares 
anuncian que presentarán una 
solicitud de convocatoria de 
pleno extraordinario con nueve 
puntos en el orden del día. Ocho 
de ellas, aseguran los populares, 
son mociones que el equipo de 
gobierno “ha impedido siquiera 
debatir desde marzo”.

la cesión se solucionarían 
más rápidamente los 

problemas de la A-387

Para el PP, con

El consistorio pedirá a la Junta 
la cesión de la titularidad de 
la carretera A-387

“La carretera que une Mijas con Fuen-
girola es una travesía. Si tuviésemos 
su titularidad, podríamos solucionar de 
forma más efi ciente los problemas de 
mantenimiento y circulación”

JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Concejal del Grupo Municipal del PP

OPINIONES

“Estas gestiones también las esta-
mos llevando a cabo con la A-368, que 
une Mijas con Benalmádena. Estamos 
esperando a que los técnicos hagan el 
informe del gasto de mantenimiento”

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

titularidad
En los últimos meses, el equipo de gobierno está solici-
tando la cesión de la titularidad de diversas carreteras 
que conectan Mijas con otros municipios para imple-
mentar mejoras en estas vías y en su mantenimiento

titularidad
Mejoras en carreterAS

A-368
Además de la A-387, el Ayuntamiento ha solicitado a 
la Junta la cesión de la titularidad de la A-368, que 
conecta Mijas con Benalmádena

El Ayuntamiento destinará 430.000 euros 
en ayudas al deporte federado en 2018

Jorge Coronado

Se aprueban en pleno las bases reguladoras de estas subvenciones municipales 

serán individuales para 
cada deportista

Las ayudas

“Debemos apoyar a nuestros depor-
tistas. Lo que pretendemos desde el 
equipo de gobierno es fomentar que 
haya muchas más fi chas federativas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

OPINIÓN

Helena Adba, se abstuvo porque 
aseguró que se le había entregado 
la documentación el mismo día del 
pleno. 

La edil del grupo popular Lour-
des Burgos criticó que se elevara 
a pleno por vía de urgencia y que, 
al ser subvenciones individuales, 
“habrá que valorar más de 2.000 
expedientes, lo que puede producir 
un colapso administrativo”. La con-
cejala también pidió dejar el punto 
sobre la mesa para estudiarlo con 
más detenimiento. 

Por su parte, Rodríguez negó 
que la tramitación vaya a suponer 
ningún problema y se mostró muy 
crítica con el anterior modelo de 
ayudas a través de convenios con 
los equipos implantado por los 
populares en el anterior mandato.

Subvenciones 
al deporte federado deportistas 

federados en
Mijas

2.000

euros
220

Subvenciones de 
hasta

euros de inversión 
municipal

430.000



Por su amplia extensión, más de 
148 kilómetros cuadrados, de los 
que buena parte son forestales o 
de influencia forestal, Mijas for-
ma parte de ese 75 por ciento de 
municipios andaluces califi cados 
como zona de alto riesgo. Por ello, 
el Plan de Emergencia Municipal 

es de gran importancia, ya que este 
documento plantea las actuacio-
nes que se deben poner en mar-
cha desde el consistorio para hacer 
frente a siniestros y catástrofes de 
gran magnitud. Así, el plan recoge 
los efectivos de emergencias con 
los que cuenta nuestra localidad 
así como los dispositivos que se 
deben desplegar en colaboración 

con otras entidades como el 112, 
INFOCA o Guardia Civil en caso, 
por ejemplo, de un grave incendio. 
El pasado pleno dio luz verde a la 
actualización y homologación de 
este plan con el voto unánime de 
toda la corporación. “Este plan se 
redacta siguiendo los criterios que 
marca el plan de la Junta de Anda-
lucía. La última homologación fue 
en 2004 y debe actualizarse cada 
cuatro años”, explicó el concejal 
de Infraestructuras,  José Carlos 
Martín (C’s). 

Por su parte, el portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, Josele 
González, destacó que “es bueno 
que tengamos claro ante una situa-
ción de emergencia cuáles son las 
relaciones entre los diferentes ser-
vicios de emergencias y los efecti-
vos de los que se dispone. Para eso 
vienen bien los simulacros, como 
el que hicimos con el 112 hace solo 
unas semanas”.  

Desde el equipo de gobierno 

también explicaron que la Con-
cejalía de Medio Ambiente sigue 
colaborando con las urbanizacio-
nes en los planes de autoprotección 
de estos complejos residenciales y 
que los equipos de Renta Básica 
trabajan en el desbroce y mante-
nimiento de diferentes zonas del 
municipio como medida preventiva 
contra los incendios.

La única crítica que recibió en 
pleno este documento surgió des-
de la bancada popular. El portavoz 
adjunto del PP, Mario Bravo, se 
quejó de que algunos de los datos 
que se utilizaron para redactar 
el plan estaban desactualizados. 
en respuesta, Martín criticó esta 
postura y aseguró que “los técni-
cos municipales llevan desde 2016 
trabajando en este documento” y 
aseguró que los datos son precisos 
y le acusó de  pretender “utilizar un 
pequeño error en un documento 
de 70 páginas para tirar por tierra 
el plan”.
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Mijas homologará el Plan 
de Emergencias Municipal

Jorge Coronado

Se trata del documento en el que se especifi can los procedimientos  
que se deben poner en marcha en caso de una catástrofe

Pleno ordinario de junio

se debe renovar cada 
cuatro años

El documento

El pasado 25 de mayo se organizó en nuestro municipio un importante 
simulacro de incendio en el que participaron hasta 140 efectivos de INFO-
CA, Emergencias 112, Bomberos Mijas, Protección Civil Mijas, Guardia Civil y una 
dotación de dos vehículos contraincendios pesados, un helicóptero de extinción, la 
Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones de INFOCA y dos vehículos todote-
rreno. Estos ejercicios son claves para establecer diferentes protocolos de 
actuación en función de la zona o del tipo de incendio, entre otros factores. El 
simulacro sirvió para testar la atención de estas emergencias desde que se recibe 
la notifi cación, pasando por el aviso desde el 112 a los diferentes operativos, el 
despliegue y coordinación de los mismos y la extinción del incendio. 

cualquier emergencia

140 EFECTIVOS
INFOCA, Emergencias 112, Bomberos Mijas, 

Protección Civil Mijas y Guardia Civil

EQUIPO TÉCNICO
Dos vehículos contraincendios pesados, un helicóptero 

de extinción, la Unidad Móvil de Meteorología y 
Transmisiones de INFOCA y dos vehículos todoterreno

preparados para

�
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Infraestructuras

La calle Limonar, renombra-
da recientemente como Pedro 
Jiménez Huertas, presentará 
dentro de unos meses un aspec-
to renovado. La actuación más 
importante se desarrollará en el 
subsuelo, con la implantación 
de una red separativa de pluvia-
les y fecales, abastecimiento de 
agua, alumbrado público, teleco-
municaciones y electricidad. En 
cuanto a la superfi cie, se mejo-
rará sustancialmente la estética 
y la accesibilidad de la zona con 
nueva solería y aceras adapta-
das a personas con movilidad 
reducida. Las obras ya han salido 
a licitación por un importe de 
600.000 euros y tienen un plazo 
de ejecución de cuatro meses. 
Con esta actuación, aseguran 
desde el equipo de gobierno, 
se da respuesta a una demanda 
vecinal. Las empresas pueden 
presentar sus ofertas hasta el 7 de 
julio de manera telemática.

Remodelación de la calle 
Pedro Jiménez Huertas

Isabel Merino

Se dotará a las aceras de la misma solería con la que se han remodelado 
otras zonas del municipio / M.C.Jiménez.

OPINIÓN

El procedimiento de concurso 
público se realiza ya íntegra-
mente de manera electróni-
ca, ya que Mijas ha sido el 
primer municipio de Anda-
lucía en completar todo el 
proceso, incluida la adju-
dicación de un contrato, de 
forma digital. El municipio ha 
sido pionero en adaptarse a la 
nueva normativa en la materia, 
lo que hace que los usuarios 
puedan seguir toda la tramita-
ción de una forma más trans-
parente.

A fi n de erradicar la inundabilidad histórica que se produce en ciertos puntos de Las Lagunas, se han ejecutado en 
los últimos meses diversas actuaciones. Así, a la implantación de un marco de pluviales en el entorno de Aquamijas y la 
rotonda Islas Marianas se suman los colectores de las calles Río Darro y Virgen de la Paz. En cuanto a remodelaciones inte-
grales, las más destacadas han sido las de las calles Kennedy, Miguel Márquez, Jaén, Hermanos Beltrán, Pío XII y calle Ébano.

Una apue� a por La Cala

La remodelación integral de esta vía caleña sale a licitación por un 
importe de 600.000 euros; las obras comenzarán tras el verano

Adiós a las inundaciones

Remodelada íntegramente con una 
inversión de 425.691 euros.

Se está ejecutando el tramo que falta-
ba desde El Capricho a El Juncal.

Obras en calle Benaoján, nueva solería 
del bulevar, acondicionamiento hogar 
jubilado, parque canino y adecuación 
de la rotonda frente al bar Cañón.

La actuación, con un coste de 
420.000 euros, ha permitido paliar 
la inundabilidad.

I.M. Con el objetivo, sobre todo, 
de facilitar la evacuación de agua 
en época de lluvias, el área de 
Infraestructuras ha anunciado 
la próxima remodelación de las 
calles Río Barbate y Río Grande, 
en Las Lagunas. Ambas actua-
ciones han salido a licitación por 
un importe conjunto de 400.000 
euros y tienen un plazo de eje-
cución de cuatro meses. “A pesar 
de que lo único que se aprecia a 
la vista es el pavimento, el mobi-
liario urbano y la estética de la 
superfi cie, en el subsuelo vamos a 
renovar todos los servicios, como 
la red de pluviales y fecales, la de 
abastecimiento, telecomunica-
ciones, electricidad y alumbrado 
público”, señaló el edil de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s). La solería prevista seguirá 
la misma estética que en el resto 
del municipio y se eliminarán las 
barreras arquitectónicas. El plazo 
de presentación de ofertas está 
abierto hasta el 9 de julio.

OBRAS

C/rÍO BARBATE

en admini� ración 
electrónica

MIJAS, PIONERA

CALLE ANTEQUERA senda litoral

más actuaciones
paseo andalucía

El equipo de gobierno apuesta por impulsar el núcleo caleño, 
dotándolo de nuevas infraestructuras, lo que conlleva una 
mayor seguridad y una mejora de la estética del entorno. 
Ejemplo de ello son:

“Hablamos de una renovación que 
va a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos, especialmente por las 
nuevas canalizaciones, que vendrán 
a erradicar la obsoleta red de sanea-
miento unitaria”

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

Fotos: Mónica López.

C/rÍO GRANDE

El principal objetivo de las obras, con un coste de 400.000 euros, es mejorar la 
evacuación del agua de lluvia renovando los sistemas de saneamiento

La reforma de las calles Río Grande y 
Río Barbate, en proceso de licitación

En esta calle se creará una calzada de 
tres metros de ancho por carril con doble 
sentido de circulación. Se mantienen las 
aceras en ambos márgenes, con ancho 
superior a 1,8 metros.

Las obras contemplan la creación de 
una calzada con 3,2 metros de ancho 
por carril con línea de aparcamientos 
en ambos márgenes. El acerado queda 
elevado con respecto a la calzada y los 
aparcamientos.

de longitud

de longitud

de anchura variable

de anchura variable

de calzada

de calzada

70 metros

134 metros

13 metros

10 metros

6,8 metros

6 metros
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Las playas de El Torreón, El Bom-
bo y Calahonda Luna Royal-Beach 
lucen desde el pasado lunes 18 
las banderas azules que las sitúan 
“como todo un referente internacio-
nal buscado por muchos turistas a 
la hora elegir sus destinos”, como 
destacó el edil de Playas, Josele 
González (PSOE). Estos galardo-
nes, concedidos por la Asociación 
de Educación Ambiental y del 
Consumidor, vuelven a colocar al 
municipio entre los primeros de la 
provincia con más certifi caciones 
de calidad en su litoral. 

A la izada ofi cial, que tuvo lugar 
en la playa de El Bombo, asistió 
“parte del equipo humano que 
durante todo el año hace posible 
que nuestro litoral luzca en perfec-
tas condiciones, sobre todo cuan-
do se acercan las fechas de mayor 
afl uencia turística”, apuntó Gonzá-
lez. Empresarios de playas, Policía 
Local, operarios municipales y de 
Renta Básica, así como personal del 
equipo de salvamento y socorrismo 
estuvieron presentes en el acto. 

Junto a las banderas azules, Mijas 
vuelve a ostentar el certifi cado Sen-

dero Azul y el certifi cado de cali-
dad del Centro de Interpretación 
de las Torres Vigías, un distintivo 
que, junto a Mijas, solo ostenta en 
la provincia la localidad de Manilva. 
En este sentido, el edil de Playas 
recordó que el Ayuntamiento ha 
invertido cerca de un millón de 
euros para culminar el tramo de 
Senda Litoral pendiente. También 
puso de manifi esto que Mijas cuen-

ta con un dispositivo de salvamento 
“muy por encima de la media de la 
zona”, con un equipo compuesto 
por 76 personas. 

A estos reconocimientos se 
suman otras certifi caciones como 
la Q de Calidad Turística. El 
año pasado, Mijas conseguía, 
por primera vez en su histo-
ria, nueve galardones de este 
tipo, hito que espera repetir este 
verano. “Seguridad, sostenibilidad 
y accesibilidad” son, según Playas, 
las características que vuelven a 
distinguir al litoral mijeño.

Pese al enjambre de medusas que invadieron la costa mala-
gueña durante el pasado fi n de semana, con más de 8.000 
kilos retirados entre Vélez-Málaga y Nerja, Mijas se salvó de 
este ataque permitiendo el baño en sus playas. No obstante, el 
edil de Playas advirtió de que “nuestro equipo de salvamento 
mantiene el protocolo activo para que, en cuanto haya una 
plaga de medusas lo bastante numerosa, izar la bandera roja 
para prohibir el baño por seguridad de los bañistas”.

De cara a la Noche de San Juan, 
Mijas ha activado un dispositivo 
especial que velará por la segu-
ridad de todos los participantes 
y por la limpieza del litoral. El 
edil de Playas, Josele González 
(PSOE), recordó que “durante 
la noche del día 23 están permi-
tidas las hogueras en las playas 
por ordenanza municipal, así 
como realizar acampadas”. Un 
dispositivo de cien operarios 
se encargará, desde primera 
hora de la mañana, de elimi-
nar los residuos de las playas 
de manera que todo esté en 
perfectas condiciones de cara 
al domingo. González hizo un 
llamamiento a la “prudencia” 
para que todos podamos dis-
frutar de esta noche, en la que 
también habrá un dispositivo 
especial de Policía Local.

I.M. “En familia y disfrutando de la 
convivencia vecinal”. Según la edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
así se vivirá en Mijas la noche más 
corta del año, la de San Juan. Con 
motivo de esta festividad, el Ayun-
tamiento ha organizado iniciativas 
tanto en Mijas Pueblo como en La 
Cala, en colaboración con varios 
colectivos. La quema de los júas 
será el denominador común en 
ambos núcleos, aunque también 
habrá música, baile y, en defi nitiva, 
mucha diversión para disfrutar de 
esta noche mágica. 
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Mijas vuelve a situarse entre los 
primeros municipios de la provincia 
con más galardones de este tipo

Isabel Merino

FIESTAS

Concejales, equipo de salvamento, Policía Local y empresarios de 
playas acudieron a la izada en la playa de El Bombo / B.M.

El Bombo y La Luna ya 
lucen los distintivos

El Torreón, 

“Estos galardones se otorgan por la 
calidad y mantenimiento de las playas, 
la accesibilidad, los servicios, así como 
la amplia oferta hostelera”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“Esto es el resultado de un trabajo con-
junto. Durante el verano se mantendrá 
un equipo de 70 personas que velarán 
por el buen mantenimiento del litoral”

LAURA MORENO
Consejera delegada MSC (PSOE)

“Estas banderas son un reclamo para 
los turistas, que acaban en nuestros 
establecimientos para disfrutar de los 
tradicionales espetos”

CARLOS MORALES
Delegado Asoc. Empresarios de Playas

OPINIONES 

Las tres banderas 
azules ya ondean 
en el litoral mijeño 

En marcha un 
dispositivo 
especial para 
el sábado 23

Mijas se libra de la plaga 
de medusas que invade 
la co
 a malagueña
Playas aconseja atender 
las recomendaciones de 
los socorristas 

NOCHE DE
Vive la

en Mijas
san juan

Tanto el pueblo 
como La Cala 
acogerán 
actividades en 
la velada más 
mágica del año, 
el sábado 23

“Quiero agradecer a todas las personas 
que se involucran con nosotros en todas 
las actividades e invitar a los vecinos a 
que disfruten de la noche”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIÓN

En Mijas Pueblo

En La Cala

La Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno y la Peña Naza-
rena Los de Siempre colaboran con 
el Ayuntamiento de Mijas en la organi-
zación de la XXXII Noche de San Juan. 
Será en la plaza Virgen de la Peña.

Las actividades, en las que colabora 
la Asociación de Vecinos de Santa 
Teresa, serán en la playa del Torreón.

20 horas

24 horas

22 horas

24 horas

21:30 horas
Apertura de la barra.

Quema de los júas y fi n de fi esta.

Música en directo.

Quema de los júas.

- Actuación de los grupos de baile 
de Reme Fernández.
- Entrega de premios ‘Júas 2018’.
- Elección de la Reina, Soberana y 
Don Juan 2018.
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Carmen Martín

Atraer al turista en los meses de 
julio y agosto. Ese es el objetivo 
del departamento de Turismo del 
Ayuntamiento a la hora de organi-
zar la X Ruta de la Tapa, en la que 
participarán diez establecimientos, 
y la décima edición también del 
programa Vive Mijas de Noche. 
Además el programa en Mijas Pue-
blo se complementa también con 
un mercadillo artesanal en la plaza 
Virgen de la Peña.

El concejal de Turismo, Josele 
González (PSOE), presentó el jue-
ves 21 esta iniciativa gastronómica 
y de actuaciones. La X Ruta de la 
Tapa, que podrá hacerse los martes 
y jueves de julio y agosto de 19:30 a 
23:30 horas, “cuenta con una gran 
calidad en sus platos, preparados 
por magnífi cos hosteleros de Mijas 
Pueblo y que harán las delicias de 
los visitantes”, desveló. 

Tapas y bebidas a dos euros
“Además, este año hemos reducido 
a 2 euros el precio de la tapa más 
la bebida”, argumentó el edil. “La 
Ruta de la Tapa es un escaparate 
para los negocios, ya que ayuda a 
que los visitantes conozcan de pri-
mera mano el servicio que ofrecen 
los hosteleros”, añadió el presiden-
te de la Asociación de Comercian-

El edil de Turismo, Josele González, sexto por la izquierda, junto a organizadores y propietarios de establecimientos 
participantes, durante la presentación de la Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo esta semana / Daniel Gil.

las noches de los martes 
y jueves de julio y agosto

La ruta será

Turismo

de verano y sabor 
en Mijas 

�R A� E�LA� APA�MI AS�P E LO

En esta edición, colaboran 10 bares y restaurantes del casco 
histórico de Mijas Pueblo

BAR LA TABERNA.- 
Teléfono 952 591 146

5

HELADERÍA MIJHITAS.- 
Teléfono 626 166 259

6

Teléfono 952 591 146

pulpichato

tarta 
de limón

ball 
surprise

huevo de codorniz 
con pimiento y 

chistorra

tú sabrás el croquetón

hamburguesa 
fama

la tabernita

jamón confitado 
aliñado con 

hierbas provenzal

albóndiga 
bellavista con 

salsa picón

BAR RESTAURANTE FIESTA.- 
Teléfono 617 941 005

1 PUB TÚ SABRÁS.- 
Teléfono 649 813 622

2 CAFETERÍA BELLAVISTA.- 
Teléfono 952 590 635

3 BAR LA PESCA.- 
Teléfono 636 196 853

4

BAR REST. TRIANA.- 
Teléfono 952 486 181

8 CAFÉ BAR PORRAS.- 
Teléfono 667 432 848

9Fama gastro bar.- 7 MUSEO DEL VINO.- 
Teléfono 952 486 367

10

histórico de Mijas Pueblohistórico de Mijas Pueblo
1

2

3

9

7
10

4
8

5
6

“Este año hemos reducido a 2 euros 
el precio de la tapa más la bebida 
que la acompañará, lo que facilitará 
aún más disfrutar de estas auténti-
cas joyas gastronómicas”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

“Debemos sentirnos orgullosos por 
llegar a esta décima edición y por 
haber trabajado para sacarla ade-
lante. La Ruta de la Tapa es un es-
caparate para los negocios”

JOSÉ MORENO
Pte. Asociación Comerciantes Mijas Pueblo

OPINIONES

recoge tu tapaporte en la Ofi cina de Turismo 
y los establecimientos participantes

Un crucero por el Mediterráneo 
para dos personas, cortesía de la 
Asociación de Comerciantes

El peso del ganador 
en cerveza, cortesía 
de San Miguel

Sorteo de cenas y 
almuerzos ofrecidos 
por los negocios que 
participan de esta edición

una vez completado, deposítalo 
en la Ofi cina de Turismo y 
participa en el sorteo de:

1 € 
díaPARKING VIRGEN DE LA PEÑA

OFICINA DE TURISMO DE MIJAS.- 
Teléfono 952 589 034

P
I

con la entrega del tapaporte, 
los participantes recibirán una 
invitación para AquaMijas

todos los martes y jueves 
de julio y agosto de 19:30 a 
23:30 horas
bebida más tapa 2 euros

Tapas y aperitivos que conjugan las recetas tradicionales con un toque de vanguardismo. 

Noches 

tes de Mijas Pueblo, José Moreno.
Además de la Ruta de la Tapa, 

durante estos meses de verano 
habrá música en vivo de artistas 
locales en la Plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo los martes 
y jueves de julio y agosto a partir 
de las 21:30 horas. En La Cala será 
los miércoles de julio y agosto en 
el parque de La Butibamba a partir 
de las 21:30 horas. En Las Lagunas, 
en el parque María Zambrano los 
viernes de julio y en el parque An-
dalucía los viernes de agosto, tam-
bién a las 21:30 horas.

La Ruta de la Tapa vuelve acompañada de 
una muestra artesanal y de actuaciones en 
los tres núcleos urbanos de la localidad



La regularización de viviendas en 
Pueblo Don Silverio es una noticia 
más que esperada por el centenar 
de vecinos que se beneficiará de 
esta medida, que avanza en sus trá-
mites administrativos. No en vano, 
el edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), ha anunciado que el pasado 
jueves 21 la Junta de Gobierno Local 
aprobó de forma inicial la modifi ca-
ción del proyecto de urbanización 
de la zona, con el que se completa-
rán “las obras que quedaron pen-
dientes, lo que supone el último 
paso antes de su puesta en marcha 
defi nitiva”, apuntó el concejal. “Tras 
la exposición pública, el consistorio 
ya puede elevar al registro de la 
propiedad la realidad que presen-
tan estos inmuebles quedando así 

regularizados”, dijo el edil sobre 
este proyecto de urbanización, que 
afecta a una superfi cie de 40.000 
metros cuadrados y 47 fi ncas. 

“Hace casi 20 años que estos 
vecinos sufren un problema urba-
nístico porque las construcciones 
no se ajustaban al proyecto de urba-
nización y al estudio de detalle que 
en aquel momento se realizó. Lo 
que hicimos el año pasado fue ela-
borar un nuevo texto reajustando 
alineaciones para evitar que los 
inmuebles y construcciones que 
existen se vieran afectados por via-
les públicos, sin que estos sufrieran 
merma”, apuntó el edil, recordando 
que el departamento de Urbanis-
mo tuvo que realizar un estudio de 
detalle de reajuste de alineación de 
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C.M. Desde el área de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas 
están mejorando las instala-
ciones de la Ciudad Deporti-
va Regino Hernández con el 
arreglo de ocho techos de ves-
tuarios, tanto femeninos como 
masculinos. Además, se pre-
vé en agosto cerrar la piscina 
y realizar mejoras en el vaso 
y la zona de playa y actuar en 
los vestuarios de esos espacios, 
señaló la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), quien 
anunció también que se van a 
poner luces de led aprovechan-

do las actuales obras. “Había-
mos detectado que los techos 
de los baños eran de escayola, 
muy antiguos y deteriorados, 
por lo que se han cambiado por 
unos techos de vinilo con yeso”, 
apuntó la edil.

La concejala explicó que la 
actuación la está llevando a cabo 
una empresa contratada desde 
Servicios Operativos con el obje-
tivo de mejorar las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, por las que pasan al 
mes en torno a 6.000 usuarios, 
concretó Rodríguez.

Redacción. La Escuela Interna-
cional de PYMES (EIPYMES) ha 
organizado un ciclo de conferencias 
de nueve meses, en el que participó 
el jueves 14 el alcalde mijeño, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

El primer edil intervino como 
ponente invitado dentro del ciclo 
‘Hablemos de PYMES’ para impar-
tir una charla coloquio sobre turis-
mo de calidad. El regidor destacó 
que Mijas está trabajando en un 
plan estratégico de turismo y que 

INSTALACIONES

EMPRESAS

Mejoran el techo de ocho 
vestuarios de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas

también ordena un suelo 
industrial en el que ya 
hay naves instaladas

La medida

Carmen Martín

El Ayuntamiento obtendrá 3.000 metros cuadrados de terreno, en 
los que prevé construir un edifi cio de uso social para los residentes

La Escuela de Pymes organiza un ciclo de 
conferencias en el que participa Maldonado

La regularización de Pueblo 
Don Silverio benefi ciará 
a un centenar de vecinos

La concejala Nuria Rodríguez, en las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva / M.C. Jiménez.

esta área, que fue aprobado en ple-
no. Fue el preámbulo al documento 
registral, “que en un corto espacio 
de tiempo dará lugar a la regula-
rización efectiva” de Pueblo Don 
Silverio, según avanzaron desde el 
Ayuntamiento.

Terreno municipal
Además de la regularización de 
la zona, los vecinos tendrán otros 
benefi cios, ya que el Ayuntamiento 
obtendrá casi 3.000 metros cuadra-
dos de terrenos que le correspon-
den por cesión y en los que prevé 
construir un edifi cio de uso social.

La regularización de la zona 
supone también un impulso eco-
nómico importante para el muni-
cipio, ya que con esto también se 
ordena el suelo industrial UEL31, 
donde hay un importante número 
de negocios. “Existen naves ahí 
que estaban pendientes de esta 
actuación urbanística para que 

pueblo don silverio

ÚLTIMO PASO: El pasado jueves 21 la Junta de Gobierno Local aprobó 
inicialmente la modifi cación del proyecto de urbanización, que afecta a

puedan tener sus autorizaciones 
pertinentes de funcionamiento y, 
además, esta iniciativa va a brin-
dar seguridad jurídica para que 
los emprendedores que quieran 
implantar aquí su negocio puedan 
venir a Mijas con total tranquili-
dad”, concluyó Ruiz.

“Tras la exposición pública del pro-
yecto de urbanización, el consisto-
rio ya puede elevar al Registro de la 
Propiedad la realidad que presen-
tan estos inmuebles, quedando así 
regularizados”

ADRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

la regularización

40.000 metros cuadrados, 47 fi ncas y

OTROS BENEFICIOS: El Ayuntamiento obtiene 3.000 metros cuadrados, en los 
que proyecta un edifi cio de uso social y se ordenará el suelo industrial UEL31

100 vecinos

la implementación de las acciones 
corresponde al sector empresarial. 

Desarrollo de Mijas
Además, habló del desarrollo 
socioeconómico mijeño ante este 
foro de debate, al que acudieron 
empresarios de toda la Costa del 
Sol. “El hecho de dejar la deuda a 
cero y el superávit de 95 millones de 
euros que hemos alcanzado nos ha 
permitido generar confi anza y esa 
confianza ha dado lugar a nuevas 

inversiones. Todo este proceso hace 
que se cree empleo en la ciudad”, 
matizó el regidor en uno de los pun-
tos del coloquio.

De la misma manera, el pri-
mer edil animó a los presentes a 
“emprender en Mijas”, donde “el 
Ayuntamiento ya ha localizado 
700.000 metros cuadrados de suelo 
industrial para seguir apostando por 
este segmento productivo”.

El ciclo tiene como objetivo la 
creación de un espacio de análisis, 

C.M. La Policía Local de Mijas 
ha detenido esta semana a un 
hombre de 46 años por robarle 
un bolso a una mujer en la playa 
de La Cala. La actuación se ha 
producido gracias a un agente de 
paisano que se encontraba en un 
chiringuito con su familia y que 
se percató de un individuo que 
vigilaba de manera constante a 
la mujer, que estaba tumbada en 
la arena. 

Según fuentes municipales, el 
varón se acercó con una toalla y 
se puso al lado de la chica tapando 

sus pertenencias con la misma. 
En un momento dado el autor del 
presunto hurto recogió la toalla 
llevándose escondido el bolso de 
la mujer.

El policía local se identifi-
có como agente y tras correr 
detrás del autor de los hechos, 
logró detenerlo hasta que llegó la 
patrulla de uniforme. En el bolso 
había un Iphone X valorado en 
1.100 euros y un monedero. La 
Policía Local puso al detenido a 
disposición de la Guardia Civil 
por un presunto delito de hurto.

SEGURIDAD

Detenido por robar un bolso 
a una mujer en la playa

El alcalde Juan Carlos Maldonado, en el centro, durante el ciclo / J.P.

debate, estudio e investigación en 
el que participen administraciones, 
empresarios y colectivos sociales.

El encuentro se inició el pasado 

jueves y a él están invitadas apro-
ximadamente 40 empresas, según 
apuntó el director de EIPYMES, 
Jerónimo Sánchez.



El pasado 15 de junio, fi nalizó 
la fase de presentación de pro-
puestas redactadas por los ve-
cinos para que formen parte de 
los presupuestos municipales 
del próximo año. Y esta semana 
se han celebrado en los tres nú-
cleos las asambleas en las que los 
propios ciudadanos han expues-
to sus ideas, con el objetivo de 
conseguir el apoyo de sus paisa-
nos de cara a la fase de votación. 
Los encuentros comenzaron el 
lunes 18 en Mijas Pueblo, donde 
se propusieron, entre otras ideas, 
la construcción de una casa refu-
gio para mujeres en situación de 
vulnerabilidad, así como la pues-
ta en marcha de nuevos puntos 
limpios con el objetivo de acer-
car este servicio al ciudadano. 

Isabel Merino

Esta semana se han celebrado en los tres núcleos asambleas en las que los 
vecinos han defendido las propuestas que quieren incluir en las cuentas de 2019

Participación Ciudadana
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Del 22 al 28 de junio de 2018

Continúa la experiencia piloto de 
los Presupuestos Participativos

El día 19, fue el turno de La Cala, 
cuya asamblea acogió propuestas 
como la puesta en marcha de una 
ciudad deportiva en el hipódro-
mo o la creación de un nuevo ac-
ceso a la playa de Calahonda. Ya 
el jueves 20, los vecinos de Las 
Lagunas presentaron opciones 
como el incremento de las pape-
leras y el cambio de acerado en la 
barriada de Nueva Laguna.  

Una vez defendidas en 
asamblea las propuestas 
avaladas que los vecinos 
presentaron hasta el 
15 de junio, quedan las 
siguientes fases:

2019
El año que viene se empezarán a 
realizar las propuestas más vota-
das hasta agotar el presupuesto 
asignado a cada zona.

Del 20 de septiembre al 
20 de octubre
Se podrá votar a través de una página 
web  que se habilitará para tal efecto.

votación por internet

Jueves 18 de octubre
Se habilitará una urna en cada 
una de las tres zonas y habrá una 
urna móvil que recorrerá diferen-
tes centros educativos, de mayo-
res, etc. entre el 1 de octubre y el 
9 de noviembre. 

votación en urna

se hace

“Debemos sentirnos muy satisfechos 
por el gran trabajo de las personas que 
están presentado ideas, es de agrade-
cer su compromiso” 

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

“Vamos a defender que se cree en el 
hipódromo una gran ciudad deportiva, 
empezando por actualizar la pista de 
atletismo para que esté homologada”

ENRIQUE ESPAÑA
Club Atletismo Mijas

“Hemos propuesto la puesta en mar-
cha de una casa refugio para mujeres 
mijeñas vulnerables, un lugar que las 
ayude a retomar sus vidas”

AURA RODERICK
Soroptimist Internacional

OPINIONES 

“Proponemos que se instalen dos pun-
tos limpios más en el municipio y que 
se renueven los sistemas de vídeo y 
audio en dependencias municipales”

JUAN CARLOS PÉREZ
Ecologistas en Acción Mijas

“Como colectivo cultural, pedimos la 
renovación del sistema de imagen y 
sonido y del telón del salón de actos de 
la tenencia de La Cala”

ANTONIO ORDÓÑEZ
Coral Villa de Mijas

“Queremos que se habilite un nuevo ac-
ceso a la playa de Calahonda, así como 
que se cree una zona deportiva, puesto 
que reunimos en torno a 7.000 viviendas”

CÉSAR CONTRERAS
EUC Sitio de Calahonda

“Pedimos mejoras en las pistas de 
baloncesto del polideportivo, que haya 
un almacén para guardar material y se 
adapte el acceso a las gradas”

MARINA MOLINILLO
Representante usuarios baloncesto

“Mi propuesta es la creación de un cen-
tro de día para personas sin hogar donde 
puedan descansar, asearse, comer algo y 
tener una vida un poco más digna” 

MIGUEL ÁNGEL ROJAS
Ciudadano

“Me gustaría que se creara un espacio 
donde se fomente la restauración y la 
reparación de electrodomésticos y mue-
bles. La idea ya existe en Barcelona” 

LAURA BENAVIDES
Ciudadana

mijas pueblo

las lagunas

la cala



Momento en que uno de los 
bomberos procede a apagar 
el fuego / Bomberos Mijas.

Estamos ya en verano y Mijas 
casi multiplica por cuatro su 
población. Es por ello que desde 
el área de Limpieza del Ayunta-
miento se refuerza el sistema de 
recogida de desechos de cara al 
período estival.

Según el concejal de Limpieza 
Viaria, José Carlos Martín (C’s), 
el refuerzo previsto consiste en 
dotar de más contenedores al 
municipio. “El año pasado tuvi-
mos 50 contenedores de refuerzo 
y este año lo hemos duplicado”, 
afirmó el edil, que cifró en 100 
las nuevas unidades que se ins-
talarán este verano. “Esto es una 
previsión. Si en algunos puntos 
se producen desbordamientos 
o vemos que son insuficientes, 
procederemos a colocar los con-
tenedores que sean necesarios”, 
añadió el responsable del área.

Además el servicio se comple-

Del 22 al 28 de junio de 201814 Actualidad
Mijas Semanal

C.M. Un hombre falleció el 
pasado viernes 15 por la maña-
na cuando intentaba rescatar a 
su perro en la desembocadura 
del río Fuengirola, según infor-
mó el servicio Emergencias 112 
Andalucía, de la Consejería de 
Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía. 

La Policía Local de Fuengiro-
la  fue la que comunicó a este 
servicio el estado de un hombre 
que “había sido sacado del río 
con síntomas de ahogamiento”, 
por lo que el centro coordinador 

activó de inmediato a los efec-
tivos de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias (EPES) y 
a la Policía Nacional, añadieron 
desde el 112.

Las mismas fuentes apuntaron 
que, según datos de la Policía 
Local, “todo parece indicar que 
el hombre se adentró en el río 
para intentar rescatar a su perro, 
que no podía salir del agua, y, 
por motivos que se desconocen, 
ha resultado fallecido”, un hecho 
que confirmaron los servicios 
sanitarios desplazados a la zona.

Redacción. Bomberos Mijas ha 
extinguido esta semana un peque-
ño incendio en la urbanización 
La Sierrezuela, en el que ardieron 
varios árboles junto a una vivien-
da de esta zona residencial del 
municipio. 

El servicio Emergencias 112 
Andalucía, adscrito a la Con-
sejería de Justicia e Interior del 
Gobierno andaluz, registró la lla-

mada a las 17:35 horas. Tras cono-
cerse el suceso, dos vehículos de 
intervención con seis bomberos 
se dirigieron a la zona incendia-
da, encontrando varios cipreses 
ardiendo. Los efectivos procedie-
ron a la extinción del fuego, mon-
tando dos líneas de ataque para 
evitar su propagación, y a refres-
car la zona afectada, fi nalizando 
la intervención a las 18:30 horas. 

Redacción. El sindicato CGT y 
las formaciones Círculo Podemos 
Las Lagunas, Iniciativa del Pueblo 
Andaluz y Equo, estas tres últimas 
en una nota de prensa conjunta, 
han pedido la anulación de “una 
convocatoria interna” para cubrir 
un puesto de “psicólogo en Servi-
cios Sociales”. 

En este sentido, el sindicato 
explicó que se trata de la susti-
tución “de una psicóloga durante 
su baja maternal” y que esta “se 
haría por asignación directa” de 
otra persona que “en la actualidad 
ocupa un puesto administrativo”. 
CGT recordó que en 2017 se reali-
zó una selección de una psicóloga 
estableciéndose una lista “para 
supuestos de vacante previstos” 
y que la persona que ocuparía 

la baja fue “considerada no apta” 
en esa selección. Por lo tanto, el 
sindicato ha solicitado “que se 
anule dicha convocatoria interna 
y se proceda a contactar con las 
personas que aprobaron para su 
contratación”. 

Petición conjunta
En el mismo sentido se han pro-
nunciado las tres formaciones 
políticas en una misma nota de 
prensa, en la que piden “que se 
contrate a quien corresponda de 
dicha lista” y en la que mostraron 
su esperanza en que “el procedi-
miento se anule, tal y como han 
pedido los sindicatos”, ya que de 
lo contrario consideran que los 
hechos “merecerían” ser puestos 
“en conocimiento de la Fiscalía”.

SUCESOS

SEGURIDAD

SINDICATOS

Muere al intentar rescatar a 
su perro en el río Fuengirola

Extinguido un pequeño 
incendio en La Sierrezuela

Piden la anulación de “una 
convocatoria” para cubrir 
un puesto de psicólogo 

C.M. / P.M. / M.F. 

Durante el verano habrá un centenar más de 
contenedores de lo habitual y una ruta adicional de 
recogida de residuos los fi nes de semana y los festivos

OPINIÓN

Mijas refuerza su servicio 
de recogida de basuras 
en el periodo estival

OPINIÓN

“El año pasado tuvimos 50 contene-
dores de refuerzo y este año habrá 
100. Esto es una previsión. Si en algu-
nos puntos se producen desborda-
mientos, procederemos a colocar los 
contenedores que sean necesarios”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Limpieza Viaria (C’s)

INTERVENCIONES DE LA POLICÍA LOCAL 
DEL 11 al 17 de junio de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 132 DENUNCIAS MUNICIPALES 80

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 265 DCSV 2

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS
(4 por basuras, 2 por ruido, 1 por actividad sin licencia, 1 por perro suelto, 1 por 
ocupación de la vía pública y 2 por masajes en la playa)

11 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA
(6 por estupefacientes, 1 por falta de respeto, 1 por alteración del orden y 3 por 
desobediencia)

11

DILIGENCIAS 17 DETENIDOS 2

VEHÍCULOS RETIRADOS 26 ACTAS DE URBANISMO (2 por obra) 2

LOCALIZACIONES PERMANENTES 13 ACTAS INTERVENCIÓN (6 por estupefacientes y 2 por otros objetos) 8

INFORMES INTERNOS

ACTAS INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

7

2

ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicación)

ACTAS DE IMPUESTOS ESPECIALES

365

1

DENUNCIAS DE TRÁFICO 23 ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES DE LA VÍA PÚBLICA 1

Actualmente hay en Mijas 800 puntos de recogida de desechos / Archivo.

menta con una ruta adicional de 
recogida de basura “los festivos 
y los sábados y domingos”. “Por 
la estadística son los días en los 
que se produce mayor acumula-
ción de restos orgánicos”, apuntó 
Martín, que también destacó que 
habrá un servicio de recogida 
adicional de 15 a 16 horas en la 
zona de restauración de Mijas 
Pueblo y La Cala.

Actualmente en el municipio 
hay 800 puntos de recogida de 
basura, con un total de 3.300 con-
tenedores de orgánica.

Igualmente, desde el área de 
Limpieza se recordó a los vecinos 
que el horario para depositar la 
basura orgánica en los contene-

dores para dicho fi n es de ocho 
de la tarde a doce de la noche. 
“Para que el municipio esté en 
perfecto estado, la administración 
tiene una parte importante que es 
la prestación de servicios, pero 
hay otra parte muy importante 
que corresponde a los ciudada-
nos”, afi rmó Martín.

En Mijas hay 
800 puntos de recogida 
con 3.300 contenedores 

de basura orgánica 
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Como ya viene haciendo en 
los últimos unos años, el área 
de Transportes y Movilidad ha 
reforzado el servicio de trans-
porte público de cara a los meses 
de verano, un periodo en el que 
la alta afl uencia de turistas y el 
incremento del número de des-
plazamientos de los propios resi-
dentes hace necesaria la puesta 
en marcha de nuevas líneas y 
el aumento de la periodicidad 
horaria. En concreto, el pasado 
viernes 15 entró en servicio la 
línea M-224, que parte desde 
Leila Playa, en el término muni-

cipal de Marbella, con parada 
en varias urbanizaciones coste-
ras hasta La Cala, desde donde 
continúa recorriendo el litoral 
hasta la estación de autobuses 
de Fuengirola. 

La línea, que no ha supuesto 
ningún coste adicional para el 
consistorio, funcionará hasta el 15 
de septiembre, de lunes a viernes 
y solo días laborables. La primera 
salida será a las diez de la mañana 
desde Leila Playa, mientras que el 
último autobús partirá desde la 
rotonda de la Ford, en Las Lagu-
nas, a las 17:55 horas. En cuanto 
a las tarifas, el precio del bille-
te sencillo es de 1,55 euros (0,97 
euros con la tarjeta del Consorcio 
de Transportes).

La concejala de Movilidad y 
Transportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), también anunció que, duran-
te el verano, se reforzará la línea 
M-320 que recorre el litoral desde 
Málaga hasta Marbella, pasando 
por La Cala de Mijas. En este sen-
tido, según adelantó Rodríguez, 
los pasajeros que opten por este 
medio de transporte “no tendrán 
que esperar más de cinco minu-
tos, diez a lo sumo, a la llegada 
del autobús”. La línea funciona 
de lunes a sábado y domingos y 
festivos en diferentes horarios.

Isabel Merino

El transporte público,
más cerca en verano
Coincidiendo con la llegada del 
periodo estival, el Ayuntamiento 
refuerza las líneas de autobús en el 
área costera y pone en marcha el 
bus lanzadera en Mijas Pueblo

línea estará en servicio 
hasta el próximo 15 de 

septiembre

La nueva

La  ed i l  Nur ia  Rodr íguez  y  l a 
coordinadora del área de Transportes, 
Paqui Lavado, junto al bus de la línea 
M-224 / M.C.Jiménez.

en marcha
además,

el bus
lanzadera

Por segundo año, el área 
de Movilidad pone en mar-
cha esta iniciativa para 
que las personas que 
visiten el núcleo mijeño 
no tengan problema a 
la hora de aparcar. 
La lanzadera saldrá 
siempre desde la Can-
tera del Puerto hasta 
el pueblo, haciendo 
su parada en el apar-
camiento de auto-
buses ubicado bajo 
el Ayuntamiento. La 
frecuencia con la que 
circula este autobús es 
de apenas 15 minutos. 

de mijas pueblo

Refuerzo 
de la línea 
M-320 de 
Málaga a 
Marbella

Movilidad y Transportes

Línea M-224
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DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
M.

SOLO SUBIDA SUBIDA Y BAJADA SOLO BAJADA

Nueva

LEYLA PLAYA

LEYLA PLAYA

LA CALA

LA CALA

ROTONDA FORD

ROTONDA FORD

FUENGIROLA

FUENGIROLA

10:00
11:30
13:00
14:30
17:30
19:00

10:25
11:55
13:25
17:55

10:50
12:20
13:50
18:20

11:03
12:33
14:03
18:33

11:20
12:50
14:20
18:50

10:11
11:41
13:11
14:41
17:41
19:11

10:25
11:55
13:25
14:55
17:55
19:25

10:30
12:00
13:30
15:00
18:00
19:30

OPINIONES

“Desde Movilidad, estamos constante-
mente trabajando para mejorar el ser-
vicio de transporte público de manera 
que Mijas sea más sostenible”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil Transportes y Movilidad (C’s)

Une los aparcamientos 
de la Cantera de El 
Puerto con Mijas Pueblo

GRATUITO

DE 11 A 14 H
DE 17 A 24 H

DE LUNES A DOMINGO

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

MÁS INFO www.ctman.es

EN PLAZO DE RECEPCIÓN 
DE OFERTAS

OBJETO

03/07/2018

09/07/2018

09/07/2018

0269 C.Sv. Servicio de dotación de esce-
narios, iluminación y sonorización de 
varios espectáculos y actuaciones que se 
van a llevar a cabo durante el verano.

0176 C.O. Obras de remodelación inte-
gral de las calles Río Grande y Barbate.

0177 C.O. Obras de remodelación inte-
gral de Calle Limonar en La Cala.

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
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La riqueza botánica de los jardines 
de La Muralla, uno de los principa-
les atractivos turísticos del munici-
pio, da un paso más contribuyendo 
en la mejora del entorno con la 
incorporación de nuevas especies. 
La Concejalía de Parques y Jardi-
nes anunció esta semana que las 
plantas singulares de este entorno 
han pasado de 70 a 140 especies, un 
salto cuantitativo que viene acom-
pañado por una mejora también 
cualitativa, con la edición de un pla-
no en el que se muestran detalles 
de las especies y del recorrido por 

José Manuel Guzmán

Parques y Jardines edita un plano con las especies vegetales 
identifi cadas en una de las zonas más visitadas de Mijas

la ruta propuesta.
“Los jardines de La Muralla es 

uno de los lugares más bellos de 
nuestra ciudad para visitar y cuenta 
con una superficie de casi 13.000 
m2. Tras la identifi cación de las 140 
especies de plantas que los técnicos 
de Medio Ambiente han realizado, 
hemos querido sacar en papel un 
mapa del recorrido de la Ruta Botá-
nica con imágenes y datos de las 
plantas. Desde este departamento 
siempre se busca ampliar al máxi-
mo el conocimiento de los mijeños 
y mijeñas hacia nuestro entorno 
medioambiental”, explicó el edil 
de Medio Ambiente, Juan Antonio 

Carrasco (PSOE). 
En este sentido, además del pla-

no, el área de Parques y Jardines 
ha instalado una placa informativa 
en cada una de las plantas en las 
que se refl eja el nombre común de 
cada una de ellas, junto a su deno-
minación científi ca. Unas medidas 
que reflejan la nueva vegetación, 
“especies de todo el mundo en las 
que se incluyen plantas autóctonas 
de la península ibérica y de la pro-
vincia de Málaga”, en ninguno de 
los casos, a pesar del origen externo, 
de carácter invasivo, añadió la biólo-
ga del Departamento de Parques y 
Jardines, Amada Fernández.

“Los jardines de La Muralla son uno 
de los lugares más bellos de nuestra 
ciudad para visitar y cuenta con casi 
13.000 metros cuadrados”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

“Mi enhorabuena al departamento 
de Parques y Jardines y a Renta 
Básica, que está trabajando para 
mantener la zona”

LAURA MORENO
Consejera Delegada MSC (PSOE)

“Hemos querido que todas las espe-
cies estén en fl oración durante todo 
el año para que los visitantes pue-
dan disfrutar de ellas”

AMADA FERNÁNDEZ
Bióloga del área de Parques y Jardines

140 especies arbóreas
en la Ruta Botánica de los 
jardines de La Muralla

Asimismo, junto con el trabajo de 
Parques y Jardines, destaca la labor 
de los operarios de Mijas Servicios 
Complementarios (MSC) en las 
tareas de mejora y adecentamiento 
de esta singular zona municipal. 
A tal efecto, la consejera delega-
da de MSC, la edil Laura Moreno 
(PSOE), quiso dar la enhorabuena 
“a todo el trabajo que ha realizado el 
departamento de Parques y Jardines 
para catalogar todas estas especies 
arbóreas, así como al equipo de 
Renta Básica que está trabajando 
para mantener la zona”. 

La Ruta Botánica de los jardi-
nes de La Muralla cuenta con un 
recorrido aproximado de 1,5 kiló-
metros, con al menos una hora de 
duración. El recorrido comienza en 
calle Cuesta de la Villa para conti-
nuar en una explanada en la que 
se sitúa La Fuente de la Martina, 
junto a la que hay un panel cerá-
mico informativo. Un paseo con 
un grado de difi cultad bajo, lo que 
permite el acceso al mayor número 
de visitantes interesados.

informativa destaca 
el nombre común y 

científi co de las especies

Una placa 

Los jardines de La Muralla, por sus vistas, es uno de los espacios más visitados / Archivo.

OPINIONES

M.C.Jiménez. Ecologistas en 
Acción Mijas ofreció el viernes 15 
una nueva charla encuadrada en 
sus Jornadas de Medio Ambiente. 
En esta ocasión fue Ruth de Fru-
tos, responsable de Comunicación 
de Amnistía Internacional Mála-
ga, la que nos hizo reflexionar 
sobre la situación que sufren las 
personas en América Latina por 
defender los derechos humanos. 
Según De Frutos, 286 personas 
fueron asesinadas en el mundo 
por este motivo en 2017. La mayo-
ría de ellas luchaban, aseguran 
desde Amnistía Internacional, 
por la tierra, el medio ambiente 
y el derecho a los territorios. La 
ponencia también contó con la 
presencia de Gustavo Pedraza, 
que narró la trágica historia de su 
hermano Carlos Alberto Pedra-
za, asesinado en enero 2015 en 
Bogotá mientras trabajaba en un 
proyecto de economía solidaria. 
Ecologistas en Acción resaltó la 
importancia de hacer visibles este 
tipo de casos.

Ecologistas muestra su compromiso con 
la defensa de los derechos humanos

COLECTIVOS

La charla tuvo lugar en la Casa Museo de Mijas Pueblo / Mónica López.

La responsable de Comunicación de Amnistía Internacional 
Málaga impartió una charla invitada por el colectivo el viernes 15

OPINIONESOPINIONESOPINIONES

“Estamos hablando de procesos de 
criminalización, cargos falsos... en 
definitiva, crearles dificultades a 
estas personas para llevar a cabo 
la tarea por la cual son importantes”

RUTH DE FRUTOS
Resp. Comunicación Amnistía Int. Málaga

“Esta charla sirve para darnos cuen-
ta de que en otros lugares hay his-
torias que muchas veces no salen 
en las noticias y tienen una gran 
profundidad humana”

JUAN CARLOS PÉREZ
Ecologistas en Acción

L.D. El protagonista de los 
octavos Encuentros con el 
Autor de Ateneo Mijas 
fue el argentino, afi nca-
do en Mijas, Mauricio 
Pavón. El escritor y pin-
tor se mostró “agradecido” 
e “ilusionado” por formar 
parte de este proyecto. El 
CACMijas fue el escenario 
elegido para desarrollar esta 
iniciativa, que pretende darle 
la oportunidad a los artistas 
de exhibir y hablar de su 
obra y su trayectoria. 

La presidenta de Ate-
neo Mijas, Rocío Bautis-
ta, destacó que “este tipo 
de encuentros sirven para  
conocer más profundamente 
a los artistas mijeños” y darlos 
a conocer. 

Además de llevar algunas 

CULTURA

Momento del acto / M.L.

de sus pinturas, Pavón habló de 
sus publicaciones, ‘Un libro de luz’ 
y ‘El libro de los niños mágicos’, 
así como de sus proyectos.

Mauricio Pavón desgrana 
su obra
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La empresa CLC World anuncia 
una importante inversión econó-
mica en nuestro municipio, que 
se traducirá en la creación de 
cientos de empleos. La empresa 
impulsa el proyecto Santa Bárbara 
Heights, una nueva promoción de 
220 viviendas de lujo, en la que 
invertirá 60 millones de euros.  

Este proyecto traerá mejoras en 
la zona como el acondicionamien-
to de dos nuevos carriles de acceso 
a la urbanización desde la A-7.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), acompañado por 
el concejal  de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), y el edil de Infraestruc-

turas, José Carlos Martín (C ’s), 
visitaron el pasado viernes  15 de 
junio estas obras para conocer de 
primera mano este proyecto.

El regidor puso en valor esta 
apuesta de CLC World por el 
municipio. “Este gobierno gene-
ra confianza y esa confianza se 
ve materializada en inversiones 
tanto nacionales como extranje-
ras. Además de mejorar la oferta 
turística de nuestro municipio, 
esta iniciativa viene a contribuir 
en la creación de nuevos puestos 
de trabajo”, señaló Maldonado. En 
este sentido, el alcalde destacó que 
la primera fase del proyecto, que ya 
está en marcha, generará más de 
300 empleos directos e indirectos.  

Para hacer posible esta inver-
sión, ha sido necesario buscar 
el entendimiento entre admi-
nistraciones. “Cuando llegamos 
al gobierno esta iniciativa estaba 
paralizada por la falta de entendi-
miento entre el Ayuntamiento y las 
demarcaciones de Costas y Carre-
teras. Gracias a la buena sintonía 

que mantenemos entre adminis-
traciones hemos podido salvar las 
diferencias y sacar adelante estos 
trabajos”, explicó Ruiz.

Por su parte, Martín puso en 
valor “la importancia que tiene 
dotar de las infraestructuras nece-
sarias esta zona para dar servicio 
a los nuevos residentes desde el 
punto de vista de los accesos roda-
dos a través de viales y accesos a 
las grandes vías de comunicación 
como es en este caso la autovía”. 

Empleo
Desde el Ayuntamiento, se ha esta-
do trabajando estrechamente con 
la compañía para el fomento del 
empleo en la ciudad. Desde la mer-
cantil, aseguran que “su apuesta es 
por un empleo sostenible a lo largo 
del año que se ha logrado en los 
complejos hoteleros del Grupo en 
Mijas”. El presidente de CLC World, 
Roy Peires, resaltó “la sinergia con 
la administración local, un elemen-
to esencial para el desarrollo de la 
comunidad y la empresa”.

Jorge Coronado

Gracias a este proyecto, que ya ha comenzado, se generarán 
hasta 300 puestos de trabajo directos en su primera fase

Inversión de 60 millones de euros 
para la construcción de 220 
viviendas de lujo en el municipio

“Este gobierno genera confi anza y esa 
confi anza se ve materializada en inver-
siones tanto nacionales como extranje-
ras. Además de mejorar la oferta turísti-
ca de nuestro municipio, esta iniciativa 
viene a contribuir en la creación de 
nuevos puestos de trabajo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES 

El proyecto
traerá mejoras en la 

zona, como la creación 
de dos nuevos carriles 

de acceso a la A-7

EMPLEO

EN LA PRIMERA FASE

EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO

Inversión
CLC World
60 millones

de euros

CLC World colabora activamente con el 
consistorio para el fomento del empleo. La 
empresa y el Ayuntamiento han desarrollado 
diferentes iniciativas en este sentido, tanto 
para la contratación de desempleados como 
para la formación  laboral

300 EMPLEOS
NUEVOS

“Tenemos 35 años de trayectoria. La 
primera fase de esta promoción lleva 
una inversión de 18 millones de euros 
para construir 50 apartamentos de lujo 
en primera línea de playa y se van a 
crear 300 puestos de trabajo”

JOSÉ LUIS MELLA
Director Operaciones CLC World

220
viviendas

de lujo

construcción de

Sobre estas líneas, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, junto a los responsables de CLC World y los ediles de Urbanismo e Infraestructuras / B.Martín.

CLC World también se implica en dife-
rentes acciones solidarias a través de 
la fundación. La empresa colabora acti-
vamente con la labor de los colectivos 
sociales de Mijas, como ADIMI, a los 
que han donado 1,7 millones de euros. 
Su último proyecto ha sido conseguir 
500 kilos de alimentos para el colectivo 
Conectando Pueblos, que tendrán como 
destino los miles de refugiados que se 
encuentran en Grecia. Los responsables 
de la empresa hicieron entrega de este 
cargamento a la asociación el pasado 
lunes 18 de junio. La concejala de Volun-
tariado, Laura Moreno (PSOE), agradeció 
a la fundación este gesto.

CLC World también se implica en dife-
rentes acciones solidarias a través de 
la fundación. 
vamente con la labor de los colectivos 
sociales de Mijas, como ADIMI, a los 
que han donado 1,7 millones de euros. 
Su último proyecto ha sido conseguir 
500 kilos de alimentos para el colectivo 
Conectando Pueblos, que tendrán como 
destino los miles de refugiados que se 
encuentran en Grecia. Los responsables 
de la empresa hicieron entrega de este 
cargamento a la asociación el pasado 
lunes 18 de junio. La concejala de Volun-
tariado, Laura Moreno (PSOE), agradeció 
a la fundación este gesto.

Labor solidaria

Colaboración

CLC World Resorts & Hotels lle-
va 35 años en la Costa del Sol 
y ha experimentado un impor-
tante crecimiento en este tiem-
po. Según sus responsables, la 
empresa ha adquirido un gran 
prestigio internacional  y es refe-
rente en el sector con comple-
jos residenciales y turísticos en 
Estados Unidos, Austria, Turquía, 
Inglaterra o Escocia, entre otros. 
En España opera tanto en las 
Islas Canarias como en Mála-
ga. En nuestro  municipio dan 
empleo a más de 1.500 personas

Referente turí	 ico
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L.D. El departamento de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento de 
Mijas, dentro de las labores que 
realiza de mantenimiento, ha pro-
cedido a la segunda fumigación 
de aquellos árboles que presen-
taban síntomas de estar afectados 
por alguna plaga o enfermedad. 

El concejal del área, Juan Anto-
nio Carrasco (PSOE), visitó esta 
semana el Cortijo Don Elías en 
Las Lagunas. El edil explicó que el 
objetivo de estas acciones es el de 
prevenir enfermedades arbóreas 
en el entorno municipal. “Esta es 

la segunda fumigación en árboles 
en los que se han detectado algu-
na enfermedad. Desde el depar-
tamento estamos trabajando para 
cuidar al máximo la salud y el cre-
cimiento de las plantas y árboles 
municipales”, aseveró.

Entre los tipos de árboles sobre 
los que se ha actuado se encuen-
tran ficus, palmeras, naranjos, 
jacarandas, plátanos de sombra, 
álamos u olivos. Para los trabajos 
de fumigación se han usado dos 
métodos según las circunstancias 
y ubicación de cada especie. El 

primero de ellos es el tradicional, 
es decir, esparcimiento aéreo de 
las sustancias que acaban con la 
propagación de la enfermedad. 
Por otro lado, el segundo se ha lle-
vado a cabo mediante endotera-
pia; es decir, fumigar el árbol por 
su interior, taladrando el tronco 
y esparciendo la sustancia den-
tro de él para que la absorba. “La 
endoterapia la hemos usado en 
especies sobre las que no se podía 
fumigar con el método normal al 

estar en lugares de concurren-
cia pública, como colegios, par-
ques, centros de ocio o centros 
de salud, entre otros”, detalló el 
concejal.

Las enfermedades más comu-
nes a las que se han enfrentado 
en esta fumigación ha sido oidio, 
psila, pulgón, picudo y royas. 
“Las labores de mantenimiento 
tendrán la continuidad necesa-
ria para prevenir y tratar nues-
tras plantas y árboles”, finalizó 
Carrasco.

PARQUES Y JARDINES

Concluye la segunda tanda de 
fumigación de árboles en Mijas

IAM, SAS y Consulado 
Británico son invitados 
a un nuevo encuentro 
del proyecto Viogenex

Estas acciones se enmarcan en el 
plan de mantenimiento de plantas 
y arboleda que el Ayuntamiento 
lleva a cabo periódicamente

El edil Juan Antonio Carrasco (centro) con el coordinador 
de Parques y Jardines, Diego González (izquierda), en 
un instante de una fumigación esta semana / M.C.J.

“Es muy necesario que el consulado se 
involucre todo lo posible por ayudar a 
estas personas que tanto lo necesitan. 
Cuando hemos sabido que el Ayunta-
miento de Mijas inició este proyecto 
pionero quisimos participar en él”

DOMINIQUE JACKSON
Vicecónsul británico en Málaga

Viogenex lo forman el Departamento de Extranjeros, Guardia Civil, Policía Local, área de la Mujer, Igualdad y Bienestar  
Social, Soroptimist International, Club de Leones de La Cala y Cruz Roja Mijas / B. Martín.

El Centro Cultural de La Cala de 
Mijas acogió el pasado viernes 15 
una nueva reunión de trabajo del 
grupo de atención a víctimas de la 
Violencia de Género Extranjeras 
(Viogenex), un encuentro periódi-
co que, en esta ocasión, contó con 
representantes de instituciones 
como el Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM), Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) y del Consulado 
Británico.

De hecho, el edil de Extranje-
ros, Roy Pérez (PSOE), subrayó 
el carácter “especial” de la cita, 
que contó con “invitados excep-
cionales” interesados en Viogenex. 
Entre los puntos abordados desta-

Redacción

Miembros del Instituto Andaluz de 
la Mujer, Servicio Andaluz de Salud 
y del servicio diplomático del Reino 
Unido se interesan por el servicio

“Es muy importante el proceso de 
acompañamiento a mujeres en 
los casos de violencia de género. 
Se está haciendo un gran trabajo 
de difusión para que las mujeres 
conozcan este proyecto”

MARÍA DEL CARMEN MORENO
Coordinadora Provincial del IAM

“Estoy seguro de que estas per-
sonalidades tan importantes para 
reforzar la ayuda a víctimas de vio-
lencia de género extranjeras ayu-
dará a que esta dinámica llegue al 
mayor número de personas posible”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

ca la valoración de la repercusión 
de la campaña ‘No estás sola’, pro-
movida por el IAM y traducida a 
cuatro idiomas. En este sentido, la 
coordinadora del IAM en Málaga, 

María del Carmen Moreno, seña-
ló que desde el organismo autonó-
mico “se está siguiendo muy de 
cerca” el trabajo realizado por esta 
iniciativa pionera. Moreno añadió 
que “es muy importante el proceso 
de acompañamiento a mujeres en 

los casos  de violencia de género”.
Otro asunto en el orden del día 

fue considerar las actuaciones y 
ayudas que desde el Consulado 

Británico se ofrecen a las personas 
afectadas por este tipo de agre-
siones. Como representante de 
los ciudadanos del Reino Unido 

residentes en Málaga, Dominique 
Jackson, vicecónsul británico, valo-
ró positivamente la implicación de 
la institución a la que representa. 

pionera en la lucha 
contra la violencia de 
género a extranjeros

Una iniciativa

seguirá con las labores de 
mantenimiento precisas para 

prevenir enfermedades 

El departamento
Redacción. Los 14 alumnos del 
curso de Digitalización y Tra-
tamientos de Datos del área de 
Fomento del Empleo visitaron el 
Archivo Histórico para conocer 
cómo se conservan, custodian 
y difunden los documentos. Lo 
hicieron el pasado viernes 15 y 
tuvieron la oportunidad de cono-
cer las instalaciones del archivo, 
los espacios expositivos y tam-
bién la sala que atesora los fondos. 
Incluso, han podido ver de cerca 
alguno de los documentos. “Les 
hemos enseñado un padrón de 
habitantes de 1786; el catastro de 
la Ensenada, un documento muy 
interesante porque está muy dete-
riorado; y muchos más”, explicó 

el técnico del Archivo Histórico 
Salvador Arias. “Esta visita es 
para que vean cómo se tratan los 
documentos históricos y cómo 
se archivan”, añadió la formadora 
Yolanda Fuentes. 

El curso está englobado dentro 
del programa ‘Mijas valor joven’ 
y conlleva un certifi cado de pro-
fesionalidad, según afi rmó la con-
cejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE). “Estamos 
aprendiendo a utilizar programas 
que ya conocíamos de uso bási-
co a los que les estamos dando 
otras funciones”, afi rmó el alumno 
Rubén Prieto, que participa des-
de junio en este curso fi nanciado 
con fondos de la UE.

FORMACIÓN

El alumnado de un curso 
de digitalización visita el 
Archivo Histórico de Mijas

La edil Laura Moreno, arriba en el 
centro, acompañó a los alumnos 
durante la visita / B.Martín.

OPINIONES 
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a cabo más de 10 cursos, como los 
dedicados a ejercitar el suelo pél-
vico, liberar tensiones y dolores de 
espalda o uno de danza del vientre.

Esta misma semana, el martes 
concretamente, se llevaba a cabo 
el penúltimo taller, titulado ‘Min-
dfulness para cada día’, dirigido 
también por Rocha. En él, este 
experto en la materia marcó las 
pautas que nos llevan a buscar la 

felicidad trabajando nuestra men-
te, siguiendo los consejos de esta 
técnica, el Mindfulness.

Durante la sesión, Rocha explicó 
que “entrenando la mente, pode-

Con motivo del Día Internacional 
de Acción por la Salud de la Mujer, 
que se celebra el 28 de mayo, el 
área de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas puso en marcha el ciclo 
‘Mujer y Salud’, que ahora llega a 
su fi n.

El taller ‘El Poder de las Palabras’, 
impartido por Miguel Rocha el 
miércoles en el Centro de la Mujer, 
ubicado en Las Lagunas, puso el 
broche final a la tercera edición 
de esta iniciativa que persigue el 
bienestar de la mujer. 

En este taller, se puso de mani-
fiesto cómo de poderosas son 
nuestras palabras y pensamientos 
y cómo debemos expresarnos.

El ciclo, desarrollado durante los 
meses de mayo y junio, ha llevado 

Beatriz Martín

Igualdad Bienestar Social

mos controlar el estrés, los pensa-
mientos repetitivos; en defi nitiva, 
gestionar las emociones”.

El psicólogo nos anima a practi-
car estas técnicas de manera diaria. 
Asegura que, con apenas 20 minu-
tos como máximo al día, podemos 
encontrar el equilibrio y vivir más 
felices”.

Tras esta iniciativa, el Centro 
de la Mujer seguirá con su trabajo 
de asesoramiento a víctimas de 
violencia de género, promover 
la igualdad, el empoderamiento 
femenino y la formación. Según la 

edil responsable del departamento, 
Mari Carmen Carmona (C’s), “a 
partir de septiembre, volveremos a 
poner en marcha diferentes cursos 
dirigidos a la búsqueda de empleo 
de las mujeres, sobre todo, las víc-
timas de violencia de género, ya 
que consideramos que un trabajo 
eleva la autoestima de estas muje-
res y las hace autónomas. También 
es importante en este camino su 
empoderamiento porque las hace 
más fuertes. Ya estamos ultiman-
do el programa de formación que, 
cómo no, contempla idiomas”.

de la mujer, objetivo de 
este ciclo municipal

El bienestar

Finaliza el ciclo 
‘Mujer y Salud’
La iniciativa ha contemplado más 
de diez talleres ‘en femenino’

FORMACIÓN

“Hemos l lenado e l  a foro  de 
muchos de los talleres, incluso, 
han faltado plazas en algunos cur-
sos; por lo cual, podemos decir 
que el ciclo ha sido un éxito. El 
balance es muy positivo”

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

“Todos deberíamos practicar Min-
dfulness; de hecho, esta habilidad 
que nos proporciona un mayor 
bienestar empieza a aplicarse 
a todas las edades, incluso, en 
guarderías”

MIGUEL ROCHA
Experto en Mindfulness

El experto en Mindfulness, Miguel Rocha, durante la realización del taller 
impartido en el Centro de la Mujer / María del Carmen Jiménez.

OPINIONES

C.M. El día 14, la Asociación de 
Pacientes con Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y Otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER) hizo que 
una quincena de mujeres se olvi-
dara de su enfermedad y disfru-
taran ‘como niñas’. Y es que se 
impartió un taller de risoterapia 
de forma voluntaria por parte de 

Sandra Alcalá y Miguel Ángel 
Molins, de Anahata Masajes 
Málaga. Por falta de espacio, el 
taller tuvo que limitarse a 15 par-
ticipantes, por lo que se valora el 
volverlo a repetir, ya que muchas 
personas interesadas en parti-
cipar se quedaron fuera de esta 
iniciativa terapéutica y divertida.

Redacción. Cruz Roja Mijas, en 
colaboración con la Concejalía de 
Mayores y Andalucía Compromiso 
Digital, enseña a los usuarios del 
Servicio Andaluz de Salud a mane-
jar la aplicación móvil Salud Res-
ponde, con la que se pueden realizar 
gestiones sanitarias sin necesidad 
de acudir al centro de salud.

Tras su paso por La Cala de Mijas 
el pasado miércoles 20, el viernes 
22 es el turno para los mayores 
de Las Lagunas, quienes podrán 
pasarse por el hogar del jubilado 
del núcleo, en horario de 11 a 12:30 
horas, para participar en este taller. 

“Está enfocado a mayores, pero 
está abierto a toda la ciudadanía”, 
dijo María del Mar Amor, res-
ponsable de Mayores de Cruz Roja 
Mijas, quien animó a los interesa-
dos a asistir a esta última cita del 
programa, que también contempló 
una en Mijas Pueblo, que tuvo que 
ser suspendida por falta de asis-
tentes. “Es una aplicación fácil de 
poner en el móvil y de manejarla, 
permite coger cita, consultar el his-
torial de cita e incluso pedir cita 
con el especialista”, añadió Amor.

Por su parte, la concejala de 
Mayores, Tamara Vera (PSOE) 

Redacción. Cáritas Arciprestal de 
Fuengirola y Torremolinos presentó, 
el pasado martes 12 de junio, la cam-
paña institucional Tu Compromiso 
Mejora el Mundo, una iniciativa a 

través de la que se presentó el balan-
ce de actuaciones de la organiza-
ción durante el pasado año. En este 
sentido, la directora de Cáritas de 
la parroquia de San Manuel Gon-

zález, Marisa Peláez, destacó que 
han sido 4.203 personas las bene-
fi ciadas por las acciones de Cáritas 
en el arciprestazgo, al que pertenece 
nuestro municipio. “Las necesidades 
básicas, el desempleo, la formación 
y la falta de protección social siguen 
siendo los principales problemas 
detectados entre las personas que 
han pasado por Cáritas”, dijo Peláez, 
quien recordó que los benefi ciados 
suponen 1.425 familias atendidas.

COLECTIVOS

SOLIDARIDAD

APAFFER hace disfrutar a 15 
mujeres con la risoterapia

El médico, al alcance de la 
mano gracias a Cruz Roja Mijas

Más de 4.200 benefi ciados 
por Cáritas en el arciprestazgo

La oenegé enseña a los mayores a 
manejar la app Salud Responde

A él pertenece el colectivo de la 
parroquia de San Manuel González

La campaña se presentó con motivo del Corpus Christi, día de la caridad 
en el calendario católico / Cáritas.

El taller tuvo que limitarse a 15 personas por falta de espacio, por lo 
que no se descarta que se repita / APAFFER.

agradeció el trabajo de Cruz Roja 
Mijas, “que siempre repercute en 
mejorar la vida de las personas, en 
este caso los mayores”.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejo r
renta bAsica

L! nea V erde

Aplicaci! n disponib le para Android e I O S

!"#$"%&'"#$()#*(+,!#-#'(.,/"#
/&#+0$1%,+"'#21&3")#&#
,%+,/&%+,")#"!#"-1%4"$,&%40

U na vez descargada la aplicació n, accede a 
Aj ustes y selecciona ‘ D eterminar paí s y mu-
nicipio’ . Navega por el menú  hasta señ alar 
Mij as y ya puedes notifi  car una incidencia.

/&.0),4"#$1&5!&)6#&%)&'&)6#'&)40)#/&#.0/"6
&)+0$5'0)6#&!&+4'0/0$7)4,+0)6#+8"4"''")#-#
'&),/10)#49:,+0)#-#.&!,;'0)0)#<.,!")6#*!10'&)+&%4&)6#
5"4&'=")6#"+&,4&)6#.,%41'")6#/,)0!>&%4&)???@

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 D e lunes a s! b ado de 8  a 1 8  h oras

de mueb les y  enseres
S ervicio de recog ida
Estos obj etos voluminosos no deben depositarse 
j unto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

9 5 1  3 1 2 4 0 0

limpieza viaria

AVENIDA LAS MARGARITAS (LAS LAGUNAS)

CALLE CAMINO DEL ALBERO (LAS LAGUNAS)
CALLE RÍO TAMARGUILLO (LAS LAGUNAS)

Desb roce del acceso del 
arroyo La Lucera

Colocació n de papeleras en la 
zona del Peñ ó n del Cura

CALLE SAN JOB, CAMINO DE CAMPANALES (LAS LAGUNAS)

A demás,  los eq uipos de la R enta B á-
sica continú an con las actuaciones 
en la zona F inca del M alagueñ o y 
Camino de Coí n,  en el arroyo M arí a 
B arranco y en la zona de O lisol.  

Desb roce de acceso a la playa El F aro

Desb roce de la calle Eq uitació n en la 
urb anizació n El H ipó dromo R etirada de h ierb a en el acerado del b ulevar de La Cala
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P AR Q U ES  Y JA R D IN ES

Limpieza de solar junto a sede de 
A F A M  y colocació n de macetones

Trab ajos de mantenimiento en Lagar Don Elí as

Transplante de árb ol 
en calle La U nió n

Limpieza y poda de palmeras 
en la avenida de M ijas
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servicios operativos

eficien cia energ etica

Instalació n de anclaje para farola en la 
calle W alter B ayer.

O b ras para la F eria de Las Lagunas

M ejoras de instalaciones 
municipales para eq uinoterapia

Levantado de arq uetas 
en calles asfaltadas

R eparació n y mantenimiento de la 
fuente de la plaza V irgen de la Peñ a

A decuació n de instalació n 
elé ctrica de local municipal en la 
avenida Las Perdices ( El Coto) M antenimiento de alumb rado pú b lico 

en la urb anizació n Lagar M artel

S eñ alizació n viaria en calles recié n asfaltadas

R eparació n y mantenimiento de b alizas 
decorativas en la plaza V irgen de la Peñ a

Lab ores de desb roce en los aledañ os de 
los colegios Tamix a y M arí a Z amb rano

M ejoras en el centro de 
mayores de La Cala

R eparació n de pilar en calle Calvario

A ccesos provisionales por 
ob ras en la calle R ob le

R eparació n de un muro en 
la entrada de M ijas Pueb lo



La concejala del Grupo Municipal 
Popular y consejera de Mijas Ser-
vicios Complementarios, Lourdes 
Burgos, afi rma que la gestión que 
está realizando el actual equipo 
de gobierno del programa Renta 
Básica está provocando que este 
“no preste el verdadero servicio 
público para el que fue concebido”, 
apunta Burgos. 

En una nota de prensa los popu-
lares añaden que la Renta Básica 
fue una iniciativa del equipo de 
Ángel Nozal, que se puso en mar-
cha en 2011 como herramienta para 
ofrecer trabajo a los vecinos de 
Mijas en situación socioeconó-
mica complicada. Apuntan a que 
durante los cuatro años que ges-
tionó el PP este programa empleó 
a casi 2.000 vecinos en situación 
de vulnerabilidad social y que 
“ofrecieron, además, un servicio 
magnífi co a la comunidad mijeña”, 
argumentan desde la formación. 

Redacción

Política
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En el comunicado, Burgos asegu-
ra que “la Renta Básica ya no ayuda 
a tantos vecinos de Mijas en situa-
ción precaria, ni sirve tanto a todos 
los habitantes de Mijas como antes. 
Se ha convertido en un verdadero 
desastre”. Según el PP, mientras 
que en 2016 se contrataron a 825 
personas, en 2017 la cifra se situó 
en 536. Los populares añaden que 

también ha descendido el índice de 
inserción, pasando del 25% cuan-
do gobernaba el PP al 20% actual, 
según argumentan.

“Desde que C’s controla Mijas 
Servicios Complementarios, se ha 
duplicado prácticamente la estruc-
tura empresarial o lo que ellos mis-
mos llamaban cargos de confi anza, 
de tal forma que mientras en tiem-

pos del PP había doce contratados, 
actualmente hay 20. Asimismo, C’s 
y sus socios han decidido renovar 
a todos estos capataces de forma 
unilateral”, recalca la concejala 
popular. 

Burgos agrega que cuando el 
PP vuelva a gobernar hará que “la 
Renta Básica sea un instrumento 
útil para quienes más difi cultades 

Redacción. Los socialistas 
mijeños destacan el papel del 
ejecutivo andaluz para conse-
guir el apoyo de todas las fuer-
zas políticas en la votación de 
la Ley del Cine de Andalucía. 
“Una vez más los socialistas 
demostramos que otra forma de 
gobernar es posible y volvemos 
a situarnos a la cabeza con la 
aprobación de una ley pionera 
en toda España para el apoyo de 
las obras andaluzas”, señala el 
secretario general y candidato a 
la alcaldía de Mijas, Josele Gon-
zález. La nueva ley destinará 
una inversión de 48,7 millones 
hasta 2022 en ayudas a la pro-
ducción audiovisual y acciones 
de promoción y difusión. Ade-
más, contempla medidas para 
el fomento de la producción, la 
mejora de las condiciones de 
exhibición, la promoción de los 
rodajes, la distribución o el acce-
so a festivales, entre otras cues-
tiones. “Una ley hecha por y para 
mejorar la situación del sector y 
para la promoción del cine como 
elemento generador de rique-
za cultural en nuestra región”, 

El PSOE de Mijas destaca “el revulsivo 
que supondrá para la cultura” la 
nueva Ley del Cine de Andalucía
Los socialistas afi rman que el plan defi ne las estrategias en el 
sector e impulsa la colaboración entre las localidades vecinas

señala Hipólito Zapico, concejal 
del Grupo Municipal Socialista y 
actual edil de Cultura y Educa-
ción en el Ayuntamiento mije-
ño. “Para nosotros es importante 
luchar por nuestros creadores, 
ellos son parte fundamental de 
la historia y riqueza de nuestros 
municipios y es trabajo de todos 
luchar por que su esfuerzo no 
quede en nada”, destaca Zapico.

Asimismo, la norma contem-
plaría la Estrategia Andaluza para 
el Impulso de la Industria Cine-
matográfica o aspectos como 
la creación de instrumentos de 
colaboración con el sector. “Una 
ley nacida desde el consenso 
para seguir apostando por un 
pilar económico en toda Anda-

lucía y que ha contado con la 
opinión del sector para seguir 
situando a nuestra región como 
referente de progreso”, subra-
ya González, quien resalta el 
papel jugado por los socialistas 
en materia cultural a nivel local. 
“Desde que nos incorporamos al 
gobierno mijeño estamos traba-
jando codo con codo con los dife-
rentes colectivos y asociaciones 
para seguir haciendo de Mijas 
todo un referente en materia de 
cultura, no solo apoyando a los 
artistas locales sino promovien-
do todo tipo de actividades gra-
tuitas abiertas a todos y en esta 
línea vamos a seguir trabajando, 
apostando por acercar la cultura 
a vecinos y visitantes”, concluyó.

El PP denuncia la “mala gestión” del equipo 
de gobierno en el programa de Renta Básica 
Los populares recuerdan que fue una iniciativa de Ángel Nozal y que durante 
los cuatro años que el PP la dirigió se empleó a cerca de 2.000 vecinos 

Ciudadanos afi rma que la deuda cero y el superávit han permitido 
realizar una importante modifi cación presupuestaria de 66 millones 
de euros. “Es de justicia que sea la ciudadanía quien disfrute de los 
resultados de esta nueva dirección política”, afi rma en un comunicado 
el alcalde de Mijas y miembro de C’s, Juan Carlos Maldonado, que 
avanza inversiones como la construcción del futuro hospital o  de nue-
vos aparcamientos.  En este escrito el regidor acusa al Partido Popular 
de llevar “tres años poniendo palos en las ruedas al bienestar de los 
mijeños, incluso cuando estaban en el gobierno”. Maldonado afi rma 
que “vamos a seguir trabajando por y para los mijeños, como alcalde 
no me preocupan los calendarios electorales, como le ocurre al PP”.

C’s destaca que la “buena gestión municipal” 
permitirá importantes inversiones.- 

tienen a la hora de encontrar un 
empleo y para todos los que vivi-
mos en Mijas”.

Inversiones
Desde el PP de Mijas destacan que 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental 
invertirá 2,3 millones de euros de 
su superávit de tesorería en obras 
en las 11 localidades que integran 
el organismo. Para Mijas hay una 
partida de 294.000 euros, que se 
destinará a tres proyectos. Uno de 
ellos es la remodelación integral 
del parque de la avenida del Limo-
nar de La Cala de Mijas, otro será 
la instalación de semáforos para el 
paso de peatones situado junto al 
colegio Sant Anthony y un tercero 
que consistirá en la mejora de la 
ventilación, climatización y aisla-
miento de los ascensores panorá-
micos de Mijas Pueblo.

Según el presidente del PP de 
Mijas y vicepresidente del ente 
mancomunado, Ángel Nozal, “para 
mí es una satisfacción aportar mi 
granito de arena para que esto sea 
posible”. El también candidato a la 
alcaldía mijeña afi rma que “ahora 
le toca” al equipo de gobierno tra-
mitar las actuaciones de la forma 
“más diligente posible para que 
pronto puedan estar en marcha 
estas tres iniciativas”. 

El secretario general del PSOE Mijas, Josele González / Archivo.

El portavoz del grupo PP, Ángel Nozal, y la edil popular Lourdes Burgos durante el pleno  / Jacobo Perea. 

El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado / J.M.G.



Hasta la bandera, la de España. El 
parque Fernán Caballero de Las 
Lagunas se tiñó de rojo y gualda 
para celebrar el debut de la selec-
ción española de fútbol en el Mun-
dial el pasado viernes 15. Para la oca-
sión, desde el área de Juventud, en 
colaboración con empresas locales, 
se promovió la instalación de una 
pantalla gigante para ver el partido 
ante Portugal, un motivo que sirvió 
para llevar a cabo juegos y repartos 
de regalos para los más pequeños.

“Hemos tenido muy buena acogi-
da familiar, están todos disfrutando 

de esta experiencia al aire libre. El 
tiempo nos ha acompañado ade-
más”, dijo la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), quien recor-
dó que “a primera hora de la tarde 
repartimos merchandising; cami-
setas y banderas con la intención 
de animar el partido y que todos 
podamos disfrutar de la jornada”. 
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C.M./B.M. El área de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas ha 
puesto en marcha una divertida 
e innovadora iniciativa para que 
los más pequeños puedan disfru-
tar y aprender al mismo tiempo 
este verano. Así, bajo el título 
‘Educarte’, se llevarán a cabo dis-
tintas actividades los próximos 
días 25, 26 y 27 de junio en varios 
parques del municipio.

La concejala responsable del 
departamento, Tamara Vera 
(PSOE), explicó que se llevarán 
a cabo talleres de distintas disci-
plinas como “baile urbano, cerá-
mica o pintura con materiales 
naturales”.

Los talleres
Se han programado talleres de 
DJ, pintura corporal, percusión 
reciclada, danza internacional, 
esculturas de barro y esculturas 
sonoras. Todos ellos se impar-
tirán a partir de las cuatro y 
media de la tarde. “Son distintas 
disciplinas artísticas que que-
remos dar a conocer a los más 
pequeños de la casa de un modo 
divertido y que ellos las realicen 
jugando”, añadió la concejala.

Los talleres serán el 25 de 
junio en el parque Andalucía 
(Las Lagunas), el 26 de junio en 
la plaza Virgen de la Peña (Mijas 
Pueblo) y el 27 de junio en el par-
que La Butibamba (La Cala).

OCIO

Juventud organiza 
Educarte del 25 al 27 de 
junio en los tres núcleos

no descarta repetir la 
experiencia en futuros 

encuentros de la 
selección en el mundial

La organización

Redacción

Percusión, pintura corporal, danza, 
esculturas de barro y música de 
DJ, entre las actividades previstas

El empate de La 
Roja ante Portugal 
no deslució la fi esta 
promovida por el 
área de Juventud  

Buen debut de España

El mejor instante fue la celebración de uno de los goles que metió La Roja 
durante su debut en el Mundial de Fútbol / I. Pérez.

El parque Fernán Caballero se llenó de público durante esta iniciativa de 
Juventud, celebrada con motivo del partido de España el día 15 / I.P.

Los ediles Roy Pérez, Josele González y Tamara Vera, con vecinos de la barriada y Las Lagunas / I.P.

Una jornada en la que solo faltó la 
victoria de España, aunque desde 
la organización ya se apunta a la 
posibilidad de repetir la experien-
cia conforme la selección avance 
en la competición.

Fuentes municipales se mos-
traron “satisfechas” por la buena 
acogida del evento ya que, a pesar 
de ser “una actividad puesta en 
marcha desde Juventud, aquí hay 

personas de todas las edades”. Ade-
más, para la ocasión, se instaló una 
barra con precios populares, que 
acompañó la fi esta en el antes, con 
los citados juegos infantiles, y en 
el después, con la actuación del 
grupo Clase A y de los diskjockeys 
de una conocida radio local.

A la alegría de esta jornada hay 
que sumar la de la victoria de Espa-
ña ante Irán el pasado día 20.

Juventud

“Todos los participantes podrán 
disfrutar de distintos talleres, de 
disciplinas como baile urbano o 
cerámica, en nuestros parques”

TAMARA VERA
Edil de Juventud (PSOE)

OPINIÓN

La edil también hizo hincapié 
en que cada uno de los talleres 
estará guiado por monitores 
especialistas en las distintas 
materias que se van a impartir. 
“Por ejemplo, en el taller de baile 
urbano serán monitores especia-
listas en ese arte o si se trabaja la 
cerámica con los más pequeños, 
a la hora de manipular el barro 
y hacer distintas creaciones en 
torno al barro, existirán distintos 
monitores que podrán ayudar a 
los más pequeños en el desarro-
llo de toda la actividad”.

Para participar en esta inicia-
tiva no es necesario hacer ins-
cripción previa. Además, desde 
el Ayuntamiento de Mijas mati-
zaron que no se han establecido 
límites de edad.
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El pasado mes de febrero, entró 
en vigor el ‘Plan de Colaboración 
para la Mejora de la Composición 
de los Alimentos y Bebidas y Otras 
Medidas 2017-2020’, una iniciativa 
del Ministerio de Sanidad que, junto 
con la industria alimentaria, se ha 
marcado como objetivo reducir el 
consumo de azúcares, grasas y sal 
entre la población. Un compromi-
so que debe extenderse a diversos 
ámbitos, desde los establecimientos 
hosteleros, pasando por las máqui-
nas de ‘vending’ y, por supuesto, los 
comedores de hospitales, centros de 
trabajo y, cómo no, los colegios. Y 
es que promover una alimentación 
saludable desde pequeños resulta 

fundamental no solo para mejorar el 
rendimiento escolar sino para crear 
hábitos que incidan en generaciones 
futuras. 

Con cocina propia, un exhaus-
tivo control de los productos que 
elaboran y una apuesta por reedu-
car al niño en los benefi cios de la 
dieta mediterránea, el colegio Saint 
Anthony, en Mijas Costa, es un 
ejemplo de la implicación de los 
comedores escolares con la salud. 
“Llevamos el control sobre la tem-
peratura, sabemos en todo momento 
que estamos sirviendo productos 
frescos, conocemos las medidas que 
lleva cada plato y contamos con el 
listado de ingredientes”. Para Pepa 
Rodríguez, integrante del equipo 
de cocina del centro, son muchas 
las ventajas de que el colegio dispon-
ga de cocina propia. Con un menú 
semanal basado en la presencia 
ineludible de las verduras, los pla-
tos de cuchara propios de la coci-
na casera y la fruta de temporada, 
el centro cuenta además con una 
selección diaria de tapas y ensaladas, 
teniendo en cuenta que su alumna-
do va desde los 3 hasta los 18 años. 
Incluso la repostería es elaborada de 
forma casera y se fomenta el consu-
mo de agua, limitando zumos y otro 
tipo de bebidas a determinados días.

Isabel Merino

Saint Anthony cuenta con 
cocina propia y apuesta 

por la dieta mediterránea

El colegio

st

En un centro donde se dan cita numerosas 
nacionalidades, como es el caso del Saint 
Anthony, servir un menú saludable y que 
sea del agrado de todos no es tarea fácil. 
“Procuramos respetar cada cultura, 
aunque teniendo en cuenta que estamos 
en Andalucía y que la dieta mediterránea 
es muy importante”, apunta Rodríguez. 
No obstante, el comedor permanece 
abierto de lunes a viernes de nueve a 
nueve y media de la mañana para que 
padres y madres puedan acercarse y 
realizar cualquier modificación en el 
menú de sus hijos, ver cómo se preparan 
los platos e incluso pedir al equipo de 
cocina alguna receta en concreto. “En 
noviembre, coincidiendo con Halloween, 
durante una semana se dedica parte del 
tiempo en el comedor a que los niños 
conozcan qué es una calabaza y el último 
día se les ofrece un plato cocinado a base 
de esta hortaliza. Es una manera también 
de que aprendan a amar la comida sana”, 
señala el director técnico del centro, Luis 
Miguel Díaz.

la norma

Compromisos para los coles

“Todas las comidas son caseras. Elaboradas con ingredientes frescos del 
carnicero y mercado local. Sopas del día a base de tomate y zapallo anco, 
puerro y patata, pollo y mucho más. Postres caseros. Fruta fresca servida 
tres veces a la semana pero disponible todos los días”. Son indicaciones 
extraídas de la hoja de menús que el colegio Saint Anthony pone a disposi-
ción de alumnos, padres y profesores y que dan muestra del compromiso de 
su cocina con la mejora de la dieta, sobre todo en edades tempranas. Y es 
que, según fuentes del centro, “la investigación demuestra que una comida 
caliente y equilibrada durante el horario escolar ayuda a la concentración y 
estimula las habilidades de estudio de los alumnos”. Reducir al máximo los 
fritos y alimentos ultraprocesados, con una apuesta por la comida casera, 
forma parte de la fi solofía de su equipo de cocina. 

El ‘Plan de Colaboración para la 
Mejora de los Alimentos y Bebidas’ 
plantea una serie de compromi-
sos para los comedores escolares. 
Entre ellos:

Los comedores escolares se adhieren al 
plan del Ministerio para mejorar la calidad 
de la alimentación. Visitamos el colegio 
Saint Anthony para comprobarlo

Comer sano,
Sanidad

también en la escuela

alimentacion

“La mayoría de los padres respetan 
nuestro compromiso con la dieta medi-
terránea. Incluso cada vez está más 
introducida”

pepa rodríguez
Equipo de cocina

“Nuestra ventaja al disponer de cocina 
propia es que podemos plantear un menú 
más personalizado, atender las sugeren-
cias e introducir más opciones”

richard sutcliffe
Director académico

“Contamos con más platos tradicionales 
que en los catérings, se sirve más comi-
da de cuchara. La comida inglesa se 
adapta a la dieta mediterránea”

luis miguel díaz
Director técnico

los menús:

precios:

atención:

filosofía:

Tienen una periodicidad 
mensual y se componen 
de primer y segundo plato, 
fruta fresca o postre y bebi-
da. Alterna sopas, ensala-
das, pasta, arroz, carne y 
pescado. 

El precio del menú anual 
es de 1.300 euros por niño. 
También existe la posibi-
lidad de desayunar en el 
colegio. 

Los alumnos acuden al 
comedor en diferentes tur-
nos, de manera que la aten-
ción durante los almuerzos 
es personalizada. 

Ofrecer una dieta equili-
brada y saludable en el 
colegio, reintroduciendo la 
comida casera con grandes 
ingredientes.

Aumento de la oferta de prime-
ros platos a base de hortalizas, 
segundos platos a base de car-
nes magras y pescados, pan 
integral y fruta fresca.

Productos cocinados en plan-
cha, cocción y en horno, evi-
tando las frituras.

Disminuir la oferta de platos 
precocinados fritos.

Promocionar los mensajes 
saludables tanto en horario de 
comida como en horario lectivo.

unamanera
saludable de entender la

De izq. a dcha.: Pepa Rodríguez, Lynn Aitken, 
Gema Díaz y Nieves Corral componen el 
equipo de cocina del colegio / I.M.

Hay varios turnos de comida y uno de los 
objetivos del comedor es reforzar los modales 
en la mesa / I.M.

por un

almuerzo
equilibrado
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N o solo están completados sus 
estudios del ciclo de Técnico Supe-
rior en Animación de Actividades 
F ísicas y Deportivas (TSAF AD), 
sino que seis alumnos del IES Sierra 
de Mijas acaban de vivir una expe-
riencia formativa que no olvidarán, 

ya que gracias al programa Erasmus 
han podido realizar prácticas en 
empresas de Alemania, H olanda e 
Inglaterra. Cuatro ya han regresado 
a Mijas llenos de experiencias y 
otros dos lo harán este sábado 23 .

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

en empresas extranj eras

Los j óv enes
han realiz ado prácticas

!"#$"%&%'()'*"%+&,+')-').'/*0'01)""%'()'213%+

la formaci n
Estos alumnos han tenido la 

oportunidad de realizar sus prác-
ticas, obligatorias en el último tri-
mestre del segundo curso del ciclo, 
en países de la U nión Europea. “El 
alumnado debe estar unos tres 
meses en una entidad o empresa 
en la que completan su formación, 
conociendo el sector productivo 
y desarrollando las competencias 
adquiridas en el centro educati-
vo”, explicó el coordinador del 
programa Erasmus en el IES Sierra 
de Mijas, D av id Cam p añ a, quien 
añadió que este programa educati-
vo ofrece “becas para que alumnos 
de F ormación Profesional puedan 
realizar sus prácticas de empresa 
en un país de la U nión Europea. 
“El IES Sierra de Mijas obtuvo 
seis plazas de este programa, por 

Seis alumnos del T SAF AD  del instituto Sierra 
de Mijas viven una ex periencia f ormativa en 
el ex tranjero gracias al programa Erasmus

U n viaj e h ac ia

lo que seis alumnos de 
este ciclo formativo 
de entre 19 y 23  años  
han desarrollado sus 
prácticas, durante abril, 
mayo y junio en Alemania, 
Reino U nido y H olanda. 
“Los alumnos han tenido 
la experiencia de vivir 
ese tiempo en otro país, 
desarrollar sus com-
petencias lingü ísticas, 
conocer otro mercado 
laboral y ampliar su desa-
rrollo personal”, apuntó.

“Es la primera vez 
que lo hacemos, pero 
para el año que viene 
ya tenemos otra solicitud prepara-
da”, afi rmó el director del centro, 
F ranc isc o Z af ra, quien consideró 
la iniciativa como “algo fantástico” 
y que abre muchas posibilidades a 
los alumnos. 

formas de trabajar!"#$%
H asta el pasado día 10, y desde el 1 de abril, I gnacio Angulo ha estado haciendo prácticas en U niS port 
Z entrum, en Alemania, donde ha org aniz ado cursos, “ tanto de pádel como de tenis” , y eventos, “ como la 
celebración de una copa de hock ey sobre hielo” . I g ualmente también ha participado y org aniz ado torneos de 
pádel. S e apuntó al prog rama Erasmus “ para tener una experiencia diferente”  al día a día, “ mej orar el idioma, 
tanto el alemán como el inglé s”,  y “sa ber cómo se trabaj a fuera de España ”.  “T rabaja r aquí me ha servido 
para conocer cómo es la orga niz ación a la hora de trabaja r en Alemania. H e conocido deportes nuevos como 
el ‘ H eadies’  y he aprendido progr amas de orga niz ación que antes no conocía” , seña la este jo ven para aña dir 
que le g usta mucho “ la forma de trabaj o”  de los alemanes, “ el compañ erismo y la org aniz ación” . Ang ulo, 
además, ha sumado también con esta experiencia en el ámbito personal:  “ H e aprendido a desenvolverme en 
un ambiente que es bastante diferente” . Ahora, tras la fi naliz ación del ciclo tiene una nueva meta:  sacarse “ las 
oposiciones de Policía Na cional”.  “Si no fuera posible, me g ustaría seguir  estudiando y entrar en la carrera 
de Ciencias de la Actividad F ísica y del De porte”,  añ ade. 

IGNACIO ANGULO CUENCA, 19 AÑ OS
Prác ticas en UNISPORT Z ENTRUM

“L os alumnos están elaborando 
su f uturo, su plan de trabaj o, y el 
hecho de salir f uera creo que les 
hace hasta replantearse por dó nde 
van a orientar su labor prof esional”

FRANCISCO ZAFRA
Dir ector IES Sie rra de Mija s

OPINIONES

“L os seis alumnos han tenido la ex pe-
riencia de vivir en otro paí s, desarrollar 
sus competencias lingü í sticas, cono-
cer otro mercado laboral y ampliar su 
desarrollo personal y laboral”

DA V ID CAMP AÑ A
Coord. de Erasmus del I ES  S ierra de Mija s

ALEMANIA 
(COLONIA)

Ignacio,  en uno de los torneos de pádel.

F rancisco R ivera,  en pleno entrenamiento.

formativa$&'(")#$

INGLATERRA 
(MANCH ESTER)

F RANCISCO JOSÉ RIVERA F RÍAS,
20  AÑ OS
Prác ticas en 
LITTLE SPORT COACH ING (LSC)

Al ig ual que N atalia y Laura, F rancisco J osé R iv era ha estado del 1 de 
abril al 11 de j unio haciendo prácticas en Little S port Coaching . “ Las dos 
primeras semanas estuvimos en un campamento con los niñ os, ayudan-
do en todo lo necesario” , cuenta, para añ adir que después colaboraron 
en las clases de educación física con los profesores, ayudándoles a 
“m ontar los ej ercicios”  o “ participando en ellos” . “ Aprender el idioma 
y vivir una nueva experiencia fuera de Españ a”  fue lo que le animó a 
participar en el prog rama Erasmus;  g racias al cual no solo ha adquirido 
experiencia en el trabaj o con niñ os, sino que le ha permitido mej orar 
su nivel de ing lés y “ vivir solo sin la ayuda diaria de los padres” . T ras 
esta aventura de enriquecimiento formativo y personal, F rancisco Jo sé 
tiene intención de seg uir estudiando y realiz ar la carrera universitaria 
de Ciencias de la Actividad F ísica y del De porte.
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Programa de Erasmus en el IES Sierra de Mijas

camin� 
abriendo

Desde el pasado 4 de abril y hasta el 23 de junio, Mari Carmen Castrillo está realizando sus prácticas 
en Holanda, la mitad del tiempo ha estado en el instituto de aprendizaje militar Roc Friese Poort y la 
otra mitad en el gimnasio Fit Fun Gym, intercambiándose con su compañero de curso Francisco López 
España. “Mi función en el Roc Friese Poort es la de apoyar al profesor. Entrenamos a los chicos para 
las diversas pruebas que deben pasar. No solo hacemos entrenamiento militar, también hay días más 
dinámicos, en los cuales les hacemos juegos que les permiten desconectar de toda la presión a la que 
están sometidos”, explica esta joven que vio en el programa Erasmus “una magnífi ca oportunidad” para 
abrirse “nuevos caminos” en el ámbito laboral y aprender idiomas. “Espero que me benefi cie en el futuro, 
ya que adquiriré nuevas formas de trabajar y mejoraré notablemente mi idioma”, matiza la estudiante, 
que también ha sacado como conclusión “que todo lo que una persona quiera hacer puede hacerlo”. 
Únicamente necesita un poco de apoyo y oportunidades”, añade Castrillo, que tras el TSAFAD le gustaría 
comenzar a trabajar. “Tengo otros grados relacionados con la actividad física y creo que con esto y mis 
habilidades podré encontrar un trabajo que me permita sobrevivir por mí misma”, afi rma. 

M. CARMEN CASTRILLO ESQUINAS, 23 AÑOS
Prácticas en el instituto ROC FRIESE POORT
y luego en el gimnasio FIT FUN GYM

HOLANDA (EMMELOORD)

� perienciasNuevas
“Me apunté al programa Erasmus porque quería vivir nuevas expe-
riencias, descubrir cómo se trabajaba, los tipos de actividades 
deportivas que se realizaban, cómo eran los institutos en Holanda…”, 
afi rma López, quien explica que en el gimnasio donde realiza las 
prácticas atiende “a los clientes” y les recomienda “una serie de 
ejercicios”, además de corregirles y enseñarles a usar las máquinas. 
“Estoy descubriendo nuevas culturas, nueva gente y, sobre todo, 
estoy practicando el inglés y aprendiendo algunas palabras en holan-
dés”, añade este joven, que también está “aprendiendo a atender 
bien al público y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 
anteriormente en el TSAFAD”. Su meta: “seguir estudiando en la 
Universidad de Málaga la carrera de Magisterio”. 

FRANCISCO LÓPEZ ESPAÑA, 20 AÑOS
Prácticas en el gimnasio FIT FUN GYM 
y luego en el instituto ROC FRIESE POORT

HOLANDA (EMMELOORD)
Mari Carmen asesora a una alumna con un ejercicio.

Francisco, con un cliente del gimnasio.

Laura, saludando a cámara, en una de sus actividades. NATALIA PAULETE SERRANO, 
19 AÑOS
Prácticas en 
LITTLE SPORT COACHING (LSC) 

INGLATERRA 
(MANCHESTER)

Natalia Paulete ha estado haciendo sus prácticas del TSAFAD en el Little Sport 
Coaching de Manchester desde el 1 de abril al pasado 11 de junio. “Por las maña-
nas acudíamos a los recreos de los colegios, donde montábamos varias pistas de 
diferentes deportes, como fútbol, tenis, hockey y baloncesto. También solíamos 
dar charlas educativas a niños problemáticos. Por la tarde íbamos a otro colegio 
y hacíamos actividades extraescolares”, relata la joven. Para ella, esta estancia 
en el extranjero ha sido “una bonita experiencia”, con la que además ha mejorado 
su inglés. “Pienso que nos va a ayudar mucho haber estado en otro país”, ya que 
hemos podido “captar ideas diferentes” sobre educación y formación. Una visión 
que le puede servir para el futuro, ya que Natalia quiere hacer el grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte (antiguo INEF) en Granada, “una de las más 
cualifi cadas en este ámbito”.

Natalia, a las puertas de un colegio inglés.

diferentesideas
y aprendiendo
ViajandoINGLATERRA 

(MANCHESTER)

LAURA ABUÍN REY, 20 AÑOS
Prácticas en LITTLE SPORT COACHING (LSC)

“Nuestro día a día se basaba en ir a diferentes colegios y en ellos realizábamos juegos y orga-
nizábamos partidos de diferentes deportes (tenis, fútbol, hockey, criket…) en los recreos, ya que 
allí estos duran una hora u hora y media incluso. Luego también ayudábamos a nuestros técnicos 
superiores a impartir las clases de educación física y, para fi nalizar el día, hacíamos las actividades 
extraescolares, que se basaban en hacer juegos centrados en algún deporte”, así explica Laura 
Abuín cómo era su día a día en Little Sport Coaching, donde estuvo haciendo prácticas del 1 de 
abril al 11 de junio. “En estas clases no se buscaba mejorar la técnica o aprender a jugar al deporte 
de manera correcta, si no que se basaban en que los niños y niñas se lo pasasen bien, jugasen e 
hiciesen deporte”, añade Laura, que no quiso “dejar pasar” la “oportunidad” de viajar y mejorar 
su inglés que brinda el programa Erasmus. “Esto nos va a servir mucho ya que en Manchester la 
educación y la cultura son muy diferentes a España y de esta experiencia podemos recoger ideas, 
metodologías, etc.”, refl exiona la joven, que quiere ahora hacer un voluntariado y seguir conociendo 
y aprendiendo otras culturas. Ya tiene experiencia. “He aprendido a moverme por una ciudad que no 
conozco, con un idioma que no es el mío materno, a cocinar para mí, a hacerme la colada...”, apunta.



El Teatro Las Lagunas acogió 
el miércoles 20 a alumnos de 
los institutos mijeños que han 
participado en el concurso ‘Me 
quiero, me cuido’. Organizado 
por el departamento de Sani-
dad, en este acto se entregaron 
los premios a los jóvenes que, 
con sus trabajos, han plasmado 
hábitos saludables. A través de 
trabajos plásticos y visuales, el 
concurso ha mostrado men-
sajes muy claros sobre temas 
que preocupan a todos: drogas, 
como alcohol y tabaco, así como 
móviles o acoso en las redes 
sociales. Este año el concurso 
añadía premios para los trabajos 
en grupo. En total, han partici-
pado 270 alumnos de 1º a 4º de 
ESO procedentes del IES Torre 
Almenara, el de Las Lagunas, 
el Vega de Mijas y los colegios 
Saint Anthony y San Francisco 
de Asís. 

El Centro Comercial Costa 
Mijas patrocinó el concurso con 
cheques regalo por valor de 100 
euros. En total, se entregaron 
seis premios en las diferentes 
categorías del certamen y, este 
año, por primera vez, se entregó 
un reconocimiento a los traba-
jos grupales.

En el acto, estuvieron presen-
tes los mediadores de salud que 
ejercen una labor muy impor-
tante en los centros educativos. 
Una de ellas, Marta Álvarez, in-
terpretó una canción, mientras 
que todos juntos hicieron una 
coreografía al fi nalizar la entre-
ga de premios.

El arte al servicio de la salud 
en ‘Me quiero, me cuido’

M.C. Jiménez, J.M. Guzmán,
I. Merino

Sanidad entrega los premios de la XIV edición de un concurso en el que 
estudiantes de ESO desarrollan su creatividad por una vida saludable

Concurso ‘Me quiero, me cuido’

los premios
del concu� o

1

2

Se trata de un montaje realizado 
por las alumnas de 2º de ESO 
Liliana Franco, Emma Martínez 
y Lucía Rivas.

La alumna del centro 
caleño Sofía Kdoegkaeva 
fue galardonada por la 
elaboración de este original 
cartel en el que se recrean 
distintos tipos de droga.

Andrea y Estefanía realizaron un 
trabajo audiovisual con el que 
consiguieron uno de los cheques 
regalo del C.C. Costa Mijas.

‘elige bien’, ies torre almenara

‘tu eliges tu camino’, 
ies torre almenara

4 ‘apaga el movil, experimenta, 
vive y disfruta’, 
san francisco de asis
Rafael González, Patricia Aparicio y Victoria Morales presentaron 
un trabajo en formato vídeo que les hizo merecedores de uno de 
los galardones del concurso.

Los estudiantes Julia Márquez y 
Manuel Rubio son los autores de 
este trabajo audiovisual.

6

A la entrega de premios, acudieron algunos de los 65 alumnos que están representados en sus centros educativos 
como mediadores de salud dentro del programa ‘Forma Joven’, que recibieron una camiseta donada por el Club 
Lew Hoad. Su compromiso es informar a sus compañeros de las pautas que potencien un estilo de vida sana.

Del 22 al 28 de junio de 201828 Actualidad
Mijas Semanal

“Cada vez se trata más el tema del 
acoso a través de las redes, el abu-
so de los videojuegos o el número 
de horas que los jóvenes pasan con 
el ocio pasivo. También han toca-
do el asunto de cómo gestionar el 
estrés, las habilidades sociales y 
cómo quererse más a uno mismo”

ANA BELÉN GARCÍA
Coordinadora del programa

OPINIONES

“Llevo 8 o 9 años participando y 
cada vez los alumnos son más 
creativos, hacen más cosas en 3D, 
en gomaeva... Son trabajos muy 
variados. Este año por primera vez 
hemos hecho un trabajo grupal con 
4º de ESO, han trabajado muchísimo 
y estoy muy contenta con ellos”

ERMELINDA BOTELLA
Profesora del IES Torre Almenara

Mediadores juveniles

‘tu eliges tu camino’, 

3 habitos de vida 
saludable, 
ies las lagunas

apaga el movil, 
ies torre almenara

El trabajo audiovisual elaborado por Pilar, Paula y 
Fiona fue otro de los ganadores de la XIV edición de 
este certamen.

Un grupo de alumnos de este centro, con 
el apoyo de la profesora Mª José Guzmán, 
realizó un trabajo sobre el abuso de las 
redes sociales y el teléfono móvil. ‘Somos la pera 

limonera’ es el 
nombre de este 
original trabajo 
realizado por un 
grupo de alumnos 
del centro con 
la ayuda del 
profesor David 
Plaza.

5 ‘6 habitos saludables’,
san francisco de asisGrupos

colegio saint 
anthony

colegio san francisco 
de asis

ies torre 
almenara

‘Somos la pera 
limonera’ es el 
nombre de este 
original trabajo 
realizado por un 
grupo de alumnos 
del centro con 

profesor David 

colegio san francisco 

El riesgo de las adicciones fue el 
tema elegido para el trabajo de este 
grupo de alumnos en colaboración 
con la profesora Ermelinda Botella.
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J.M.G. El ‘strobist’ es un sis-
tema de iluminación efectivo, 
práctico y, sobre todo, econó-
mico. Una forma de llevar la 
luz allá donde el fotógrafo la 
necesita, sin enchufes y con 
máxima portabilidad: los fl as-
hes de mano.

Existen técnicas que per-
miten iluminar diferentes 
contextos con estos equipos 
asequibles, algo que ha cen-
trado el segundo taller de la 
Asociación Nuevo Enfoque 
Mijas en este mes. Tras la cita 
con la iluminación de retrato 

del día 2 de junio, el colectivo 
se dio cita, el pasado sábado 
y domingo, en Mijas Pueblo 
para ponerse a las órdenes de 
Jerónimo Alba, experto en 
‘strobist’.

Se trata de una nueva apues-
ta formativa de la Asociación 

Si hiciésemos mención al tópico 
de una imagen vale más que mil 
palabras, estaríamos afi rmando 
que el talento de los alumnos del 
Taller de Fotografía de la Universi-
dad Popular derrocha ríos de tinta. 
Consagrado como una de las for-
maciones más reconocidas de este 
ente municipal, el curso que coor-
dina Francisco Rosado sigue pro-

duciendo grandes artistas, duchos 
en el manejo de equipos y software 
informático.

Cada año, Rosado propone un 
reto fi n de curso, cuyos resultados 
se exponen posteriormente. “Este 
año ha tocado el antes y el des-
pués”, dijo el profesor de la UP, un 
concepto que encierra una temáti-
ca compleja y emotiva: el tiempo. 
Y es que, al margen de que el ta-
ller esté organizado en tres niveles 
(inicial, medio y avanzado), todos 
los alumnos aportan por igual a la 
hora de expresar lo que sienten a 

José Manuel Guzmán

1.- La obra anunciadora de la exposición ha 
sido objeto de censura en las redes sociales al 
mostrar los pechos de una mujer. 2.- El paso del 
tiempo entre generaciones. 3 - Antes y después, 
la uva y el vino. 4 - Numeroso público acudió a 
la inauguración de la exposición / M. López.

través del manejo de sus cámaras. 
“Fue bastante interesante, pero la 
verdad es que pensé que no me iba 
a quedar así, pero ha salido muy 
bien”, señaló una de sus alumnas, 
Noelia Rodríguez.

Y es que “son una maravilla las 
exposiciones de Paco y de sus 
alumnos, el nivel que tiene el curso 
es muy bueno”, apuntó el concejal 
de la Universidad Popular, Hipóli-
to Zapico (PSOE), quien se mos-
tró abierto al nuevo reto del taller; 
la creación de un grupo de fotogra-
fía juvenil. 

 La obra anunciadora de la exposición ha 
sido objeto de censura en las redes sociales al 

 El paso del 
 Antes y después, 

 Numeroso público acudió a 

“He aprendido muchas cosas, el tema 
de la iluminación, de formato, se 
aprende un montón. Me ha apuntado 
al nivel medio, a ver si avanzo más”

NOELIA RODRÍGUEZ
Alumna del taller de fotografía

“Me parece muy bien el tema selec-
cionado por el profesor, el antes y el 
después; se presta a mucha variedad. 
Cada uno lo interpreta de una manera”

ARTURO GÁMEZ
Alumno del taller de fotografía

“Mi grupo es genial, hay muchos que 
llevan conmigo muchos años y los ini-
ciales se van enganchando, la verdad 
es que son gente muy competente”

FRANCISCO ROSADO
Profesor de fotografía de la UP

“Las exposiciones de Paco y sus 
alumnos son una maravilla. Esta vez 
nos ha sorprendido con un concepto 
tan abstracto como es el tiempo”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de la Universidad Popular (PSOE)

El tiempo inmortal� ado
como obra de arte
Los alumnos del Taller de Fotografía de la 
Universidad Popular exponen sus obras de 
fi n de curso bajo el título ‘Antes y después’ 1

2

3

4

Cultura de Las Lagunas 
acoge la exposición hasta 
mediados de septiembre

La Casa de la 

Al día con Nuevo Enfoque
El colectivo puso en marcha un nuevo taller formativo, en esta 
ocasión con la iluminación de ‘strobist’ como protagonista

“Son unos talleres que ofrecemos 
con la subvención que nos ofrece 
el Ayuntamiento. Es nuestro se-
gundo taller. Este año hemos op-
tado por la fotografía de retrato”

MARÍA MÁRQUEZ
Presidenta Asociación Nuevo Enfoque

“Están explicando la importancia de 
la composición, que la fotografía no 
se hace sobre el camino, hay que 
planifi carla. Tus modelos, el equipo, 
va relacionado con la iluminación”

KATJA KUDRE
Participante

El taller contó con una parte teórica, 
que se impartió en la Casa Museo 
(a la izquierda), y otra práctica, que 
tuvo lugar en los Jardines de La 
Muralla (arriba)  / L. Benavides.

Nuevo Enfoque fruto de la 
colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas. 

El taller de Alba,  que com-
pletó semanas antes el aforo 
de quince participantes, con-
tó con una parte teórica, que 
se desarrolló en la Casa Mu-
seo de Mijas Pueblo. La parte 
práctica tuvo lugar en los jar-
dines de La Muralla y en ella 
dos modelos posaron para los 
fotógrafos.

OPINIONES

OPINIONES
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Cultura apuesta 
por la comedia 
en la X X X I I  
edición del 
F estival de T eatro 
V illa de Mijas

“Es un honor presentar un festi-
val que tiene 3 2 años y nuestra 
intención es ponerlo en el lugar 
en el que siempre estuvo, como 
un referente en la provincia y en 
el mapa de los festivales cultura-
les de verano”. En este sentido, 

se expresó el concejal de Cul-
tura, H ip ó lito Z ap ic o (PSO E), 
durante la presentación, el lu-
nes 18, del X X X II F estival de 
Teatro V illa de Mijas. “Desde 
Mijas buscamos ser ejemplo en 
iniciativas culturales y teatrales 
y este festival es prueba de ello, 
creciendo cada año en progra-

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

*+,-.

las estrellas
mación y público”, añadió el edil. 

El festival se celebrará los días 19, 
20, 21 y 22 de julio en el Auditorio 
Municipal Miguel González B erral 
de Mijas Pueblo. Abrirá el telón el 
espectáculo ‘ Cabaré a la gaditana’, 
llevado a cabo por un grupo de ac-
trices de la tierra del Carnaval;  le 
seguirá el montaje ‘Aúpa y O lé’, una 
obra sobre las relaciones entre an-
daluces y vascos y que contará con 
los actores de la famosa serie ‘Allí 

Abajo’. El día 21, llega ‘ Es-puto Ca-
baret’, un teatro de marionetas para 
adultos, a cargo de El Espejo N egro. 
“H emos querido tener un gran pro-
grama de obras variadas y cómicas 
para divertir a los mijeños y mije-
ñas”, destacó Z apico. Cerrará la cita 

la compañía local Teatro Mijas con 
la obra ‘ El tenedor’, una disparatada 
comedia que promete diversión y 
entretenimiento a partes iguales.

Durante la presentación del festi-
val, el edil de Cultura estuvo acom-
pañado por el actor S alv a Re ina 
‘ Chucky’, que tomará parte en el es-
pectáculo del día 20. Reina aseguró 
estar “encantado de participar en 
este festival”, al que acude por cuar-
ta vez. “En alguna ocasión cuando 
era un chaval y quería dedicarme a 
actuar, siempre que pasaba por Mi-
jas me gustaba ver quien actuaba 
ese año y engañaba a mi padre para 
que me trajera”, apuntó. En cuando 
a la obra en la que participa, ‘Aupa y 
O lé’, aseguró que “nuestra principal 
baza es la risa, cada 2 o 3  minutos 
tiene que haber una carcajada”.

Por su parte, para Z apico, “gra-
cias a actores como él, que se im-
plican de una manera tan activa, 
podemos avanzar un poquito más 
en esa estrategia de relanzar el tea-
tro de Mijas”.
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“En el teatro
está la artesanía 
del intérprete”
Amelia de la Torre, actriz

En memoria de J uan M oreno G arcía
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Carnaval, humor, mú sica, teatro, 
crítica, performance, verso, prosa 
y g randes dosis de irreverencia y 
fi esta se mez clan en este espectá-
culo dirig ido por Ana López  S ego-
v ia. U na muj er solitaria que usa F a-

cebook  para asomarse al mundo, 
una becaria sumisa y paciente 
y... otros tantos modelos de mu-
j er, vistos desde la perspectiva 
humorística, autoirónica y libre 
de las coplas del Carnaval g adi-
tano, lleg an desde Boston para 
repoblar Cádiz . 

Cabare a la gaditana

Del 22 al 28 de junio de 20183 0   C u l t u r a
M i j a s  S e m a n a l

El edil H ipó lito Z apico con 
el actor S alva R eina /  M.L.
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21/07

22/07

20/07

XXXII Festival de Teatro Villa de Mijas

sabías que...

22:30 HORAS

GRATUITO

AL HUMOR

el espejo negroTODAS LAS OBRAS

EL FESTIVAL ES

EL PROGRAMA

COMIENZAN A LAS 

ÍNTEGRAMENTE

ESTÁ DEDICADO

teatro mijas

aupa y olé

de la serie ‘AllI ABAJO’ de antena 3

Es-puto Cabaret

El tenedor

Monologos de 
los actores

Maribel Salas, Gorka Aguina-
galde y Salva Reina ‘Chucky’, 
conocidos cómicos y monolo-
guistas que actualmente actúan 
en la serie de Antena 3 ‘Allí abajo’ 
presentan el espectáculo de mo-
nólogos ‘Aupa y Olé’. Un show 
que reúne a dos vascos y un an-
daluz que se ríen de ellos mismos 
y nos traen escenas que a todo 
el público les resultan familiares. 
Y es que, a pesar de los estereo-
tipos que los diferencian, los del 
norte y los del sur tienen una ca-
pacidad innata para disfrutar de 
todo lo que les rodea y hablar de 
las cosas sin pelos en la lengua.

La exuberante estrella del trans-
formismo Marianna Travelo ac-
túa de maestra de ceremonias de 
un cabaret insólito, entablando 

Manuel España dirige esta dis-
paratada comedia en la que la 
risa está asegurada. Cuenta la 
historia de amor de Luz y Blanca, 
una casada con un confi tero y la 
otra, con un mantequero. Ambas 
están predestinadas a conocerse. 
Luz va a visitar a sus tíos, el al-

un diálogo con la gente nocturna 
y sandunguera. Además, pre-
senta a los artistas de la compa-
ñía, personajes salidos de la más 
inverosímil fantasía. La obra está 
dirigida por Ángel Calvente.

calde del pueblo y su señora. Pre-
tende dormir toda la noche pero, 
al irse a la cama, escucha un tiro. 
Se inquieta pues dicen que un 
loco anda suelto por el pueblo y 
todos están muy preocupados. 
Mientras se cambia, llega Blanca 
huyendo de su marido, que quie-
re matarla.

de joaquín dicenta y antonio paso (hijos)

22/0722/07
teatro mijasteatro mijas
El tenedorEl tenedor
teatro mijas
El tenedor
teatro mijasteatro mijas
El tenedor
teatro mijas
El tenedor

un cabaret insólito, entablando 

Manuel España
paratada comedia en la que la 
risa está asegurada. Cuenta la 
historia de amor de Luz y Blanca, 
una casada con un confi tero y la 
otra, con un mantequero. Ambas 
están predestinadas a conocerse. 
Luz va a visitar a sus tíos, el al-
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Momento de mostrar lo aprendi-
do durante el curso. Y qué mejor 
forma que colocarse entre un esce-
nario y el exigente público de los 
amigos y familiares. Los alumnos 
del Taller de Guitarra Flamenca 
de la Universidad Popular (UP) de 
La Cala de Mijas y Mijas Pueblo, a 
cargo del profesor Carlos Haro, 
ofrecieron su tradicional recital 
fin de curso el pasado jueves, 14 
de junio, en el salón de actos de 
la tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas.

José Manuel Guzmán

El Taller de Guitarra Flamenca de la 
Universidad Popular de La Cala y 
Mijas Pueblo se va de vacaciones

Del 22 al 28 de junio de 201832  Cu l t u r a
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“Hay muchos que 
tienen claro lo que quieren desde 
muy pequeños, otros lo van des-
cubriendo poco a poco. Estoy muy 
contento con el curso, ha ido muy 
bien, han trabajado bien y estoy 
muy satisfecho”, dijo Haro, quien 
recordó que los únicos requisitos 
para formar parte de este taller es 
tener los seis años cumplidos y 
una guitarra. Por su parte, el edil 
de la Universidad Popular, Hipó-
lito Zapico (PSOE), recordó que 
se encuentra abierto el periodo 
de matriculación para el próximo 
curso en la UP.

L.D. El Conservatorio Profe-
sional de Música Costa del Sol 
ofreció el 19 de junio un con-
cierto en el Teatro Las Lagu-
nas. Se trataba de la graduación 
de los alumnos de 4º, a los que 
acompañaron los estudiantes 
de 5º y 6º; en total, 96 jóvenes 
promesas disfrutando de su fi es-
ta de fi n de curso. Para Marta 
García, alumna de 17 años que 
toca la viola, era un “momento 
muy especial para todos”. Para 
deleitar al público, en su mayo-
ría familiares y amigos, obras de 
Mozart, Seitz, Haydn, Rieding, 
Beethoven, Vivaldi, Elgar y 
Weber que consiguieron arran-
car numerosos aplausos. 

L.D. El Círculo Poético Patio de 
Ensueño nació el 20 de junio de 
2013 gracias a la iniciativa de un 
grupo de afi cionados a la lectu-
ra y, especialmente, a la poesía. 
Precisamente, el pasado 14 de 
junio conmemoraron su efeméri-
de en el mismo lugar que les vio 
‘nacer’, la Casa Museo.

A este quinto aniversario, 
asistieron personas de los muni-
cipios de Mijas, Fuengirola y 
Benalmádena. Asimismo, los 
participantes, entre los que se 
encontraba la edil Lidia Moreno 
(PP), disfrutaron de la actuación 
del cantante Héctor Bannon. 

Durante el encuentro, las per-

sonas que acudieron pudieron 
leer versos de reconocidos auto-
res así como aquellos realizados 
por ellos mismos. Sin duda, una 
jornada para ensalzar la cultura y 
darle el valor que merece. Enho-
rabuena a sus organizadores, 
que periódicamente organizan 
encuentros de lectura.

L.D. Durante el curso 2017/2018, 
la Concejalía de Bibliotecas ha 
desarrollado los  programas ‘La 
biblioteca pública va al colegio’ y 
‘La biblioteca pública va al institu-
to’. Según sus responsables, ambas 
iniciativas han sido “pioneras” en la 
provincia de Málaga y han benefi -
ciado a un “número considerable” 
de estudiantes mijeños. El objetivo 
principal de esta iniciativa, “muy 
demandada por los centros edu-
cativos”, según explicó el edil del 
ramo, Hipólito Zapico (PSOE), 
ha sido optimizar los recursos de 
las diferentes administraciones 
para fomentar la lectura. De esta 
manera, se han propiciado lecturas 

MÚSICA

Numerosas personas de Mijas, Fuengirola y Benalmádena compartieron poemas 
en esta cita celebrada el pasado 14 de junio en la Casa Museo / N.L.

Arriba, se repitió la imagen de la izquierda en el instituto Las Lagunas / Bibliot.

La coordinadora de la biblioteca del teatro lagunero, Santi Clemente, con alumnos 
y el responsable del centro de lectura del IES Sierra de Mijas / Bibliotecas.

POESÍA

LECTURA

El Círculo Poético Patio de Ensueño 
celebra su quinto aniversario

� nal� an l�  programas de las 
bibliotecas van al colegio y l�  institut� 

Sonid�  
que elevan 
el alma

� n de curso con mucho duende

Momento del concierto / J.M.F.

colectivas, incentivando el diálogo, 
el cambio de opiniones, la interpre-
tación, etc. En total, se han prestado 
52 lotes infantiles, que suponen 1.531 
libros, más 12 lotes juveniles y 12 

títulos individuales, que han conlle-
vado la entrega de 191 libros. 

Desde la concejalía se pone en 
valor “el trabajo en equipo rea-
lizado entre los responsables de 

las bibliotecas municipales y los 
de las bibliotecas de los centros 
educativos”.

Recientemente, se ha procedido 
a la recogida de los lotes entrega-
dos, percibiendo por los coordina-
dores de las campañas “un ambien-
te muy positivo”. De hecho, se ha 
solicitado a los centros responder a 
una encuesta para hacer balance y 

recopilar información sobre cómo 
se ha desarrollado este servicio. 
Tras el verano, habrá una reunión 
entre ambas partes para llevar a 
cabo una puesta en común sobre el 
comienzo de la nueva temporada. 
Además, se prevé incrementar el 
número de lotes de libros destina-
dos a estos programas de Primaria 
y de Secundaria.

Alumnos, desde los seis años, actuaron junto a artistas 
colaboradores, como Ismael Tamayo / N.L.

El Taller de Guitarra Flamenca de la 
Universidad Popular de La Cala y 

tienen claro lo que quieren desde 

“Hay muchos que tienen claro lo 
que quieren desde muy pequeños, 
otros lo van descubriendo. Estoy 
muy contento con el curso, ha ido 
muy bien, han trabajado bien”

CARLOS HARO
Profesor de la Universidad Popular

“A pesar de la experiencia hay nervios 
pero lo vivimos bien, con emoción. Se 
eligen obras llamativas y aquellas con 
las que los alumnos disfrutan más”

ALBA MARÍA TORRES
Profesora de coro del conservatorio

OPINIÓN

OPINIONES
que elevan que elevan que elevan que elevan que elevan que elevan que elevan que elevan que elevan que elevan que elevan que elevan que elevan 

“Es la primera vez que hemos elegido 
el Teatro Las Lagunas para celebrar el 
fi nal de curso, pero ya hemos realizado 
conciertos importantes en él antes”

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ
Vicedirector Conservatorio Costa del Sol
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Víctor Rojas

Un momento de la actuación ‘Naciente’, del grupo Mil Colores, que puso sobre las tablas una original coreografía junto a su profesor, Víctor Rojas.

Un año más, y ya van 18, las alum-
nas de baile de la Universidad Po-
pular de Mijas Pueblo volvieron 
a demostrar sobre las tablas del 
Auditorio Miguel González Berral 
que el fl amenco es mucho más que 
danza. Durante algo más de dos 
horas de espectáculo, las pupilas 
de Víctor Rojas inundaron el esce-
nario de sentimiento, colorido, arte 
y, sobre todo, pasión. 

La mijeña Mari Carmen Jaime, 
exalumna, fue la encargada de pre-
sentar el festival, que contó con 
tres bloques en los que actuaron 
seis grupos de diferentes edades, 
tanto de manera individual como 
conjunta. En total, unas 60 alum-

nas se subieron al escenario para 
mostrar ante los presentes todo lo 
aprendido durante el último año. 
En el repertorio, hubo un poco de 
todo y alguna que otra sorpresa, 
como acostumbra Rojas. Bulerías, 
alegrías, rondeñas o sevillanas, sin 
que faltaran versiones afl amenca-
das de temas pop como ‘A quién 
le importa’ o ‘Mujer contra mujer’. 

El segundo bloque del espectá-
culo fue un homenaje a los inicios 
de Víctor, que, al son del tema ‘So-
niquete’, se encargaron de inter-
pretar las alumnas más veteranas. 

El fi n de fi esta tampoco dejó in-
diferente a un auditorio abarrota-
do. Grandes y pequeñas se unieron 
para bailar al ritmo de ‘Lo malo’ y, 
al terminar la música, no faltaron 

I.Merino / Fotos: L.Benavides

“Víctor y Reme son profesores que tras-
ladan su experiencia y talento profesio-
nal a sus alumnas, dándonos espectácu-
los por los que en otro lado se pagaría” 

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal Universidad Popular (PSOE)

“A mí el baile me ayuda a quitarme el 
nerviosismo, lo llevo dentro, llevo más 
de 20 años bailando. Aunque los nervios 
antes de bailar se siguen llevando igual”

SILVIA PORRAS 
Alumna

“A mis alumnas les diría que lo disfru-
ten, que es lo importante. Que lo hagan 
mejor o peor no importa, esto es una 
afi ción y es para pasarlo bien”

VÍCTOR ROJAS 
Profesor de baile de la UP

“Este año hago once años bailando, 
llevo desde los tres años y ya me he 
acostumbrado a la dinámica y es diver-
tido porque nos gusta bailar” 

CLARA MÁRQUEZ 
Alumna

Las chicas del grupo Sur derrocharon arte al son de las canciones 
‘Mujer contra mujer’ o ‘De blanco y oro’.

Las más pequeñas del curso, de solo cuatro años, se movieron 
al ritmo de temas como ‘Suerte’ o ‘Lola’.

El grupo de las veteranas realizó un homenaje a los inicios de 
Víctor Rojas con el tema ‘Soniquete’.

Las integrantes de Estrellitas 1 fueron las encargadas de llevar 
al terreno fl amenco la canción ‘A quién le importa’.

‘Cómo hablar’ o ‘Locura’ fueron las canciones que bailó de 
manera individual este grupo.

La noche comenzó con una puesta en escena muy atrevida, 
en la que todas las alumnas bailaron la canción ‘Flamenca’.

Ediles del equipo 
de gobierno 
quisieron arropar 
a Víctor Rojas 
durante la 
puesta de largo 
del sábado 16. 
La barra corrió 
a cargo de la 
Hermandad del 
Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno.

Las alumnas de Víctor le agradecieron su implicación haciéndole entrega de 
un gran televisor al fi nal del espectáculo. 

Azucarill� 

TodasLas NiñasGrupo Sur

Estrellitas 1 Estrellitas 2

OPINIONES

18 añ�  bailando con

Aunque el espectáculo del coreógrafo 
mijeño cumplió la mayoría de edad, su 
puesta en escena, el pasado sábado, 
consiguió emocionar como el primer día

los agradecimientos y, por supues-
to, un merecido homenaje para el 
profesor, a quien sus discípulas 

obsequiaron con un gran televisor. 
Una noche, sin duda, con mucho 
duende.
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Esperado, emotivo, colorido, va-
riado... El festival de fi n de curso  
de los grupos de baile fl amenco 
‘Sur de Andalucía’ de la Univer-
sidad Popular de La Cala, que 
dirige Rafi  Cuevas, fue todo un 
espectáculo arte y salero. Sobre 
las tablas, las bailaoras, niñas y 
adultas, lo dieron todo. Entre 
bambalinas, nervios y carreras, 
con la ayuda inestimable de las 
madres, pendientes de todos los 
detalles y, el patio de butacas, 
abarrotado. ¡De sobresaliente!

Micaela Fernández

“Yo disfruto mucho con las niñas y 
también con las adultas, que siempre 
están ahí y trabajan con mucha ilusión. 
Estoy muy contenta con mis grupos” 

RAFI CUEVAS
Profesora baile UP ‘Sur de Andalucía’

Las bailaoras 
de Rafi  Cuevas 
se despidieron 
del curso con 
un festival muy 
colorido y variado

Estoy muy contenta con mis grupos” 
Moment�  emotiv� 

El festival contó con bailes muy va-
riados, representados por los grupos 
de niñas y de adultas / Fotos: A.C.

Pura pasión

Broche fi nal. La ‘profe’, las alum-
nas y hasta Ramón Ruiz, el conserje 
del Centro Cultural caleño, recibieron 
regalos al fi nal del festival  / M.F. 

Las bailaoras 

Una velada de arte y emoción



Un patio de butacas lleno de pú-
blico, unos bailarines con ganas de 
sorprender y unas espectaculares 
coreografías de bailes latinos fue-
ron los ingredientes del éxito del 
festival de fi n de curso de los alum-
nos de los talleres de baile de salón 
la Universidad Popular que impar-
te el profesor Juan Jesús Leiva.  

Este año el espectáculo llegó 
cargado de novedades. Al talento 
de los alumnos del municipio se 
sumó el de unos invitados muy 
especiales, los mijeños estuvieron 
acompañados por alumnos de ta-
lleres de la localidad vecina de Al-
haurín El Grande. Además, y para 

poner la guinda al pastel, en esta 
ocasión se atrevieron a interpretar 
varios números acompañados en 
directo por la Banda de Música de 
Mijas, dirigida por Francisco Jesús 
Valcárcel. 

Sobre el escenario se pudo ver 
una buena muestra del trabajo 
que se desarrolla en estas clases. 
Alumnos de diferentes edades de-
rrocharon talento bailando salsa, 
bachata, pasodobles o tangos, en-
tre otros muchos estilos.

El concejal de Unversidad Po-
pular, Hipólito Zapico (PSOE), no 
quiso perderse esta cita y puso en 
valor la colaboración de los talleres 
de bailes de salón con la agrupa-
ción musical en este festival.
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Jorge Coronado / Daniel Gil

“El grupo de Juan Jesús de baile de sa-
lón tiene ya una tradición en Mijas. Este 
año han querido innovar y se han traído 
a la Banda de Música de Mijas” 

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal Universidad Popular (PSOE)

“El médico decía que tenía que hacer 
ejercicio y pensé que el baile podía ser 
la solución y me apunté. Llevo cinco me-
ses y para mí ha sido un brote de vida”

PEPI SUÁREZ
Alumna

“El año ha ido muy bien. Ya teníamos 
ganas de preparar el festival. Tenemos 
muchas novedades, como un grupo de 
Alhaurín o la banda de música”

JUAN JESÚS LEIVA 
Profesor de baile de la UP

OPINIONES

Los alumnos de los talleres de bailes de 
salón de Juan Jesús Leiva despidieron el 
curso con un gran espectáculo en el que 
participó la Banda de Música de Mijas

El auditorio se llena 
de sabor latino

Fotos /L.Benavides.



Fiestas

M. Fernández y M.L. / Fotos: J.M.F.

Una presentación con mucho ‘Sabor de amor’

1.
 / Fotos: J.M.F.

“Me siento muy satisfecho, me 
gusta que la gente piense en mí 
y en mi trayectoria para festejar 
sus fi estas, siempre es un orgullo 
que la gente me tenga en mente”. 
Fue lo que expresó el cantante 
malagueño Javier Ojeda durante 
el pregón que protagonizó el pasa-
do día 20 para anunciar la Feria 
de Las Lagunas. Un año más, el 
lugar elegido, el patio del Teatro 
Las Lagunas. Y, de nuevo, mucho 
público para presenciar el discur-
so. Representantes de numerosos 
colectivos laguneros, miembros 

de la Comisión de Fiestas y de la 
corporación municipal. Durante 
la cita también se presentó el car-
tel anunciador de la feria, diseño 
de María Crespillo. “Me puse 
súper emocionada cuando supe 
que había ganado”, dijo la autora, 
que nunca antes había participado 
en un concurso así. “Las Lagunas 

2.
3.

4.

5.

1.

3.
4.

5.

2.

Presentación del cartel. El equipo de 
gobierno junto con la autora del cartel, María 
Crespillo, y el pregonero, Javier Ojeda. 

María Crespillo, junto al alcalde y la edil de 
Fiestas, es la autora del cartel anunciador de 
la Feria de Las Lagunas 2018.
Tres temas en vivo. El líder de Danza 
Invisible cantó dos temas de su carrera en 
solitario y fi nalizó con una elegante revisión a 
piano de ‘Sabor de amor’, un clásico de la 
historia musical de nuestro país.

Muchos laguneros asistieron a este acto 
organizado un año más en el patio del Teatro 
Las Lagunas el pasado miércoles 20.

Javier Ojeda, encima de los escenarios 
desde 1981, agradeció a Mijas que haya 
contado con él para realizar el pregón.

Eventos36

Feria de Las Lagunas 

De Mijas me sorprende 
su contra e, tiene mar, 

tiene montaña, tiene vida rú ica 
y las modernidades más increí-
bles, un crisol de nacionalida-
des impresionante. Su gente me 
sorprende por su hospitalidad”

2018

y Mijas en su conjunto merecen 
estos días de diversión, de ocio y 
de convivencia”, opinó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), que dirigió unas palabras a 
los asistentes. También habló la edil 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
quien  invitó a todos a participar de 
las fi estas y dijo, sobre el pregonero, 
que “Ojeda nos ha contagiado con 
su buen rollo y con esa sonrisa per-
manente”. En defi nitiva, una tarde 
entrañable que acabó con ‘Sabor de 
amor’, en una versión muy novedo-
sa del vocalista de Danza Invisible.

Ojeda cantó tres temas 
ante un numeroso público

Tras el pregón,
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BOOTH

DESCUBRE

GRUPOS DE BAILE

CASETA DE LA JUVENTUD

mijas 3.40 TV

ORQUESTA

ACTUACIONES ESTELARES

CEN A  H O M EN A JE
A  LA

T ER CER A  ED A D
EN E L COL EGI O MA R Í A Z AMB R ANO

21 H. Bi enveni da a la cena  con una  cop a 
de vi no esp añol . Dur ante el  evento, se 
elegi r á  al ab uelo y a b uela de la fer ia. 

Actua ci ón d el gr up o de b aile de la U P  del 
Hoga r  del Jub ilado de Mª  J os é Bueno  

D ! A  D EL N I ! O
ATR ACCI ONE S I NF ANTI LES 1,50 !"

27 de  ju nio

CO R O N A CI ! N  D E LO S

R EY ES  D E LA  F ER I A
22:30H. P r esenta ci ó n de ca ndidato s

2 3 : 3 0 H .  E lec c ió n del R ey ,  R eina,  M is s  
S im p at í a,  M is s  E leg anc ia y  Dam as  de H onor

F I ES T A  I N F A N T I L

2 0  H .  A nim ac ió n,  jueg os  y  elec c ió n del R ey  y  la 
R eina inf ant il.  Y  p h ot oc all c on f ot om at ó n g r at uit o

29  de ju nio

EX H I B I CI ! N  D E T R I LLA

11H. E x hi b ici ó n y  ca ntes  en el Co r t ijo 
L ag ar  Don E lí as

1  de ju lio

CA B A LLO S

13H.  P as eo de ca b allos ,  ca r r uajes ,  
jinet es  y  am az onas .  O b s eq uios

P A ELLA  G R A T I S
14H .  E l A y unta m iento  de 
Mi jas  of r ece un p lat o de 

p aella al p úb lico

E n la b arr iada de Mar! a Z amb rano
del 27 de junio al 1 de julio 

13H. A p er tur a  e 
inaugur aci ó n ofi  ci al

14H. F ideuá  g r atui ta

Actua ci ones  de la aca dem ia de b aile 
de Mª  Jo s é B ueno y  el Co r o de la P eña  
F lamenca  U nió n del Ca nte

  F ER I A  D E D ! A
2 7 / 6 .  G r up o de b aile de la U P  de H og ar  del J ub ilado

2 7 / 6 .  E s t udio de Danz a A na M ar í a T ineo 

2 7 / 6 .  E s c uela de b aile A p r ende y  B aila ( E . B r av o y  S .  C r es p o)  

2 9 / 6 .  G r up os  inf ant iles  del E s t udio de Danz a de A na M ª  T ineo

3 0 / 6 .  A c adem ia de b aile E x p r es ió n de M ª  J os é  B ueno

3 0 / 6 .  C or o de la P eñ a F lam enc a U nió n del C ant e

0 1 / 7 .  G r up o de b aile de la U P  de B er nar di y  F elis a G ab r iel

A  C om p á s

P ara lo s bailongo s. . .

3 0  de j u nio

Ch enoa
2 8  de j u nio
Coq ue Mall a

2 3 : 0 0 H .

2 3 : 3 0 H .

2 0 : 3 0 H .

2 2 : 0 0 H .

2 2 : 0 0 H .

2 2 : 1 5 H .

2 1 : 3 0 H .

2 3 : 3 0 H .2 9  de j u nio
Antonio Carmona

2 2 H .1  de j u lio

2 7  de j u nio

2 7  de j u nio

3 0  de j u nio

3 0  de j u nio

2 8  de j u nio

2 8  de j u nio

1  de j u lio

2  de j u lio

2 9  de j u nio

2 9  de j u nio

F iesta de clausura.  R eg alos  p r om oc ionales  
y  la m ú s ic a del DJ  r es ident e

F iesta latina.  C on la ac t uac ió n de F r an 
F us ió n y  del Dj r es ident e,  q ue p ondr á  la 
m ejor  m ú s ic a lat ina

F iesta de inauguración.  U n Dj r es ident e 
am b ient ar á  la c as et a c on m ú s ic a ac t ual

F iesta Jungle.  V ar ios  Dj p ondr á n la m ejor  
m ú s ic a ac t ual de t odos  los  es t ilos

F iesta F low er P ow er.  E l Dj r es ident e 
anim ar á  c on m ú s ic a de los  80 y  9 0

* P rograma completo en la página 4 7
 y en www .mijas comunicacion.com

30  de j u nio

lo  m as destac ado,

Mr.  Propp er

y además...

bases en la web www.mijas.es

Be nef ic iario s T odos  los  p r op iet ar ios  o ar r endat ar ios  de v iv iendas  y  
c om er c ios  de los  c as c os  ur b anos  de M ijas

P rem io s C ada c at eg or í a t iene un p r im er  p r em io de 200 
eur os  y  un s eg undo p r em io de 100

E s  g r at uit a y  s e deb e h ac er  des de s u p ub lic ac ió n en 
el B O P M A  y  h as t a el inic io de las  f er ias

E s c ap ar at es ,  f ac h adas ,  b alc ones  y  p or c h es

Criterio s S e t endr á  en c uent a la or ig inalidad y  c r eat iv idad,  c alidad 
or nam ent al,  el dis eñ o,  la lab or ios idad y  p er dur ab ilidad y  la 
ut iliz ac ió n de m at er iales  nat ur ales ,  fl  or ales  y  r eut iliz ab les

Co nc u rso  de em bellec im iento  de 
esc ap arates,  f ac h adas,  balc o nes y  p o rc h es

I nsc rip c ion
Catego rias

*Emisión del programa de feria del día 1

Y  no  te p ierdas la c o bertu ra esp ec ial de
Mij as Comunicaci! n

radio mijas

2 2 : 0 0 H .
L u nes a m ierc o les,

1 0 : 0 0 H .
Sa bado  y  do m ingo,



La Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña La Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña 
celebró un evento a benefi cio de AFA Fuengirola-Mijas

El colectivo animalista organizó una 
jornada benéfi ca para recaudar fondosjornada benéfi ca para recaudar fondos

El Lagar Don Elías volvió a ser 
testigo del fl amenco más solida-
rio. Esta vez, la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas Virgen de 
la Peña aprovechó el fi n de curso 
de sus talleres de costura para 
organizar un evento solidario al 
que también quisieron unirse 
artistas fl amencos y coros. Todo 
ello, a benefi cio de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y Otras Dolencias  de 
Fuengirola y Mijas (AFA). 

En el escenario actuaron el 
grupo Patio del Sur, los can-
taores Ismael Tamayo, Lázaro 
Camacho, Paco Gil y Doly con 
los maestros a las cuerdas Die-
go Morilla y Alfredo Canales. 
También participaron las agru-
paciones del Coro de Mayores 
de Puebla Lucía de Fuengirola 
y el Coro Flamenco Unión del 

Mónica López / Fotos: A.Costa

Arte solidario
en el Lagar Don Elías

J.Coronado. Son animales ca-
riñosos e independientes y, al 
igual que los perros, muchos 
de ellos son abandonados a su 
suerte en la calle por sus pro-
pietarios. Ya sea por camadas 
no esperadas o por su carácter 
algo arisco, la asociación Aris-
tochat recibe muchos gatos 
abandonados. Este colectivo, 
que preside Chantal Lancelot, 
les ofrece un refugio y les busca 
un lugar de acogida, pero sobre 
todo trabajan para concienciar 
a los vecinos para que com-
prendan que tener un animal de 
compañía supone adquirir una 
serie de obligaciones para que 
esté bien cuidado y se adapte a 
la familia con la que va a vivir. 
“Nos llegan un montón de gatos 

de 8 meses. Los propietarios 
los abandonan porque tienen 
un carácter algo vivo y no los 
quieren castrar. Es un error”, 
apuntó Lancelot.

La asociación celebró el do-
mingo 17 de junio una fi esta 
benéfi ca para recaudar fondos. 
Gracias a iniciativas como esta 
consiguen fi nanciarse y llevar 
a cabo su labor. En la fi esta se 
preparó un mercadillo solidario 
y una barra con refrescos y co-
mida para los asistentes. A esta 
cita acudieron varios ediles de 
la corporación, entre ellos la 
concejala de Sanidad y Anima-
les Domésticos, Mari Carmen 
González (PSOE), que puso en 
valor el trabajo que está reali-
zando Aristochat.

COLECTIVOS

1.- Un momento de 
la actuación de Doly 
con Diego Morilla a 
la guitarra. 2.- Coro 
Flamenco Unión del 
Cante. 3.- Coro de 
Mayores de Puebla 
Lucía. 4.- La tarde 
estuvo amenizada por 
un desfi le de modelos 
de los talleres de 
costura del hogar del 
jubilado lagunero, 
en el que no faltaron 
vestidos de fl amenca 
y trajes de noche. 

Parte del equipo de gobierno 
junto a miembros de AFA y de 
la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña.

La asociación preparó un mercadillo y una barra con bebida y comida. 
Todo ello para ayudar a los gatos abandonados / A.Costa

La concejala de Animales Domésticos, charlando con la presidenta del 
colectivo animalista y el primer teniente de alcalde, Josele González / A.C.

OPINIONES

“Nos llegan un montón de gatos de 8 
meses. Los propietarios los abandonan 
porque tienen un carácter algo vivo y 
no los quieren castrar. Es un gran error”

CHANTAL LANCELOT
Presidenta Asociación Aristochat

“La idea partió de las mujeres de 
los talleres. Hemos hecho una pae-
lla para recaudar fondos y estamos 
muy agradecidos a todos los que 
han venido a colaborar y consumir”

LÁZARO RUIZ
Pte. Asoc. Jubilados Virgen de la Peña

“Estamos muy agradecidos a la aso-
ciación y a todos los artistas que han 
colaborado. El mantenimiento del 
centro es muy costoso, por eso son 
muy necesarias estas actividades” 

TOÑI ROJAS
Vocal de AFA

“Son animales que debemos cuidar. 
Hay que identifi carlos, vacunarlos y es-
terilizarlos para evitar que se reproduz-
can si se escapan de nuestros hogares”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Animales Domésticos (PSOE)


 esta solidaria para
ayudar a Aristochat
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4
Cante de Las Lagunas. Al can-
te se sumó un desfi le de moda 
organizado por los talleres de 
costura, mantones y bordados 
impartidos en el hogar del jubi-
lado de Las Lagunas. Una fi esta 
solidaria y, sobre todo, muy ne-
cesaria. “Si no fuera por eventos 
como este no podríamos tirar 
para adelante. Lo hacemos con 
ayuda de todos”, apuntó Ana 
Aragonés, miembro de AFA. 

OPINIONESOPINIONES

“Los jubilados, además de participar 
en los eventos del departamento, 
también tienen iniciativa y organizan 
los suyos. Las mujeres de los talleres 
hacen auténticas maravillas”

TAMARA VERA
Concejala de Mayores (PSOE)

OPINIONES 
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XV Aniversario de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Mijas

Mucho. Muchísimo ha hecho la 
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) por el pueblo en general 
en sus 15 años de vida. El colecti-
vo surgió a iniciativa de un peque-
ño grupo de personas a las que la 
enfermedad les tocó muy de cerca, 
apoyados entonces por la Peña San-
tana. Primero se instalaron en calle 
Muro y, desde 2011, su centro, tras 
mucha lucha, se abrió donde está 
hoy en día, en la avenida de Méji-
co. “Hoy es un día muy bonito, una 
jornada de convivencia”, apuntó la 
vicepresidenta y presidenta funda-
dora, María Cabello, quien junto 
a la actual presidenta, Ana María 
Gómez, hizo un repaso a todos los 
logros conseguidos este tiempo y 
trajo al presente la realidad de esta 
terrible enfermedad. “Es muy dura, 
pero hay que transmitir esperanza, 
porque con apoyo se lleva mejor. 
Por eso es bonito recordar todo lo 
que hemos hecho en estos años, 
pero es más ilusionante ver lo que 
se puede hacer a partir de ahora”, 
añadió Cabello, quien matizó lo 
importante que es ampliar los ser-
vicios que se presta a los pacientes 
(de hecho el centro tiene sus 25 
plazas cubiertas) y, especialmente, 
como recalcaron todos los asisten-
tes al emotivo y sencillo acto de 
aniversario, hay que mirar también 
por los cuidadores que, a veces, 
sufren incluso más que los enfer-
mos. “Lo que ha conseguido AFAM 
en estos 15 años es un logro muy 
grande”, apuntó el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien tuvo palabras de “agradeci-
miento”, “felicitación” y “compro-
miso” con este colectivo porque, 
“aunque no es competencia del 
ayuntamiento, es “mucho” lo que 
podemos aportar. “Los servidores 
públicos nos debemos a las perso-
nas”, concluyó. Junto al primer edil, 

Micaela Fernández

asistieron al aniversario más miem-
bros de la corporación municipal, 
como el presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, o la edil no adscrita, 
Helena Adba. También socios, tra-
bajadores, pacientes, voluntarios, 
empresas y colectivos colaborado-
res... Un día familiar para dar las 
gracias por tanto y esperar que el 
apoyo continúe y aumente porque 
necesidad hay mucha.

AFAM celebró su XV aniversario reuniendo 
a los que forman esta gran familia. 
Repasando los logros de estos años y 
con mirada optimista hacia el futuro

“Hoy es un día de fi esta para AFAM 
y mi enhorabuena a la asociación, a 
todos los socios fundadores y de ma-
nera muy especial a los cuidadores”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala del PP Ayuntamiento de Mijas

“Agradezco a la asociación todo lo 
mucho y grande que ha hecho por 
Mijas, está haciendo y va a hacer. Se-
guro. Es un logro muy grande el que 
han conseguido en estos 15 años”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

con mirada optimista hacia el futuro

“Es un día muy bonito, en el que nos 
encontramos con los usuarios, las fami-
lias... Tenemos la edad de la niña bonita 
y vamos a intentar seguir haciéndonos 
mayores con esperanza y optimismo”

MARÍA CABELLO
Vicepresidenta y presidenta fundadora AFAM

“No puedo más que dar la enho-
rabuena a los socios fundadores y 
sobre todo a todos los voluntarios y 
a los trabajadores que hacen la vida 
más fácil a todas estas personas”

JOSELE GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde (PSOE)

mirando al futuro con optimismo

15 años de muchas historiasde muchas historiasde muchas historias sagrario arana, USUARIA
DESDE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL CENTRO
“Yo estoy muy contenta en la asociación, 
hacemos muchas actividades. Cuentas, 
lecturas, puzles, gimnasia, pintura, fi sio-
terapia... Y somos muchos amigos”

A tod� , gracias de cor� ón

15 años 15 años de muchas historiasde muchas historias

mª carmen marmolejo, voluntaria
también es socia fundadora
“El día a día es muy divertido, porque los 
pacientes son muy cariñosos. Casi nunca 
se acuerdan de nuestros nombres, pero 
son muy agradecidos. Estoy muy satisfe-
cha, porque creo que aporto mi tiempo y 
ayudo en lo que buenamente puedo”

maría luisa loza, familiar
su madre está en afam desde 2010
“Estoy muy contenta con la asociación 
porque está haciendo que mi madre no 
se pierda del todo y esté más tiempo 
con nosotros. Están realizando una 
labor muy importante y animo a todas 
las familias a que vengan, porque van 
a ver cómo sus familiares enfermos 
mejoran y retrasan esa pérdida de me-
moria que van teniendo”

Una gran familia
aquí, desde 2011
La historia de AFAM se remonta al año 
2003, cuando un pequeño grupo de 
personas, apoyados por la Peña Santa-
na, decidieron crear la asociación, dada 
las necesidades crecientes que había 
para atender a los enfermos. Se insta-
laron entonces en calle Muro, hasta que 
tras muchos años de lucha, el colectivo 
consiguió su sede actual en el año 2011

“Desde AFAM somos cons-
cientes de que e� os 15 

años se han logrado gracias a la 
suma de todos: voluntarios, pro-
fesionales, in� ituciones públicas, 
empresas privadas, socios, cola-
boradores, etc., que, con su gra-
nito de arena, consiguen hacer un 
poquito más senci� a la vida de 
los que tenemos al lado”

AFAM organizó un acto sencillo por su XV aniversario, repasando los grandes momentos 
de todos estos años. Pero, sobre todo, “nuestra mirada siempre tiene que ser hacia el 
futuro. Es una enfermedad dura, pero hay que transmitir esperanza”, apuntó María Cabe-
llo, quien indicó que “de aquí a diez años probablemente tengamos el doble de casos de 
alzhéimer”. La sede de AFAM se ha quedado pequeña. Es momento de mirar adelante. 

“Vengo al centro todos los días, a rea-
lizar las actividades. Aquí estoy fabu-
losamente, nos lo pasamos bomba”

MARÍA PÉREZ
Usuaria FOTOS.- Varios momentos del 

aniversario. Socios, pacientes, tra-
bajadores, voluntarios, colectivos, 
políticos... en convivencia / M.F.
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Con algo de nervios al princi-
pio, pero con mucha ilusión y 
cariño, las más de 100 alumnas 
de la academia de baile de Ana 
María Tineo presentaron el 
festival ‘Con el alma bailo’ para 
despedir el curso. Ante un patio 
de butacas abarrotado, las chi-
cas ofrecieron un repertorio de 
coreografías de diferentes esti-
los, como danza clásica, danza 
estilizada, fl amenco, escuela 
bolera y funky.  El público brin-
dó una ovación cerrada a las jó-
venes bailaoras por su esfuerzo 
y tesón. Para hacer posible este 
gran espectáculo fueron nece-
sarias muchas horas de ensayo 
y sacrifi cio, algo que quedó pa-
tente sobre el escenario.

Jorge Coronado

J.C. Cada año, miles de perros 
son abandonados. Gracias a la 
labor de la Protectora de Anima-
les Domésticos (PAD), muchos 
de ellos pueden encontrar un 
hogar y una nueva familia. La 
asociación abrió el domingo 17 
de junio las puertas de sus ins-
talaciones para que los vecinos 
pudieran conocer su labor. “Nos 
gusta invitar a la gente dos o tres 
veces al año para que conozcan 
a las chicas y a los perros y que 
se tomen una bebida o una co-

ASOCIACIONES

PAD organ� a una jornada de 
puertas abiertas en su re� gio

mida. Pueden comer en nuestro 
mercado, donde vendemos ropa, 
libros y cualquier cosa para re-
caudar fondos para nuestros 
perros”, explicó la presidenta de 
PAD, Lisa Emeny.

En esta jornada, el colectivo 
explicó a los visitantes cómo 
funciona su refugio en Mijas 
Costa, la labor que hacen sus 
voluntarios cuidando, limpian-
do y atendiendo a los perros que 
rescatan y cómo se desarrolla el 
proceso de adopciones.

El objetivo fue dar a conocer al público el trabajo de la protectora

Las alumnas de 
la academia de 
Ana María Tineo 
estrenaron su 
espectáculo de fi n 
de curso ‘Con el 
alma bailo’ en el 
Teatro Las Lagunas

Las alumnas de 
Bailando con el cor� ón

Foto: I.Pérez

Foto: A.Costa
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FÚTBOL SALA 

ATLETISMO

Once ediciones de la Concentra-
ción de Motos Clásicas de Mijas, 
“la mejor de la zona sin duda”, 
decía uno de los afi cionados que 
espera “cada año” que se convo-
que esta fi esta de lo clásico, de las 
restauraciones, de las anécdotas 
del año en torno a un buen núme-
ro de amigos. La Asociación de 
Motos Clásicas de Mijas se volcó 
el pasado domingo 17 con cada de-

talle, agradeció especialmente a la 
Policía Local su empeño para que 
todo estuviera bien coordinado, y 
lo mejor, los clubes que vinieron 
de diversos puntos de Andalucía 
y alguna que otra presencia in-
ternacional. Tras la inscripción, 
exhibición, la carreras de cintas y 

Cristóbal Gallego

“Queremos seguir haciendo de Mijas 
un destino único y para ello planifi ca-
mos la apertura de un museo de motos 
clásicas, pionero en Andalucía”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Nos apoyamos en la colaboración de 
la Asociación de Motos Clásicas para 
montar una concentración de la que 
todo el mundo habla muy bien”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Estamos muy satisfechos, la participa-
ción ha sido amplia, 210 motos, y todo 
ha ido como se había planteado, así que 
gracias a todos por este gran día”

DAVID LOMBARDO
Pte. Asoc. Motos Clásicas de Mijas

Las Clásicas de Mijas,
Fiestas y Motos Clásicas Mijas organizan una edición 
brillante en la que todo salió como estaba previsto

la habilidad se dio en la salida con 
un recorrido precioso con paradas 
en El Torreón y Valtocado. Tras la 
paella y el gazpacho, se hizo la en-
trega de trofeos y los concursos 
para entregar más de veinte re-
galos entre los participantes. Un 
abrazo y “nos vemos en la próxi-
ma, aunque la de Mijas es como la 
moto favorita de cada uno”.

C.G. El fútbol sala mijeño sigue 
intentando llegar a las cifras de 
equipos que tuvo antaño y para 
ello es importante la labor que 
está llevando a cabo la Asocia-
ción Inarpe, con la referencia de 
Alexis Pérez a la cabeza. El pa-
sado jueves 14 de junio se llevaba 
a cabo la entrega de trofeos de 
las competiciones de Liga, Copa, 
Súpercopa y Liga de Mayores de 
30 años. La concejala de Depor-

tes, Nuria Rodríguez (C’s), en 
primer lugar, agradeció con un 
detalle el compromiso de Alexis 
y su colectivo y destacó “la im-
portancia que tiene el deporte 
más cercano, este tipo de ligas 
de afi cionados en las que además 
se premia la deportividad son 
fundamentales para el paisaje 
deportivo de la ciudad y debe-
mos seguir apoyándola”. En la 
Liga de M30, la vencedora fue la 

C.G. Álvaro Frías, cuarto en lanza-
miento de martillo; Iván Verdugo, 
octavo en altura con 1.70; y Anisa 
Buras, quinta en 1.000 metros; 
todos ellos, atletas del Club Atle-
tismo (CA) Mijas que han contri-
buido a la medalla de bronce que la 
selección andaluza ha conseguido 
en los Campeonatos de España sub 
16 por autonomías, la competición 
con más nivel al aire libre de la 

temporada. Por otra parte, brillan-
tes noticias las que nos llegan des-
de la categoría máster en el Cam-
peonato de Andalucía. A destacar: 
Alonso Jesús Pérez, segundo en 
altura M50; Julio Sánchez, primero 
en martillo M65 y en peso y marti-
llo pesado y segundo en disco; más 
Juan Manuel Campaña, primero 
en el 3.000 obstáculos. También 
consiguieron medallas: Miguel 

El Tejar, Team Chipriota y 
la Selección Colombiana 
se reparten los premios

Los sub 16 y los atletas 
máster consiguen un 
tesoro para el CA Mijas

selección Colombiana, que tam-
bién venció en Copa. En la Liga, 
El Tejar fue el mejor, seguido de 

Team Chipriota; el equipo más 
deportivo fue Las Chapas en M30 
y en la liga, el Marín’s Academy.  

El Team Chipriota venció en la 
Copa. Ahora hay que ir pensando 
en hacer una liga más grande.

Alejandro Pérez, segundo en tri-
ple salto y tercero en 100 metros 
M45; Ana María Vidales, prime-
ra en martillo, disco y peso F50; y 
Pedro Jesús Mediana, primero en 

200 metros M55. Ángel Gonzalo 
fue segundo en pértiga M40 y pri-
mera, Esperanza Naveira en altura 
y 100 metros F55. Pedro Jesús Me-
dina quedó primero en 100 metros  

y segundo en 100 metros M55. El 
relevo 4x400 M35 obtuvo el bronce 
y el 4x100 M45, el primer puesto. 
Como ven, en el andaluz, destacó 
un color muy de la tierra, el verde.

Homenaje de la asociación a Alberto Moreno, afi cionado, su hijo recogió  
la placa en el momento más emotivo de la jornada / L. Benavides.

El recorrido comenzó con un paseo por Mijas Pueblo, para ir más tarde a 
La Cala de Mijas y de vuelta por Valtocado a la plaza / A. Costa.

La plaza Virgen de la Peña con una imagen descriptiva / A. Costa.

un amor platónico

210 motos 
que hicieron honor a la 
fama de esta  jornada

A la izquierda, el grupo de jugadores que recogieron sus trofeos de la Liga, Copa y Mayores de 30. A la derecha, 
la edil Nuria Rodríguez entrega el trofeo a la Selección Colombiana, que ganó en M30 / N. Luque.

Julio Sánchez, con las medallas tras sus triunfos en 
lanzamiento de peso, martillo y disco / C.A.M. 

Álvaro Frías, Anisa Buras y Álvaro Frías, en el 
campeonato de España sub 16 con Andalucía / C.A.
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Cristóbal Gallego / Fotos: L. Benavides
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Noche de premios 

Un nuevo proyecto para

para el CANDOR 

el cd cala mijas

El Candor CF celebra el fi n de 
temporada con todos los equipos

Tras un año complicado, la directiva agradece 
a jugadores, técnicos y familias su esfuerzo

C.G./M.J.G. Es una gran familia, 
y las celebraciones, como mejor 
se disfrutan, es en compañía de 
los más queridos. El Candor Club 
de Fútbol, en una noche especial 
porque era el debut de España en el 
Mundial de Rusia, se reunió el día 15 
en el Hotel Las Palmeras de Fuen-

girola para cenar y llevar a cabo la 
entrega de trofeos y premios para 
los integrantes de los equipos 
prebenjamín hasta los veteranos. 
Un Candor que ha mejorado en 
cantidad y calidad de resultados y 
que piensa seguir creciendo con la 
incorporación de un nuevo equipo 

femenino; ya serían tres teniendo 
en cuenta a las sénior y veteranas.

Anécdotas, cánticos, brindis en 
un ambiente muy agradable que 
terminó pasada la medianoche con 
un organización cuidada.

La próxima temporada será un 
nuevo reto para este equipo.

FÚTBOL

El pasado sábado 16, la nueva directiva 
del Club Deportivo Cala Mijas organizó 
una entrega de trofeos y premios para los 
equipos de la cantera del conjunto rojillo.  
Fue una jornada de convivencia en la que, 
de alguna forma, se le quería agradecer, 

sobre todo a las familias, su esfuerzo en 
una temporada que no ha sido fácil.  Con 
el ascenso del equipo masculino sénior 
como referente deportivo a la primera 
andaluza, también está la otra cara, la 
pérdida de algunas categorías en la base.  
Ahora comienza una nueva temporada, 

en la que la ilusión de los responsables 
del equipo está intacta y hay un gran tra-
bajo por hacer en el club para seguir cre-
ciendo. Al fi nalizar la entrega de trofeos, 
los jugadores y jugadoras fueron pasando 
por la barra que montó la directiva para 
disfrutar de una merienda cena.
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El jueves 14 de junio se ponía 
fi n a una temporada destacadí-
sima para el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas. La cantera 
ha funcionado y de qué forma, 
hasta el último día con el cam-
peonato de los benjamines, an-
tes habían hecho lo propio con 

el primer puesto o el ascenso; 
los baby; prebenjamines; alevi-
nes; infantiles; cadetes; y juveni-
les. El primer equipo se quedó 
a un suspiro de la Primera. Pa-
dres, patrocinadores, directivos 
y, sobre todo, las familias se me-
recían un día de reconocimiento 
y de convivencia.

Cristóbal Gallego / Fotos: J. Perea
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El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas premia a la dorada cantera

Una temporada
para recordar

Benjamín

A la izquierda, más reconocimientos para el benjamín C, campeón de la liga y asciende a tercera. También para los alevines 
A del club (derecha), subcampeones de la Copa Covap a nivel andaluz. Más éxitos para la cantera lagunera / J.M.F.

Alevín
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PESCA

NATACIÓN

BALONCESTO

El CD La Dorada y Fiestas presentan
el XX Certamen de Pesca de la Feria

Benjamines y alevines 
del Mijas, subcampeones

El Mijas Unión Basket nos 
trae el mejor baloncesto

C.G. Los interesados en partici-
par en el XX Certamen de Pesca 
de la Feria de Las Lagunas po-
drán inscribirse por el registro 
de entrada de la tenencia de Las 
Lagunas o bien una hora antes 
de su celebración en el centro 
de mayores de La Cala, donde 
se habilitará una mesa de ins-
cripción. La concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), anunció 
esta semana que este concurso 
tendrá lugar el próximo sábado 
30 de junio a partir de las 19:00 
horas en la playa del Torreón de 
La Cala.

 Los premios son muy intere-
santes: 700 euros para el cam-
peón, 500 y 300 para el segundo 
y tercero. Las bases del certamen 
las pueden consultar en la pági-
na web del Ayuntamiento, en 
www.mijas.es.

Por su parte, el presidente del 
C.D. La Dorada, Gabriel Tovar, 
felicitó al departamento de Fies-
tas por la disposición que han 
mostrado a lo largo de todo el 
proceso y animó a la participa-
ción de los afi cionados y depor-
tistas. El número de participan-
tes puede llegar a los 80.

C.G. Excelente fi n de semana 
para la natación mijeña; en pri-
mer lugar, con las 43 medallas 
del equipo benjamín y alevín: 25 
de oro, 7 de plata y 11 medallas de 
bronce. Además el club se clasifi -
có como subcampeón de Málaga 
en la categoría conjunta, siendo 
primeros en féminas y segundos 
los chicos. Además el trofeo al 
mejor nadador del campeonato 
fue para Víctor Abelardo por el 
200 libre.

Por otra parte, no cesa la ac-
tividad en otras categorías, este 
fi n de semana se celebra en Li-

nares los Campeonatos de An-
dalucía júnior y absoluto, con la 
participación de Araceli Ruiz, 
Madeleine Robertson, Laura 
Rodríguez, Natalia Mendieta 
y Reyes Millán, en femenino. Y 
en masculino, Adrián Hurtado, 
Cristóbal Angulo, Jaques Ana-
ya, Jamie Robertson, Juan Car-
los Corbacho y Pablo Benítez.  
Y el pasado fi n de semana, gran 
actuación de Benítez en el Cam-
peonato de España y Andaluz de 
Aguas Abiertas, siendo primero 
a nivel regional y cuarto nacional 
en las dos distancias.

C.G. El sábado 23 de junio, los 
afi cionados al baloncesto tienen 
una cita con el primer torneo 3 
contra 3 que organiza el Mijas 
Unión Basket, un club de recien-
te creación que comienza a po-
nerse en marcha con actividades 
como esta. El torneo de balon-
cesto 3x3 comenzará a partir de 
las nueve y media de la mañana, 
en las pistas polideportivas del 
colegio García del Olmo, en La 
Cala de Mijas. Las categorías se-
rán las de premini, mini, infantil, 
cadete y júnior y habrá premios 
para todos. “El área de Deportes 
quiere recuperar esa fantástica 

costumbre de practicar deporte 
en zonas urbanas, esa diversión 
de los niños en las calles y par-
ques que no se debe perder” co-
mentó la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s). “Habrá además 
un sorteo de una televisión de 50 
pulgadas, por gentileza de Mei-
zu, colaboran además del área 
de Deportes, la Asociación de 
Fomento del Baloncesto Mijas, 
Decathlon y Churrería Cafetería 
Cañón”, añadió el presidente del 
Mijas Unión Basket, Daniel Mo-
reno. Ya lo saben, calor deporti-
vo en La Cala de Mijas en torno a 
la canasta 3x3.

La Escuela Municipal de Fútbol 
cumple con las competiciones 
previstas como complemento del 
periodo formativo de toda la tem-
porada. El Torneo del KO habitual-
mente se juega en Semana Blanca, 
pero se tuvo que aplazar por moti-
vos de lluvia. El pasado viernes 15 
de junio, se retomó la actividad en 
un torneo en el que hubo algunas 

bajas ya que coincidió con las fi es-
tas de algunos colegios. Pero aún 
así, estamos hablando de la escue-
la municipal que mueve al mayor 
número de jugadores.

En la categoría infantil-cadete, 
el triunfo fue para Biciterapia, se-
guido de Los Paquiros/Duples.  
En baby, segundo quedó Recio/
Nuevas Amistades y primera, la 
Escuela de Fútbol C. En Benja-
mín, el vencedor fue la Escuela 

Cristóbal Gallego

El club retoma el concurso con fuerza para el 30 de junio

El grupo de nadadores que participaron en el Campeonato Provincial 
benjamín-alevín con unos  resultados excelentes / K. Anaya.

José Manuel Gandiaga, del Mijas Unión Basket; la edil Nuria Rodríguez; y 
el presidente del Mijas Unión Basket, Dani Moreno / M.C.J.

“Hay afi cionados que van a venir de 
varios puntos de la provincia y de 
provincias vecinas, esperamos una 
jornada intensa y con mucho nivel”

GABRIEL TOVAR
Presidente del CD La Dorada

“Hemos trabajado codo con codo 
con el Club Deportivo La Dorada 
para tener el mejor certamen de 
pesca en su vigésima edición”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Esta es una de las competiciones 
que demuestra el nivel y la calidad 
que nos ofrece la Escuela Munici-
pal de Fútbol”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes  (C’s)

“Este torneo llega para cerrar una 
temporada en la que, además, he-
mos jugado el torneo de apertura y 
la liga, el balance es muy positivo”

CARLOS JAVIER DÍEZ
Coordinador de la Escuela de Fútbol

José Alarcón, miembro del club; la edil Tamara Vera; y el presidente del Club 
Deportivo La Dorada, Gabriel Tovar; en la presentación / Mónica López.

El equipo del Biciterapia, ganador de la categoría infantil en el torneo del KO 
de la Escuela Municipal de Fútbol, alzando su trofeo / Irene Pérez.

de Fútbol B. En alevín, el triunfo 
fue para Automóviles Angulo y en 
prebenjamín, para el grupo B de la 
escuela.

El Torneo del KO
cierra la temporada
La Escuela Municipal de Fútbol ha jugado el Torneo 
de Apertura, la Liga y fi nalmente el Torneo del Ko 
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Mijas se convirtió el domingo 17 
en el escenario de la sexta etapa 
de la primera Cycling Tour, la 
ruta de cicloturismo que recorre 
los 11 municipios de la Costa del 
Sol Occidental. La Senda Litoral 
y la zona del Chaparral suma-
ron los 38 km de esta etapa que 
sirvió, además de para practicar 
deporte, para descubrir la belle-
za natural de nuestro municipio. 
Tras recorrer Manilva, Casares, 
Estepona, Benahavís e Istán, la 
Cycling Tour llegaba a Mijas. 
Más de 200 afi cionados a la bici-

B. Martín

“Mijas vuelve a ser un referente para 
pruebas de gran nivel como este ‘tour’ 
que busca los espacios bonitos, y Mijas 
tiene muchos, y fomentar el deporte”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala de Deportes (C´s)

“En todas las ciudades en las que tene-
mos salida contamos con la inestima-
ble colaboración de un club anfi trión; en 
este caso, el Tamixa de Mijas”

ALEJANDRO GRANADOS
Pte. del Club Ciclismo Manilva

Los encantos de Mijas
La sexta etapa 
del Cycling Tour 
Costa del Sol 
parte de Mijas y 
recorre la costa 

cleta se sumaban a esta iniciati-
va, promovida por el Club Ciclis-
ta Manilva y patrocinada por la 
Mancomunidad de la Costa del 
Sol Occidental, que tiene como 
objetivo unir el deporte y el tu-
rismo. Se trataba de la sexta eta-
pa, en la que se recorrió parte de 
la costa y del interior. El paso por 
nuestra localidad se convertía en 
el ecuador de esta actividad que 
también pretende fomentar la 

unión entre todos los clubes ci-
clistas de la costa. 

En Mijas, el Club Ciclista Ta-
mixa, que se formó hace tres 
años, ejercía de anfi trión, guian-
do el recorrido. Fueron muchos 
los clubes, venidos de diferentes 
puntos de la costa, los que no qui-
sieron faltar a esta etapa, ecuador 
de la Cycling Tour.

Ya lo saben, un destino para su 
bicicleta: Mijas.

C.G. Tras los grandes resul-
tados conseguidos por Pablo 
Benítez en el Campeonato 
de España y de Andalucía de 
Aguas Abiertas, siendo pri-
mero a nivel andaluz y cuar-
to en el cómputo nacional, el 
nadador del Club Natación 
(CN) Mijas, ha sido seleccio-
nado por el combinado na-
cional para nadar el día 30 en 
Barcelona la LEN CUP.

Por otra parte, Duane Da 
Rocha nadará los Juegos del 
Mediterráneo desde el 23 al 
25 de junio en Tarragona. La 
nadadora del CN Mijas parti-
cipará en el 50 y 100 espalda.  
Era uno de sus grandes obje-
tivos tras volver a la natación 
de élite en Málaga y conse-
guir estar con las mejores, 
logrando dos oros.

C.G. La Escuela de Gimnasia 
Rítmica hizo su exhibición de 
fi nal de temporada el pasado 
jueves 14 de junio. Las gradas 
del pabellón de Osunillas esta-
ban, como siempre, repletas para 
ver en acción a las más de 100 
gimnastas no federadas que for-
man parte de este colectivo. Las 
alumnas de Mijas Pueblo, Las 
Lagunas y La Cala se esmeraron 
por ofrecer una gran muestra de 
los progresos que han tenido du-
rante la última temporada.

La tarde comenzó con una ex-
hibición del entrenamiento que 
habitualmente hacen las gimnas-
tas con un calentamiento guiado 
que sirvió para que las familias 
comprobaran qué tipo de ejerci-
cios hacen y cómo se coordinan 
las gimnastas locales.

Más tarde comenzó a hacer sus 
montajes el conjunto prebenjamín 
de las peques, seguidas del con-
junto prebenjamín de La Cala de 
los martes y jueves y el grupo pre-
mini de Las Cañadas.  El público 
no paraba de aplaudir y algunas de 
las gimnastas, que se estrenaban, 
dejaban atrás los nervios. El dúo 
de Dalia Ford y Nadia Solouki 
dio paso al grupo premini de 

Benítez y 
Rocha, a la 
selección 
Española 

La concejala, Nuria Rodríguez, junto a un grupo de ciclistas/ A. Costa.

Foto de archivo de Pablo 
Benítez con Andalucía /M.S.

Cierra la temporada la escuela de 
rítmica con una brillante exhibición

desde las dos ruedas

Osunillas, el premini, medianas 
de La Cala y el mini de Las Ca-
ñadas. Ya en la parte fi nal, intervi-
nieron el trío benjamín con Ara, 
Adriana y Claudia de La Cala; el 
grupo premini de Las Cañadas; 
el de Osunillas con Nora, Mila y 
Nerea; y el grupo mini con basto-
nes de La Cala. Además actuaron 
el solo de Dalia Ford con aro y los 
conjuntos infantil y cadete.

La Escuela de Gimnasia 
nos enseña 
sus progresos
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También te ofreceremos una programación 
especial con motivo de la Feria. ¡Toma nota!
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te informaremos del 
programa de cada día

Cada hora

No olvides sonreír esta Feria de 
Las Lagunas porque nuestros 
compañeros van estar distri-
buidos por todo el recinto ferial 
buscando las mejores imágenes 
de estas fi estas tan esperadas 
por los laguneros, entrevistan-
do a los protagonistas, grabando 
los momentos más especiales y 
siendo testigos, en defi nitiva, de 

todo lo que ocurra desde el 27 
de junio, día en que arranca el 
programa hasta el 1 de julio. Y 
como siempre, Mijas 3.40 TV te 
ofrecerá estos días una progra-
mación especial con motivo de 
la feria. Montaremos nuestro set 
de televisión allí donde esté la 
noticia porque queremos, como 
cada año, vivir de cerca esta ce-
lebración contigo. No te pierdas nuestra

lunes a miércoles 20 h 
sábado y domingo 10 h

¿Y en Radio Mĳ as?

M. Fernández. La música de 
Radio Mijas será la que suene 
este año en la Feria de Las La-
gunas como hilo musical. Ade-
más, todos los días de feria te 
ofreceremos una programación 
especial con motivo de estas 
fi estas tan señaladas. El miér-
coles, jueves y viernes a partir 
de las 20 horas y el fi n de sema-

No te pierdas nuestraNo te pierdas nuestraNo te pierdas nuestraNo te pierdas nuestraNo te pierdas nuestra

¡N�  vam�  
   de  feria!

Micaela Fernández

MIÉRCOLES 27
20:30 horas

JUEVES 28 
22:00 horas 

VIERNES 29 
21:30 horas

SÁBADO 30 
22:00 horas

Como cada año, 
Mijas Comunicación 
también se viste de 
faralaes con motivo 
de la gran Feria de 
Las Lagunas. No 
te pierdas nuestra 
programación 
especial, con un 
amplio despligue 
humano y técnico 
desde el set 
instalado en el 
propio recinto ferial

LUNES 2 
22:15 horas
(Emisión del programa
de feria del domingo 1) 

?

na, a partir de las 10 horas. Eso 
sí, a lo largo de todo el día, cada 
hora, combinaremos la música 
de feria con información pun-
tual del programa de actos pre-
vistos para cada jornada, para 
que no te pierdas ningún deta-
lle de la feria lagunera. Ya sa-
bes, estamos contigo en el 107.7 
de la FM. Sintonízanos.

los momentos más especiales y 
siendo testigos, en defi nitiva, de siendo testigos, en defi nitiva, de 

¿Y en Radio Mĳ as?¿Y en Radio Mĳ as?¿Y en Radio Mĳ as?¿Y en Radio Mĳ as?¿Y en Radio Mĳ as?¿Y en Radio Mĳ as?¿Y en Radio Mĳ as?

instalado en el 
propio recinto ferialpropio recinto ferial

(Emisión del programa
de feria del domingo 1) 

propio recinto ferial

Programación

No te pierdas nuestraNo te pierdas nuestra
PROGRAMACION�ESPECIAL



Agenda Semanal 47

Exposición de fotografías 50 
aniversario del Bar El Niño

Bar El Niño (Mijas Pueblo), 
hasta julio 

El establecimiento acoge una 
muestra de instantáneas antiguas

CAC MIJASTaller de 
intercambio de 
idiomas

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

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

no te pierdas

MIÉRCOLES 27

Scape Room 
En Enigma Exit Games, c/ 

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

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

la cala live

‘La Cala Live’. Música y baile 
en vivo 

Los jueves, a las 21 horas, en la 
plaza de la tenencia de La Cala
28/06 Tributo de ABBA. Voulez Vous

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

DÍAS 25, 26 Y 27

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

Ayuntamiento de Mijas 
Hasta el 25 de junio 

viernes 22

sábado 30

Descenso de cañones por el río 
Guadalmedina

Organiza 
la Concejalía 
de Juventud 

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

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

Casa Museo. Hasta el 2 de julio 

Charla gratuita sobre la app de 
Salud Responde de la Junta 

Hogar del jubilado de Las 
Lagunas, de 11 a 12:30 h

Organiza Cruz Roja Mijas, 
en colaboración con Andalucía 
Compromiso Digital y la 
Concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento de Mijas 

cc costa mijas

Actividades relacionadas 
con ‘Sabor a Málaga’

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

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 952669112planta 3ª o llamando al 952669112

SÁBADO 23
VIERNES 29

Festival del taller de baile de la 
Universidad Popular de Mijas que 
dirige Reme Fernández

Auditorio Miguel González 
Berral de Mijas Pueblo, 21 h

Entrada gratuita

Charla ‘Los tóxicos en el 
ambiente’. Por Salvador Arijo

Casa Museo de Mijas, 19:30 h
Organiza Ecologistas en Acción 

Mijas con motivo de su XXXII 
Jornadas de Medio Ambiente

Comida para socios de la 
Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas

Lagar Don Elías (Las Lagunas), 
13:30 h

Se aprovechará el encuentro 
para entregar la recaudación de la 
merienda solidaria celebrada para 
la asociación AVOI de Málaga

Noche de San Juan en La 
Cala de Mijas

Playa del Torreón de La Cala
Música en directo desde las 

22 horas y tradicional quema 
de júas a las 24 horas

Organiza la 
Concejalía de 
Fiestas del 
Ayuntamiento
de Mijas

XXXII Noche de San Juan Mijas 
Pueblo 2018 

Plaza Virgen de la Peña
Organiza el Ayuntamiento de 

Mijas, en colaboración con la 
Hermandad de Jesús Nazareno, 
María Santísima de los Dolores y 
San Juan Evangelista y la Peña 
Nazarena Los de Siempre

Programa: 
20:00 h. Apertura de barra
21:30 h. Actuación grupo de baile 
de Reme Fernández. Entrega de 
premios ‘Júas 2018’, elección de la 
reina, soberana y Don Juan 2018
24:00 h. Quema de los júas

Concierto de música noruega 
de Bøler og Nøklevann Musikkorps

Plaza Virgen de la Peña, 11 h
Entrada gratuita

Teatro ‘Danzas históricas 
y... una comedia delirante con 
dos actores y una vida’, de los 
alumnos del taller de memoria de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Fuengirola y Mijas

Sala Ana Márquez (Cno. de Coín, 83. 
Junto a la gasolinera La Vega), 21 h

A benefi cio de la AECC
Donativo 5 euros

Misterio en Red. 
Evento en directo

Teatro Las 
Lagunas, 20:30 h

Entrada libre
Organiza: Mijas Comunicación

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí

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

Hasta el 29 de agosto

Exposición de pintura la 
‘Sensualidad Femenina’ de 
Carmen Trella

Hasta el 31 de julio

Miércoles 27 de junio
Día especial del niño

Todas las atracciones del recinto ferial 
costarán 1,50 euros

21:00 h. Cena Homenaje a la Tercera Edad. 
Colegio María Zambrano
Actuación del grupo de baile de la 
Universidad Popular del Hogar del Jubilado 
de la profesora María José Bueno

21:30 h. Actuación  de la orquesta Patio 
del Sur

Entrada solo para los mayores de Las 
Lagunas que tengan invitación

Caseta municipal
22:30 h. Inauguración del recinto ferial y 

encendido del alumbrado
22:30 h. Presentación de candidatas 

y candidatos a la reina, rey, damas y 
acompañantes de la Feria de Las Lagunas 2018
Actuación del grupo de baile Estudio de Danza 
Ana María Tineo y Escuela de Baile Aprende y 
Baila de Evelyn Bravo y Sandra Crespo

23:30 h. Coronación de rey, reina, 
lagunera más elegante, lagunera más 
simpática, damas de honor y acompañante 
de la Feria de Las Lagunas 2018

Entrada libre
Caseta de la Juventud

Fiesta de inauguración con DJ

Jueves 28 de junio
Caseta municipal
20:00 h. Orquesta A-Compás
23:00 h. Actuación estelar de Coque Malla

Entrada libre
Caseta de la Juventud

Fiesta Flower Power con música de los 
ochenta y noventa

Viernes 29 de junio
Caseta municipal
20:00 h. Fiesta infantil

Actuación del grupo de baile infantil Estudio 
de Danza Ana María Tineo
Elección de rey y reina infantil (por sorteo). 
Cantajuegos y animación

De 21:30 h a 24:30 h. Divertido Photocall 
con fotomatón gratuito

22:00 h. Orquesta A-Compás
23:30 h. Actuación estelar de Antonio 

Carmona
Entrada libre
Caseta de la Juventud

Fiesta Latina con la actuación de Fran Fusión y DJ 
residente que pondrá música latina

Sábado 30 de junio
Feria de Día
13:00 h. Apertura de la feria en el parque 

María Zambrano
13:00 h. Inauguración ofi cial

Actuación de la Academia de Baile Expresión 
de María José Bueno

14:00 h. Fideuá ofrecida por la delegación 
de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas
Orquesta Patio del Sur

16:00 h. Actuación del Coro de la Peña 
Flamenca Unión del Cante

20:00 h. Cierre de la feria de día
Entrada libre
Caseta municipal
De 21:30 a 24:30 h. Divertido Photocall 

con fotomatón gratuito
22:00 h. Orquesta A-Compás
23:30 h. Actuación estelar de Chenoa
Entrada libre

Orquesta A-Compás
Caseta de la Juventud

Fiesta Jungle, con música actual de todos 
los estilos

Domingo 1 de julio
11:00 h. La Trilla. Cortijo Don Elías

Exhibición y cantes de la trilla. Con Salvador 
Porras, Sebastián Navas, Enrique Heredia y 
Sebastián Fuentes 
Actuación de la panda de verdiales La Primera 
del Puerto del Puerto de La Torre

13:00 h. Apertura de la Feria de Día en el 
parque Mª Zambrano. Orquesta Patio del Sur

13:00 h. Paseo de caballos, carruajes, 
jinetes y amazonas por el entorno del recinto 
ferial y el Cortijo Don Elías

14:00 h. Paella ofrecida por la delegación 
de Fiestas del Ayuntamiento de Mijas

20:00 h. Cierre de la feria de día
Entrada libre
Caseta municipal
20:30 h. Actuación de los grupos de baile 

de la Universidad Popular de Las Lagunas de 
Bernardi y Felisa Gabriel

22:00 h. Actuación estelar de Mr. Proper
Entrada libre
Caseta de la Juventud

Fiesta de clausura con regalos promocionales y 
música a cargo del DJ residente

Feria de Las Lagunas 2018
Fiesta Educarte

Día 25 en el parque Andalucía, 
día 26 en la plaza Virgen de la 
Peña y día 27 en el parque de La 
Butibamba, a las 16:30 h

Taller DJ, pintura corporal, 
percusión reciclada, talleres de danza, 
esculturas de barro y  esculturas 
sonoras. Fin de fi esta especial

Organiza el área de Juventud
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‘Vive Mijas de Noche’
Mit dem offi ziellen Sommeranfang 
am gestrigen Tag kam auch die 
Wärme und damit einher der 
Start des sommerlichen Sterne-
Programms des Tourismusbüros. Im 
Juli und August sorgt “Vive Mijas de 
Noche” (“Es lebe Mijas bei Nacht”) 
für ein abwechslungsreiches 
Unterhaltungsprogramm an lauen 
Sommerabenden! Immer dienstags 
und donnerstags um 22 Uhr gibt 
es auf der Hauptplaza Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo musikalische 
Live-Auftritte sowie einen 
Kunsthandwerksmarkt. Parallel dazu 
fi ndet die Tapas-Route statt, an der in 
diesem Jahr neun verschiedene Bars 
teilnehmen. Wer das Tapas-Angebot 
probieren möchte, sollte sich im 
Touristenbüro oder in den jeweiligen 
Bars den kulinarischen Ausweis 
“Tapaporte” abholen, der jeweils 
bei Verköstigung zu attraktiven 

Isabel Merino

Beginn des Abendprogramms

Ein Kunsthandwerksmarkt, Live-Musik und die Tapas-Route 
sorgen im Juli und August für sommerliche Abendunterhaltung

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, 28.6.

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, 27.6.

sommerpause für 
die geführten 
wandertouren

MUSIKALISCHE SOMMERABENDE AUCH AN DER 
KÜSTE MIT ‘la cala live’

Das xxxii THEATERFESTIVAL ‘villa de mijas’ 
FINDET IM STÄDTISCHEN AUDITORIUM STATT

tapaS-ROUTE

KUNSTHANDWERKSMARKT

1

2

Abendveranstaltung der letztjährigen Serie 
‘Vive Mijas de Noche’ / Archivbild.

Preisen von den betreffenden 
Lokalen abgestempelt wird. Die 
Teilnehmer, die alle Stempel 
im Ausweis vorweisen können, 
müssen diesen anschliessend im 
Touristenbüro abgeben, um am 

letzten Augusttermin der “Vive 
Mijas bei Nacht” an der grossen 
Tombola teilzunehmen. Die 
Veranstaltungsserie wird in der 
Sommerzeit auch in Las Lagunas an 
verschiedenen Orten angeboten.

Neun Lokale nehmen an dem Programm in Mijas 
Pueblo teil, das den Gästen eine Tapa und ein 
Getränk zu einem äusserst vernünftigen Preis 
anbietet.

An den Ständen, die jeden Dienstag und Donnerstag 
auf dem Hauptplatz Virgen de la Peña aufgebaut 
werden, kann man Geschenk- und Dekorationsartikel 
und auch Kuriositäten fi nden.

Mit der Ankunft  der 
Sommersaison werden 
die Wandertouren des 
Tourismusbüros an 
den Wochenenden 
vorübergehend aufgehoben. 
Das Programm wird im 
September fortgesetzt.

Was noch?
Rock ‘n’ Roll, Flamenco-Show, Pop, Jazz, Blues 
und Musik aus den 60ern, 70ern und 80ern bilden 
das abwechslungsreiche Musikprogramm, das 
jeden Donnerstag um 21 Uhr auf dem Platz vor der 
Rathauszweigstelle in La Cala am Hauptboulevard 
veranstaltet wird. Noch bis zum 6. September läuft 
die Gratis-Konzertreihe, die vom Residentenbüro der 
Gemeinde Mijas organisiert wird.

Theaterfreunde treffen sich vom 19. bis 22. Juli 
im Auditorium Miguel González Berral. In dieser 
Festivalsausgabe gibt es freie Eintrittskarten bis zur 
Sitzplatzauslastung. An dem bunten Theaterprogramm 
nehmen die Mijas Theatergruppe als auch ‘Die Mädchen 
von Cádiz’, ‘Espejo Negro’ und Schauspieler der 
TV-Sender ‘Ahí Abajo’ teil.

nehmen die Mijas Theatergruppe als auch ‘Die Mädchen 
von Cádiz’, ‘Espejo Negro’ und Schauspieler der 
TV-Sender ‘Ahí Abajo’ teil.
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The plenary session 
gave the green light 
to this, which will 
allow projects of 
great importance 

The 66 million 
budget 
modification has 
been definitively 
approved

NEWS/02

NEWS/04

The rubbish 
collection service is 
reinforced over the 
summer months
There will be one 
hundred more 
containers and an 
additional route on 
weekends and holidays

A new line that will 
link Marbella and 
Fuengirola comes into 
service; In addition, 
Mijas Village will 
have a shuttle bus

The Town Hall 
reinforces public 
transport over the 
summer months

NEWS/04

This year the area of Las Lagunas 
will have 668 new parking spaces
The projects for the La Candelaria and El Juncal car parks are ready and 
soon the building works will be offered for public tender NEWS/05

INFRASTRUCTURES

LAS LAGUNAS FAIR

Las Lagunas announces its Fair.- The programme of fairs starts in our municipality. From Wednesday, June 27th to 
Sunday, July 1st, Las Lagunas will enjoy its festivities, with a varied programme of activities for the whole family. On Wednesday 20th, the 
singer from Málaga Javier Ojeda, was in charge of delivering the proclamation to announce the start of the Las Lagunas Fair, a speech in 
which he highlighted “the contrasts” that characterize Mijas and “the hospitality” of its people. During the ceremony, which was attended 
by many residents, the poster announcing the fair was also unveiled, painted by Maria Crespillo. It was an intimate evening, in which the 
leader of the group Danza Invisible delighted the audience with two themes from his solo career and an unpublished version of the classic 
‘Sabor de amor’ that was truly enjoyed by all those present in the courtyard of the Theatre /Photo: J.M.Fernández. NEWS /07
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 Fiestas  organizes activities 
both on the Virgen de la 
Pe a square and on the 
Torre n beach on the night 
of Saturday 23rd

S
SPANISH 
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football in mijas
ends the season

the best evenings,
with  Live Mĳ as by Night 

A Fair fu ll of 
 S abor de amor 

Mĳ as Village & La Cala

8

The Cala Mijas, the 
Candor and the CP 
Mijas-Las Lagunas say 
goodbye to training until 
after the summer

!

The Tapa Route, live 
performances and a craft 
market will once again 
liven up the summer in 
the municipality



Last Wednesday, the ordinary 
plenary session corresponding 
to the month of June was held. 
In the Agenda there were several 
items contemplated of economic 
nature of importance for the mu-
nicipality. Among them, and af-
ter its initial approval in May, the 
budget modifi  cation of 6 6  million 
euros was fi  nally given the green 
light, which will allow the start-
up of important projects, among 
which is a chapter with 4  million 
euros for the construction of the 
new hospital, the enlargement of 
the Virgen de la P eñ a car park and 
the new car park constructions in 
La C andelaria and E l Juncal with 
an investment of 18  million eu-
ros. The section of the C amino 
de C ampanales road will also be 

undertaken in the area where it 
goes past Venta La Morena, with 
an investment of 2.7 million euros, 
and the continuation of the aveni-
da AMP A Las C aracolas, with an 
allocation of 1,3  million euros.

With regard to social spending, 
there is a provision of 200,000 eu-
ros for sheltered housing for AFE -
SOL, 3 00,000 euros for the cons-
truction of sports and recreational 
facilities for ADIMI and 25 0,000 
euros to promote the visibility of 
diversity, among other social in-
vestments.

A llegations
The fi  nal approval counted with 
the votes in favour of C ’s, P SOE  
and C SSP , the votes against of 
the P P  and the abstention of the 
non- attached councillor, H elena 
Adba. This was after analyzing the 
allegations that were submitted 
against this measure. The coun-
cillor for the Treasury, R oy  P é rez  
( P SOE ) , ex plained that four alle-
gations had been presented. Two 
of them, presented by the P artido 
P opular councillors Mario B ravo 
and Marco Corté s, were not ad-
mitted, as the Legal Department 
“q uestions the legitimacy to pre-
sent allegations being councillors, 
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The b udgetary am endm ent for 66 
m illion euros is defi  nitively approved 
in the plenary session in June 
The plenary session also gav e the green light to another m odifi  cation of the m unicipal 
budget of 700, 000 euros,  which will be used to ex pand the B asic I ncom e P rogram m e
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as they can do so in plenary ses-
sion”, said P é rez. The other two 
allegations were also dismissed.

The P artido P opular were very 
critical with this measure. “We 
believe that the approval of this 
ex traordinary budget is a contra-
vention of the Law as it has not 
been proven that it cannot wait 
until  nex t year”, said the deputy 
spokesperson for the P artido  P o-
pular, Mario B ravo.

For their part, the local council 
affi  rms that the Mijas Town H all is 
no longer subject to the decree of 
fi  nancially sustainable investments 
thanks to having the municipal 
debt at zero and a surplus. “It does 
not make sense that those who 
have papered Mijas with brochu-
res asking us to spend the money, 
now do not want us to do it. They 
contradict themselves. That amou-
nt is the savings of the people of 
Mijas and must be reinvested in 
them”, answered P é rez. “The po-
pular party carried out during 2013 , 
2014  and 2015  a total of 7,12 and 7 
credit modifi  cations, respectively, 
with an Adjustment P lan in pro-
gress. In Mijas we have zero debt 
and a surplus of 9 5  million euros. 
That ability to save and the good 
management of the government 
team returns the money to the ci-
tizens of Mijas in the shape of ser-
vices and investments”, added the 
spokesperson for the Municipal 
C iudadanos G roup, A ndré s R uiz .

The spokesperson for the P arti-
do P opular, Á ngel N oz al, justifi  ed 
the vote against by his group. “We 

do not share the idea that money 
from the surplus be spent on what 
the decree does not allow”, said 
N ozal.

S upport f or B asic I ncom e
Another of the measures to which 
the plenary session gave the green 
light was a new loan modifi  cation 
of 700,000 euros, which will be 
allocated to the B asic Income E m-
ployment P rogramme. Thanks to 
this measure “we will be able to 
hire 9 5  people with an eight hour 
contract per day and 15 5  with a 
fi  ve hour contract per day”, said 
the councillor for the P romotion 
of E mployment, Laura Moreno 

( P SOE ) .
The motion was promoted 

thanks to the commitment of 
the government team with the 
non- attached councillor, H elena 
A db a, to increase social spending 
following the approval of the mu-
nicipal budgets for 2018 , thanks 
to the support of the councillor. 
“I feel very satisfi  ed that those 
700,000 euros are destined to the 
B asic Income P rogramme. The 
money will be used to promote 
training and employment as pre-
ventive measures against social 
ex clusion and will benefi  t more 
than 100 people”, said Adba during 
the plenary session.

“It doesn’t make sense that those who 
have papered Mijas with brochures as-
king us to spend, do not want us to do it. 
They contradict themselves. The money 
comes from the ‘Mijeños’ savings and 
we must reinvest it in them”

ROY PÉREZ
C ouncillor for E conomy &  T ax ation ( P SO E )

OPINIONS

“We have zero debt and a surplus of 95 
million. That ability to save and the good 
management of the Town Hall returns 
the money to the citizens of Mijas in the 
shape of services and investments”

ANDRÉS RUIZ
Spo kespe rson for Ciuda danos

“We are not against investments. We 
do not share the fact that money from 
the surplus is spent on what the decree 
does not allow. If they do so, they must 
abide by the consequences”

ÁNGEL NOZAL
Spo kespe rson for the P artido P opula r

 has consigned the 
amount of 4  million euros 

for the future hosp ital

Th e Town H al l

The fi nal approval of the budget modifi cation had the votes in favour of Ciudadanos, PSOE and Costa del Sol Si 
Puede. The PP voted against and the non-attached councillor, Helena Adba, abstained / J. Perea.

Ed. Dep. Once again, the recog-
nition of several credit modifi  -
cation fi  les raised controversy 
between the government team 
and the P P . In total, fi  ve items 
on  the Agenda, two of them 
presented as urgent, were ap-
proved, with fi  les for 2,6  million 
E uros, provoking an intense de-
bate between the councillor for 
the Treasury, R oy  P é rez  ( P SOE ) , 
and the deputy spokesperson for 
the P artido P opular, Mario B ra-
vo. The P artido P opular asked 
the government to stop bringing 

invoices to the plenary sessions 
“in little handfulls” and critici-
zed the breach of the Medium 
P eriod of P ayment to Suppliers 
for 3 7 months”, argued B ravo. For 
his part, P é rez responded that a 
protocol is already being develo-
ped to speed up the processing of 
invoices. “We hope that soon the 
average payment period will be 
drastically reduced”, assured the 
councillor. 

These fi  les were approved 
thanks to the votes in favour of 
the P SOE , C iudadanos and C SSP . 

The P artido P opular voted aga-
inst all but two, to which they vo-
ted in favour. The non- attached 
councillor abstained in all but the 
fi  le that had no objections from 
the Department for Intervention, 
to which she voted in favour.

Councillor for the Treasury, Roy 
Pérez, in the session / J.Perea.

Credit modifi cation 
fi les worth 6.2 million 
euros are approved

“I feel very satisfi ed that those 700,000 
euros are destined to the Basic Income 
Programme. It will be used to promote 
training and employment as preventive 
measures against social exclusion”

HELENA ADBA
No n- attached councillor
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I n th e dark .- Juliana Moreno Ló pez hid her husband Manuel 
C orté s from Franco’s persecution for 3 0 years. Moreno had to take care 
of her family and with much effort and based on small jobs and selling 
on the black market, she was able to bring her daughter up and protect 
her husband / Photos: C orté s fam ily.

She was a neighbour in our muni-
cipality who was alone and helpless 
with a one- year- old daughter after 
the C ivil War. H er husband was 
the last R epublican mayor of Mijas, 
Manuel Corté s, who had to hide in 
his home to save his life. Life was 
not easy for her but she brought 
her family up in a very complex  po-
litical time for our country. N ow, a 
roundabout in Mijas Village will be 
named after her to honour her me-
mory. “Juliana Moreno symbolizes 
all the strong women who became 
heads of the family after the ravages 
of the C ivil War and who, despite 
their situation, managed to fend for 
themselves and educate their chil-
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W ith this gesture,  
the Town H all 
v alues the wom en 
who suffered the 
conseq uences 
of the S panish 
civ il war

dren”, said C osta del Sol Si P uede 
( C SSP )  spokesperson, Francisco 
Martí nez  Á vila, who presented 
this motion in the plenary session, 
recalling the precepts of the Law of 
H istorical Memory. The initiative 
counted on the favorable votes of 
all the corporation, with the ex cep-
tion of the P artido P opular, which 
voted against this recognition and 
did not participate in the debate.

For the different political par-
ties, the sacrifi  ce of this resident 
was recognized for her family. “In 
the period that she lived, women’s 
roles were trampled on and this is 

something we must overcome if 
we want to be an advanced socie-
ty”, argued the spokesperson for 
C iudadanos, A ndré s R uiz . 

Speaking for the Municipal So-
cialist G roup, the spokesperson, Jo-
sele G onz á lez , valued the fact that 
“justice is going to be done with 
a woman who has always been 
known as the wife of ‘E l Topo’ and 
now we are going to acknowledge 
her silent work”. The non- attached 
councillor, H elena A db a, ex tended 
this recognition to all women who 
ex perienced the terrible effects of 
the post- war period.

The roundabout is located on avenida 
de M éj ico in M ij as V illage/ J.Perea.

T he S ocialists,  very  critical with 
the P opular P arty ’ s position
Edi t o r i a l  Depa r t m en t . In a 
press release the P SOE  valued 
this homage in the plenary 
session to Juliana Moreno, be-
cause, “for the socialists of Mi-
jas, Juliana has great symbolic 
weight”. They were also very 
critical with the position of the 
P artido P opular in the plenary 
session, who voted against this 

motion. “It is a proposal that 
seeks to dignify the life of one 
of the most symbolic women of 
Mijas; H owever, N oz al and the 
P P  councillors have shown no 
sensitivity whatsoever regarding  
the history and memory of our 
municipality”, said the secretary 
general of the P SOE  in Mijas, Jo-
sele G onz á lez , in the statement.

Edi t o r i a l  Depa r t m en t . The 
Mijas Town H all has taken a step 
forward in the revindication of the 
rights of lesbian, gay, transsex ual, 
bisex ual and intersex  collectives 
( LG TB I) .

The corporation unanimously 
approved a manifesto to ask the 
central government for the neces-
sary resources “for the implemen-
tation of policies and measures to 
support the LG TB I collective”, ex -
plained the spokesperson for C osta 
del Sol Si P uede ( C SSP ) , Francisco 
Martí nez  Á vila, who stressed that 
local corporations “remain com-

mitted to LG TB I rights, as an ele-
ment of social and economic de-
velopment”. Martí nez also recalled 
the Andalusian regulations that 
the regional government has pro-
moted to support gender diversity.

All the groups in the plenary 
session supported this measure 
and stressed its importance. “A 
society that aspires to be advan-
ced in its principles cannot have 
real ineq ualities”, said C iudadanos 
spokesperson, A ndré s R uiz . 

The non- attached councillor, 
H elena A db a, stressed that in this 
matter “the road that has started to 

be travelled is irreversible and we 
must continue forward and take no 
steps back”,  assured the councillor.

Measures will b e im plem ented 
to support the LGTB I collectives

EQU ALITY

M ij as has a roundabout dedicated to diversity on the avenida de Andalucí a, 
as part of a series of measures to support the L G TB I  collective /  A rc h i v e.

“Now is the time to continue ad-
vancing towards what we still have 
to achieve in this matter. Also from 
the local level, it values what has 
already been achieved”

FR ANCI SCO MARTÍ NEZ
Spo kespe rson for CSSP  

Mij as will dedicate a roundab out 
to rem em ber Juliana Moreno
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I.Merino. As it has been doing 
in the past few years, the De-
partment for Transport and Mo-
bility of the Mijas Town Hall has 
reinforced the public transport 
service for the summer months.

It is a period in which the 
high infl ux of tourists and the 
increase in the number of trips 
by the residents themselves 
makes it necessary to start-up 
new bus lines and increase the 
amount of trips. Specifi cally, on 
Friday 15th the M-224 line came 
into service, setting off from 
Leila Playa, in the municipality 
of Marbella, stopping at seve-
ral coastal urbanisations along 
the way until reaching La Cala, 
from where it continues to co-
ver the coast road as far as the 
bus station in Fuengirola.

The line, which has not in-

volved any additional costs for 
the Town Hall, will continue to 
run until September 15th, Mon-
day through Friday and only on 
working days. The fi rst departu-
re will be at ten in the morning 
from Leila Playa, while the last 
bus will depart from the Ford 
roundabout, in Las Lagunas, at 
5:55 pm. As for the fares, a sin-
gle ticket costs 1.55 euros (0.97 
euros if holding the Transport 
Consortium card).

Reinforcement of the M-320 line
The councillor for Mobility and 
Transport, Nuria Rodríguez 
(C’s), also announced that, du-
ring the summer, the M-320 line 
that runs along the coast from 
Malaga to Marbella will also be 
reinforced, stopping at La Cala 
de Mijas.

Public transport,
increased in summer
Coinciding with the arrival of the 
summer, the Town Hall reinforces 
the bus lines in the coastal area 
and launches the shuttle bus 
service to reach Mijas Village

Councillor Nuria Rodríguez and 
the coordinator of the Transport 
Department, Paqui Lavado, next to 
the M-224 bus line/ M.C.Jiménez.

For the second consecutive year, the 
Mobility area launches this initiative so 
that people who visit this part of Mijas 
have no problem fi nding where to park. 
The shuttle service will always depart from 
the Cantera del Puerto (El Puerto Quarry) 
going to the village, making its stop at the 
parking area for buses located below the 
Town Hall. This bus does its round every 15 
minutes.

The 

SHUTTLE
SERVICE
IN mijas VILLAGE

“In the Mobility Department, we are 
constantly working to improve the 
public transport service so that Mijas 
is more sustainable”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Transport & Mobility (C’s)

It links the parking 
area in the El Puerto 
Quarry with Mijas 
Village

free service

11 Am to�2 pm
5pm  to 12am

MONDAY TO SUNDAY

UNTIL SEPTEMBER 15TH

MORE INFOwww.ctman.es

We are now in summer and Mi-
jas almost quadruples its popula-
tion. That is why the Town Hall’s 
Cleaning Department reinforces 
the waste collection system for 
the summer period.

According to the councillor 
for Street Cleaning, José Carlos 
Martín (C’s), the planned rein-
forcement consists in providing 
more containers throughout the 
municipality. “Last year we had 

50 extra containers and this year 
we have doubled the amount”, 
said the councillor, who infor-
med that one hundred new units 
will be installed this summer. 
“This is still an estimation. If at 
some points we see that more 
are needed, we will proceed to 

C.M. / P.M. / M.F. 

During the summer there will be one hundred more containers than usual and 
an additional route to collect rubbish on weekends and holidays

OPINIONMijas reinforces its rubbish collection 
service to cover the summer months

OPINION

“Last year we had 50 extra contai-
ners and this year there will be 100. 
This is an estimation. If at some 
points we see that there are not 
enough, we will proceed to place the 
containers that are required”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Road Cleaning (C’s)

There are currently 800 waste collection points in Mijas / Archive.

place the containers that are re-
quired”,  added the head of the 
department.

In addition, the service is 

complemented with an additio-
nal rubbish collection route “on 
holidays and Saturdays and Sun-
days”. “Having studied the statis-

tics, we know that these are the 
days when more organic waste 
is deposited”, said Martin, who 
also stressed that there will be 

In Mijas there 
are 800 collection points 

with 3.300 organic 
rubbish containers

an additional collection service 
from 3 to 4 in the afternoons in 
the area where there are restau-
rants in Mijas Village and in La 
Cala.

Currently in the municipality 
there are 800 rubbish collection 
points, with a total of 3,300 orga-
nic containers.

Likewise, the Cleaning De-
partment reminds citizens that 
the time to deposit organic waste 
in the containers for this purpo-
se is from eight in the afternoon 
to twelve at night. “In order for 
the municipality to be in perfect 
condition, the administration 
plays an important role, which 
is the provision of services, but 
there is another very important 
role that corresponds to the citi-
zens”, assured Martín.

TRANSPORT
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goodbye to parking problems

These will be

spread over 
four storeys

Budget bid base

Basement 0 has capacity for  
88, -1 for 130, -2 for 141 and 
147 in -3. 

506

12

spaces

mi� ion euros

m2

the new parkings
1 La Candelaria

las lagunas

The Sports City and the Las 
Lagunas Theatre are part of 
the area of infl uence of the La 
Candelaria area / Mónica López.

In El Juncal, the new public 
parking will serve more than 500 
homes/ Mónica López.

250.214

1.802

of area of infl uence

Benefi ts

homes

Aside from the inner 5 metre 
wide, one way lanes, there are 
three pedestrian accesses that 
connect the four levels with the 
exterior, with one at each end 
and another in the centre.

Entrances

An access is projected for ve-
hicles entrance from Camino 
del Albero street and a direct 
access from Ciprés street. 
With regard to the exits, there 
are three. on the one hand, by 
means of two ramps leading out 
to Cordoba Street (on either side 
of Ciprés Street) and a direct exit 
to Ciprés Street.

The structure has no architec-
tural barriers and has lifts in all 
basements.

Mobility

spread over 
four storeys

Budget bid 
base

Basement 0 has capacity for 41 
spaces, -1 for 39, -2 another 39 
and, -3 has room for 43.

162

6

spaces

mi� ion euros

70.324

506

of area of infl uence

Benefi ts

homes

Five metre wide one way in-
ternal circulation lanes will be 
built. The project includes two 
pedestrian accesses that con-
nect the exterior with the four 
basements.

Entrances

For the access of vehicles in 
movement, an entrance and 
an exit to Virgen de la Cabeza 
street is projected.

The spaces will be 5 metres 
long, 3,40 wide and will have 
1,20 metre approaching areas. 

The project includes two pe-
destrian accesses that connect 
the exterior with the four base-
ments. Each level has lifts at 
the ends, with the entire infras-
tructure adapted for persons 
with reduced mobility.

Mobility

2 El Juncal

mijas village

la cala

Once the projects for the 
two parkings of Las La-
gunas are defi ned, the 
line of work drawn up by 
Maldonado’s team does not 
end here. In fact, the Town Hall 
has also developed a ‘Parking 
Plan’ for Mijas Village. In this 
area, aside from the planned 
enlargement of the Virgen de 
la Peña municipal car park, 
the creation of new spaces 
has been announced in the 
following locations:

Two plots in El Barrio 
One plot next to the kinder-
garten
One below La Muralla
Barrio Santana area

In addition to the refurbish-
ment of the plot that currently 
houses the La Cala Fair, the 
possibility of building a car 
park on the boulevard is 
proposed for the future
park on the boulevard is 
proposed for the future

The year 2018 will close in the 
municipality with a signifi cant 
fi gure: 668 new parking spaces 
serving the residents of Las La-
gunas. This was announced last 
Tuesday 19th by mayor Juan 
Carlos Maldonado (C’s), who 
announced that the Mijas Town 
Hall  already has the projects for 
the El Juncal and La Candelaria 
car parks, in which the govern-
ment team is investing a total of 

18 millions of euros. In this way, 
once the projects have been 
drafted, the construction of 
both infrastructures will shortly 
be open to public bidding. Ac-
cording to Maldonado, these 
initiatives “represent the begin-
ning of an orderly road map that 
solves this historical problem in 
a fi rm and responsible manner, 
adjusting  to the municipal bud-
get year after year”.

As detailed by the councillors 
for Infrastructure and Heritage, 

José Carlos Martín (C’s) and 
Andrés Ruiz (C’s) at a press 
conference, both car parks have 

four storeys and are adapted for 
persons with reduced mobility. 

As for the parkings spaces, 
they will be fi ve metres long, 
2.40 metres wide and will have 

1.20 metres approaching areas. 
In Martín’s words, “the buil-

dings will have wide turning 
areas for comfortable driving as 
well as wide spaces, accessible 
to all users”.

In Las Lagunas, parkings will 
also be developed in the area of 
Aquamijas, Los Santos, San Va-
lentín, Las Cañadas, the Sports 
City, Doña Ermita, the El Al-

b e r o 
s c h o o l 
and the 
Andalu-
cía park.

Isabel Merino

The Town Hall already has the projects for the car 
parks in El Juncal and La Candelaria, which will 
shortly be offered for public tender

668 new parking 
areas for Las Lagunas

Parkings

The mayor and the councillors for Infrastructure and Heritage review 
the projects for the El Juncal and La Candelaria car parks / M.L.

will mean an investment 
of 18 million euros

The parkings
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Live Mijas by Night

The heat has arrived and with it 
the summer has offi cially begun 
and has once again brought one 
of the star programmes organi-
sed by the Department for Tou-
rism. ‘Live Mijas by Night’ starts 
with the arrival of the month of 
July and will entertain the nights 
in the municipality until the end 
of August. As usual, there will be 
performances on the Virgen de la 
Peña Square every Tuesday and 
Thursday at around 10 pm and, 
in this area, there will also be an 
artisan market with various pro-
ducts for sale.

The tourist proposal will be 
completed with the traditional 
‘Tapa Route’, in which nine as-
sociated establishments will 

Isabel Merino

Enjoy the programme

The evenings in July and August will be enlivened 
with live music, a craft market and the Tapa Route

hiking routes by 
the Tourist office 
end for now

enjoy the summer in La Cala with
‘la cala live’

the municipal auditorium hosts the 
22nd villa de mijas theatre festival

the tapa route

craft market

1

2

One of the performances in the last 
edition of ‘Live Mijas by Night’ / Archive.

participate. Those interested in 
tasting the tapas offered by the 
bars and restaurants offered at a 
very affordable price should pick 
up their ‘tapaportes’ at the tourist 
offi ce or at the businesses them-
selves. Those who complete the 
entire route must hand this in at 

the Tourist offi ce and, in this way, 
they will enter a raffl e for gifts to 
be held during the last evening 
of ‘Live Mijas by Night’. The pro-
gramme will also be carried out 
this summer both in Las Lagunas 
and La Cala, with artistic propo-
sals in different areas.

With the arrival of 
summer, the hiking routes 
in the mountain organized 
every weekend by the 
Tourism Department are 
suspended temporarily. 
The programme will 
restart in September.

And...
Rock ‘n roll, fl amenco, pop, jazz, blues and music from 
the 60’s, 70’s and 80’s are some of the styles that come 
together every Thursday at 9pm on the Square of the La 
Cala Town Hall Branch Offi ces, opposite the new Tourist 
Offi ce. Free of charge, tourists and residents will be able 
to enjoy this varied programme until September 6th, 
organized by the Department for Foreigners.

Theatergoers have a date at the Miguel González 
Berral Municipal Auditorium from July 19th to 22nd. On 
this occasion, tickets will be free until full. ‘Las niñas de 
Cádiz’,  the company Espejo Negro, the actors from 
the series ‘Ahí Abajo’ on Antena 3 television and Teatro 
Mijas will bring very entertaining 
proposals to Mijas.

the series ‘Ahí Abajo’ on Antena 3 television and Teatro 
Mijas will bring very entertaining 

Nine establishments in Mijas Village participate 
in this proposal, which offers clients a tapa and a 
drink at very affordable prices.

Gift and decoration items and many curiosities 
are gathered at the stands that are installed every 
Tuesday and Thursday on the central Virgen de la 
Peña Park.

Summer in Mijas
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Dominic Jackson, Vice-Consul, and Javier Gonzalez, Consular Offi cer, attended 
the meeting and talked about the services they offer from the British Consulate to 
the British citizens  in Andalusia, in cases of gender violence. Information was ex-
changed with SAS and the Civil and Local Police. They showed great interest in the 
Viogenex work group and how it worked in emergency cases and informed that 
they would be happy to collaborate with this initiative. They also agreed it was im-
portant to have information about Viogenex at the Consulate, both on paper and di-
gitally. The Vice Consul expressed his admiration to the pioneer initiative Mijas has 
had setting up Viogenex, a service for victims of gender violence in emergencies 
in Mijas. Mª Carmen Moreno Sánchez, Coordinator of the Andalusian Women’s 
Institute thanked the members of Viogenex for being invited to the meeting and ex-
plained how important VIOGENEX was for victims of gender violence in Mijas and 
that this service should be adopted by other municipalities. Congratulations to the 
Foreigners Department for the pioneering initiative in Spain. She also talked about 
the collaboration of Viogenex and specially Soroptimist International CDS in the 
Campaign ‘You are not alone’ with the 24hrs free help line for women, of the Junta 
de Andalucía in 46 languages on 900 200 999 offering information to victims of 
gender violence as well as those experiencing work or education related problems. 
Maria de La O Moreno Pérez, Responsible Citizen Care District A.P. Costa del Sol 
thanked for the invitation and explained that they have been collaborating with the 
Mijas Foreigners Department for many years and that they are delighted to collabo-
rate with VIOGENEX, who have already distributed leafl ets, posters and stickers to 
all their health centers in the municipality of Mijas.  Apart from the invited guests, 
members of the VIOGENEX working group were present from: Red Cross of Mijas, 
Age Care, Soroptimist International Costa del Sol, La Cala Lions Club, Civil 
Guard, SIMA Local Police, Equality and Social Welfare,Mijas Town Hall and 
the Mijas Foreigners Department who informed all those present, especially the 
guests, how Viogenex was formed and why, and the general functioning and its 
services to victims of gender violence in emergencies. That a WhatsApp group had 
been created with all the representatives of Viogenex to be able to work on public 
holidays, afternoons and evenings and weekends, giving an immediate service that 
the victims need in those moments of emergency. Each representative explained 
how they worked in Viogenex and explained their services and answered the ques-
tions of the guests.“This meeting has been very important to all of us, the members 
of Viogenex as well as that of our guests, as we have been able to unite and help 
further the women of Mijas, victims of gender violence”, stated Roy Pérez, Cou-
ncilor of the Mijas Foreigners Department. “Viogenex does not substitute in any 
way the great work carried out by the Women, Equality and Social Welfare Area of 
the Mijas Town Hall and Andalusian Womens Institute in Malaga, it is meant as a 
complementary service, specially in emergency cases of domestic violence”, com-
mented Anette Skou, Coordinator of the Foreigners Department, Mijas Town Hall. 

BRITISH CONSULATE, ANDALUSIAN WOMENS INSTITUTE 
AND CITIZEN CARE DISTRICT ATTEND VIOGENEX MEETING

The Mijas Foreigners Department invited the British Consulate, Andalusian 
Womens Institute and Citizen Care District to attend their quarterly meeting of 
VIOGENEX, to work in collaboration against domestic violence. The meeting 
took place on the 15th of June at the Cultural Centre in La Cala de Mijas.

VOLUNTEERS NEEDED TO RECORD A VIDEO
The Danes have asked once again asked for 
help from the Spaniards. The Mijas Foreig-
ners Department and the Beach Department, 
Mijas Town Hall launch again the Skin Can-
cer Prevention Campaign “This Summer 
Say NO to Sunburns and Protect Yourself”. 
We want to be a municipality with HEALTHY 
BEACHES.

We are going to record a video, at the be-
ginning of the month of July, to answer the 
Danes petition; for which we need Danish-
looking volunteers who would like to partici-
pate in the video “A HEALTHY MIJAS 2018”.

It doesn’t matter what nationality you are, as long as you look Danish, you can 
participate as an extra in the video. Would you like to participate? Come and 
enjoy the experience! Contact the Mijas Foreigners Dep.: Tel 952 58 90 
10 - frd@mijas.es.

BONFIRE NIGHT ‘SAN JUAN’ IN MIJAS
Celebrations will take place on the 23rd of June from 9pm. to midnight at the 
Main Square, Mijas Village and by the Tower on the Beach Promenade,La Cala, Mi-
jas Costa. Bonfi res and  performances are organized to welcome this years sum-
mer... Not to be missed!

Micaela Fernández / Photos: J.M.F.

Live the Fair 
in Las Lagunas 

Micaela Fernández / Photos: J.M.F.

Tamara Vera, María Crespillo & J.C. Maldonado.

The leader of Danza Invisible 
sang two songs from his solo 
career and fi nished with an 
elegant piano review of Sabor 
de Amor, a classic in the musical 
history of Spain.

From June 27th to July 1st you can 
enjoy an extensive programme of 
activities for the whole family. Day Fair, 
concerts, children’s entertainment, 
horseback riding... And much more

The Las Lagunas Fair now has a 
poster, programme and everything 
required to begin in style next June 
27th. The singer from Malaga, Ja-
vier Ojeda, known for the group 
Danza Invisible, was the speaker 
this year. During his speech an-
nouncing the festivities, he said he 
was “very satisfi ed” that they had 
thought of him. “Mijas surprises 
me for its contrasts, it has sea, it 
has mountain, it has a rustic life 
and the most incredible moderni-
ties”, said the singer, facing a de-
dicated audience that packed the 
patio of the Las Lagunas Theater. 
The event, on the 20th, was also 
used to unveil the poster annou-
ncing the fair, painted by María 
Crespillo. At her side, the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s); the councillor for Festivities, 
Tamara Vera (PSOE); and nume-
rous groups and associations.
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Exhibition of Photographs for 
the 50th anniversay of Bar El Niño

Bar El Niño (Mijas Village), 
until July 

The bar offers an exhibition of 
old photographs of the village

CAC MIJASLanguage 
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

wednesday 27th

Scape Room 
At Enigma Exit Games, c/ 

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

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

la cala live

‘La Cala Live’. Live Music and 
Dancing 

Thursdays, at 9pm, on the La Cala 
Town Hall Branch Offi ce Square at 
9 pm.

28/06 Tribute to ABBA. Voulez 
Vous
Organisers: Foreigners Department

25th, 26th & 27th

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

friday 22nd

saturday 30th

Canyoning along the 
Guadalmedina River

Organised by 
the Municipal 
Youth Council 

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

Collective exhibition ‘Linking 
art with solidarity’ by the Circle of 
Solidary Artists

Folk Museum. Until the 2nd of July

Free talk about the ‘Salud 
Responde’  APP of the ‘Junta’ 

Pensioners Centre in Las 
Lagunas, from 11:00 am to 12:30 
mid-day

Organized by: Mijas Red Cross, 
in collaboration with Andalucía 
Compromiso Digital and the Seniors 
Area of the Mijas Town Hall

cc costa mijas

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
Wine matching ‘Tierras de 

Mollina’ and  ‘Dulces Sancho 
Melero’

Registrations at the Cafetería, 
3rd fl oor and by calling number 
952669112952669112

Saturday 23rd
friday 29th

Dance Festival by the Open 
University students in Mijas, 
directed by Reme Fernández

Miguel González Berral 
Auditorium in Mijas Village, 9pm

Free entrance

Talk ‘Toxics in the 
environment’. By Salvador Arijo

Folk Museum in Mijas, 7:30 pm
Organized by: Ecologists 

in Action Mijas for the 22nd 
Environmental Days

Meal for members of the 
Social-cultural Association 
‘Mujeres Mijitas’

Lagar Don Elías (Las Lagunas), 
01:30 pm

At the meal, the collection from 
the charity snack held for the 
association AVOI de Málaga will 
be handed over

Saint John’s Eve in La Cala de 
Mijas

Torreón de La Cala Beach
Live music from 10 pm and 

traditional burning of the dolls at 
12 midnight

Organised by: 
Council for 
Festivities in 
the MIjas 
Town Hall

17th Saint John’s Eve celebration 
in Mijas Village 2018 

Virgen de la Peña Square
Organisers: Mijas Town Hall, 

in cooperation with the Jesús 
Nazareno, Mª Santísima de los 
Dolores & San Juan Evangelista 
brotherhood and the Peña 
Nazarena Los De Siempre

Programme: 
08:00 pm. Opening of the bar
09:30 pm. Act by the Reme 
Fernández Dance Group. Awards 
ceremony ‘Júas 2018’, election of 
2018 queen, sovereign & Don Juan 
12:00 am. Burning of the ‘júas’

Norwegian concert by Bøler og 
Nøklevann Musikkorps

Plaza Virgen de la Peña Square, 
11am

Free entrance

Play ‘Historical dances and ... a 
delirious comedy with Two actors 
and a life’ by the students of the 
memory workshop at the Spanish 
Association Against Cancer for  
Fuengirola and Mijas

Sala Ana Márquez (Cno. de Coín, 83. 
Next to La Vega Petrol Station), 9pm

Raising funds for the AECC
Donation 5 euros

Mystery on the 
Net. Live event

Las Lagunas 
Theatre, 8:30 pm 

Free entrance
Org.: Mijas Comunicación

Children’s Workshops
Free evey Saturday

Permanent exhibitions by  
Picasso and Dalí
Exhibition ‘Art for sale’.
Picasso, Dalí y Miró

Until the 29th of August

Painting exhibition ‘ La 
Sensualidad Femenina’ by 
Carmen Trella

Until the 31st of July

Wednesday 27th of June
Special Children’s Day

All the rides in the fair ground will cost 
1,50 euros

09:00 pm Homage dinner for Senior 
Citizens. María Zambrano School
Act by the dance group of the Open 
University of the Pensioners Centre taught 
by María José Bueno

09:30 pm Act by the Patio del Sur 
Orchestra

Admission only for seniors from Las 
Lagunas who have an invitation

Municipal club house
10:30 pm. Inauguration of the fairground 

and lighting
10:30 pm. Presentation of candidates to 

become queen, king, maids of honour and 
companions of the Las Lagunas Fair.
Performance by the dance group Estudio de 
Danza by Ana María Tineo and Aprende y Baila 
dance school by Evelyn Bravo & Sandra Crespo

11:30 pm. Coronation of king, queen, 
most elegant lady, miss congeniality, 
maids of honour and companion 
Free entrance

Youth Club House
Inauguration party with DJ

Thursday 28th of June
Municipal Club House

08:00 pm Orquestra A-Compás
11:00 pm Concert by Coque Malla
Free entrance

Youth Club House
Flower Power Parth with music from the 

80’s and 90’s

Friday 29th of June
Municipal Club House

08:00 pm Fiesta infantil
Performance of the children’s dance group 

from the Ana María Tineo Dance Group
Election of child king and queen (through a 
raffl e). Singing games and entertainment
09:30 pm to 12:30 am Fun Photocall with 

free photo booth
10:00 pm Orquestra A-Compás

11:30 pm Star act by Antonio Carmona
Free entrance

Youth Club House
Latin party with act by Fran Fusión and 
resident DJ who will play latin music

Saturday 30th of June
Day Fair

01:00 pm Opening of the Day Fair at 
the María Zambrano Park
01:00 pm Offi cial inauguration

Act by the Dance Academy Expresión by María 
José Bueno

02:00 pm ‘Fideuá’ offered by the delegation 
for Festivities Mijas Town Hall

Orquestra Patio del Sur
04:00 pm Act by the Choir from Peña 
Flamenca Unión del Cante

08:00 pm Closure of Day Fair
Free entrance

Municipal Club House
09:30 pm to 12:30 am Fun Photocall with 
free photo booth
10:00 pm Orquestra A-Compás

11:30 pm Star act by Chenoa
Free entrance
Orquestra A-Compás
Youth Club House

Jungle party, offering todays music in all 
styles

Sunday 1st of July
11:00 am Threshing. Cortijo Don Elías

Exhibition and threshing songs with 
Salvador Porras, Sebastián Navas, Enrique 

Heredia and Sebastián Fuentes 
Act by the ‘verdiales’ group ‘La Primera del 
Puerto’ from Puerto de La Torre
01:00 pm Opening of the Day Fair at the 
María Zambrano Park Orquesta Patio del Sur

01:00 pm Horse ride, carriages and 
riders around the fairgrounds and 

Cortijo Don Elías
02:00 pm Paella offered by the delegation for 
Festivities Mijas Town Hall

08:00 pm Closure of Day Fair
Free entrance
Municipal Club House
08:30 pm Act by the OU dance groups from 
Las Lagunas by Bernardi and Felisa Gabriel
10:00 pm Star performance offered by 

Mr. Proper
Free entrance

Youth Club House
Closing party with promotional gifts and 
music by the resident DJ

Las Lagunas Fair 2018
‘Educarte’ Party

25th Andalucía Park, 26th Virgen 
de la Peña Square and 27th La 
Butibamba Park, at 4:30 pm.

DJ workshop, body painting, 
recycled percussion, dance 
workshops, clay sculptures and sound 
sculptures. Special end of party

Organizers: Youth Departmetn 
in the Mijas Town Hall
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