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La iniciativa 
pretende garantizar 
la seguridad de los 
viandantes y favorecer 
el comercio

La calle Málaga se 
semipeatonaliza 
en julio y agosto 
de siete de la tarde 
a doce de la noche

ACTUALIDAD/02

ACTUALIDAD/04

Mijas opta a una 
subvención para la 
formación de 285 
personas
El proyecto, valorado en 
dos millones de euros, 
pondría en marcha 
acciones formativas 
desde 2019 a 2021

El centro ha 
recibido uno de los 
Reconocimientos 
al Mérito Educativo 
Provincial que 
concede la Junta

El IES Las Lagunas, 
premiado por llevar 
la innovación a 
sus aulas

EVENTOS/30

El Tribunal de Cuentas destaca la 
transparencia del Ayuntamiento 
El alcalde anuncia que Mijas obtiene un 100% en el análisis individualizado 
de este indicador, según se recoge en un informe del año 2016 ACTUALIDAD/03

GESTIÓN MUNICIPAL

FERIA DE LAS LAGUNAS

Una noche para los jóvenes... y los no tan jóvenes.- El miércoles 27 arrancaba ofi cialmente la Feria de Las 
Lagunas y lo hacía con una noche dedicada, como siempre, a nuestros mayores, que disfrutaron de una cena cortesía del Ayuntamiento. Tras 
el tradicional corte de cinta y el encendido del alumbrado, tenía lugar otra de las estampas típicas de las fi estas, la elección del rey y la reina, 
junto a sus damas de honor y acompañantes, que posaron para el recuerdo junto al alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado (C’s), y la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE). Y para los que se lo perdieron, no se preocupen porque aún quedan por delante tres jornadas de diversión con 
feria de día, atracciones y actuaciones musicales. La caseta municipal acoge el viernes 29 la actuación de Antonio Carmona; el sábado 30 llega 
la inconfundible voz de Chenoa y, el domingo, fi n de fi esta con la banda Mr. Propper. ¡Feliz Feria de Las Lagunas! / J.M.G. EVENTOS /25-28
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actívate en la playa del
Torreón con el área de J� entud

Las Lagunas elige
a sus reyes

la piscina de Osunillas
La nadadora mijeña se 
hizo con dos platas en 
el 50 metros espalda y 
en las postas del 
4x100 estilos
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Las instalaciones, en las que 
también se imparten clases de 
natación, abrirán de lunes a 
domingo de 12 a 20 horas y la 
entrada es gratuita

D
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Mĳ as 3.40 TV

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

VIERNES 29 
21:30 horas

SÁBADO 30 
22:00 horas

sábado y
domingo 10 horas

&

Los viernes y sábados, 
del 6 de julio al 25 de 
agosto, habrá juegos y 
actividades deportivas 
en La Cala de Mijas

Radio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ asRadio Mĳ as
viernes 20 horas



Actualidad02

Turismo y Comercio

Pasear al atardecer por la calle 
Málaga, en el casco histórico de 
Mijas Pueblo, será mucho más 
cómodo este verano. Tras varios 
encuentros mantenidos con veci-
nos y comerciantes de esta vías, 
las concejalías de Turismo y Co-
mercio han decidido restringir 
el tráfi co de vehículos por este 
punto durante los meses de ju-
lio y agosto, de siete de la tarde 
a doce de la noche. Una medida 
motivada por el gran número de 
transeúntes que pasan por esta 
calle durante el periodo estival, lo 

que, unido al trazado estrecho de 
la misma, hacen incompatible la 
convivencia entre peatones y ve-
hículos. “Vamos a poner en valor 
que el turista pueda comprar con 
tranquilidad y que así los comer-
ciantes puedan sacar mayor ren-
dimiento al verano, teniendo en 
cuenta que en invierno hay mu-
chos menos visitantes”, apuntó la 
edil de Comercio, Laura Moreno 
(PSOE). Según la concejala, la se-
ñalización ya se ha encargado y se 
colocará en breve. A pesar de la 
prohibición, sí habrá autorizacio-
nes especiales para los vecinos o 
comerciantes que dispongan de 
vados, así como los burros-taxi y 
coches de caballo. 

Isabel Merino

El tránsito de vehículos queda prohibido de 19 horas hasta 
la medianoche para favorecer el turismo y el comercio

La calle Málaga se 
restringe al tráfi co 
en julio y agosto

puso en marcha el pasado 
año tras el acuerdo entre 

consistorio y comerciantes

La medida se

una medida
consensuada

Para los vehículos que aparquen en este 
espacio, habrá un punto de información tu-
rística a fi n de que los visitantes conozcan 
las posibilidades que ofrece el pueblo.

Para residentes y comerciantes con 
vados en esta calle estará autorizado 
el paso, igual que para burros-taxi y co-
ches de caballo.

Para aquellos vehículos que deseen di-
rigirse al Barrio Santana, se señalizará 
un desvío que conduzca a este punto a 
través del Vial Sur.

información

por el vial sur

para residentes

en la cantera del puerto

El trazado estrecho de esta calle impide que transeúntes y vehículos 
puedan circular de manera cómoda y segura / Jacobo Perea.

“El tránsito de coches evita que los tu-
ristas se puedan parar tranquilamente 
en los comercios, con lo cual les res-
tan rentabilidad. Durante el verano, 
podrán pasear, sentarse en sus terra-
zas y comprar los distintos souvenirs 
de manera cómoda y segura”

LAURA MORENO
Concejala de Comercio (PSOE)

OPINIÓN

Representantes de las áreas 
de Turismo y Comercio han 
mantenido en las últimas sema-
nas varias reuniones con comer-
ciantes y vecinos de la zona para 
impulsar la peatonalización de la 
calle Málaga durante los meses 
de julio y agosto en horario de sie-
te de la tarde a doce de la noche. 

desvíos

autorizaciones

un paseo cargado de sorpresas

Lunes 2: Guillermo Fernández, saxofonista
Miércoles 4:  Andrés y Tino, voz y percusión

programa
MÚSICA

- 19:30 horas: Frente a la panadería de 
María Quero.
- 20:30 horas: Frente al Bar El Cañuelo.
- 21:30 horas: Frente al Bar Chema.

tres pases DE 40 MINUTOS

La iniciativa cosechó 
un éxito notable el año 
pasado / Archivo.

“Este año, los comerciantes hemos 
vuelto a poner en común una hucha 
para que haya algo lúdico en la calle 
y así animarla un poquito”

SONIA LEKU0NA
Comerciante

“Al ser la calle muy estrecha, es impor-
tante cortarla unas horas. Además, no 
es mucho tiempo, por lo que la medida 
es interesante para todos”

FÁTIMA CHIBIHI
Comerciante

pasado / 

“Pienso que la medida va a ir muy 
bien. En esta época hay muchos niños 
y da mucha tranquilidad que puedan ir 
andando cómodamente por la calle”

TERESA MORENO
Comerciante

Al igual que ya hicieran el año pasa-
do, los comerciantes de la calle Málaga 
pondrán en marcha los lunes y miércoles 
un programa de actuaciones en distintos 
puntos de esta céntrica vía.



Actualidad 03

El Tribunal de Cuentas destaca la 
transparencia del Ayuntamiento

El alcalde anuncia que Mijas 
obtiene un 100% en el análisis 
individualizado de este indicador

Mijas es cien por cien transpa-
rente. Eso es lo que se despren-
de, según el Ayuntamiento, de un 
informe emitido por el Tribunal 
de Cuentas (TC) y recibido en el 
consistorio hace unos días. Este 
órgano, fi scalizador de las cuentas 
y de la gestión económica del Es-
tado y del sector público español, 

considera a la Administración mi-
jeña como una de las “más transpa-
rentes de España”. Así lo afi rmó el 
alcalde del municipio, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien califi có de 
“excelente” la noticia. “En lo que 
respecta al análisis individualizado 
de este indicador de transparencia 

nuestro municipio cuenta con el 
100%”, explicó. “Este resultado es 
sinónimo de un trabajo limpio, de 
una gestión expuesta en el escapa-
rate sin ningún tipo de recelo y que 
supone una garantía absoluta para 
nuestros vecinos”, añadió.

El informe hace referencia a un 
estudio del Tribunal de Cuentas de 
2016, según fuentes municipales. 
“Después de 40 años de gestión 
de otros partidos políticos en los 
que temas tan relevantes como el 
Hipódromo Costa del Sol se ponen 
en el punto de mira, tras tener a un 
exalcalde investigado por causas 
tan espinosas como presuntas su-
bastas irregulares, sobresueldos, la 
nave de Mijas 3.40 TV y la supues-
ta compra de un concejal, estos 
índices de transparencia vienen 
a devolverle la dignidad pública 
a nuestro pueblo”, dijo el regidor 
para añadir que Mijas “ha sido ob-
jeto de los focos de los medios de 

al consistorio como uno de 
los “más transparentes de 

España”, dijo Maldonado

El TC considera
informe
del Tribunal de Cuentas
de 2016

100%
MIJAS OBTIENE UN

de transparencia
del índice 

Gestión municipal

comunicación por todo este deve-
nir judicial de anteriores gestores”.

Maldonado destacó que desde 
que llegó a la alcaldía tuvo claro 
que su mandato “se basaría en dos 
pilares fundamentales de dirección 
política: la transparencia y la rege-
neración democrática”.

Áreas analizadas
En este sentido cabe destacar que 
entre las áreas de información ana-
lizadas por el Tribunal de Cuen-

Este resultado es sinónimo de 
un trabajo limpio, de una gestión 
expuesta en el escaparate sin 
ningún tipo de recelo y que supone 
una garantía absoluta para nuestros 
vecinos” JUAN CARLOS MALDONADO

Alcalde de Mijas (C’s)

tas se encuentran “los contratos, 
convenios, presupuestos, subven-
ciones y ayudas públicas, cuentas 
anuales, retribuciones percibidas 
por altos cargos, declaraciones 
anuales de bienes y actividades 
de representantes locales y resolu-
ciones de autorización o reconoci-
miento de compatibilidad”, según 
indicaron fuentes municipales. 
“Hacer las cosas bien y hacerlas en 
el marco de la legalidad es el cami-
no”, agregó Maldonado.

referencia a un estudio 
del ejercicio de 2016

El informe hace

“Desde que soy alcalde hemos 
dejado la deuda a cero y genera-
do un superávit de 95 millones de 
euros que nos ha permitido bajar 
los impuestos por primera vez en 
la historia de la ciudad y poner a 
disposición de los mijeños 66 mi-
llones de euros para inversiones y 
servicios”, apuntó el regidor, quien 
destacó que “esa es la línea de tra-
bajo” que van a seguir “aplicando”. 

Opinión de Ciudadanos
De igual forma se pronunció Ciu-
dadanos en una nota de prensa 
en la que Maldonado hizo balance 
de su gestión. “Cuando llegué a la 
alcaldía había una previsión de dé-
fi cit de 13,5 millones de euros para 
2015, fruto de la ambición política 
del PP, que agotó el presupuesto 
municipal en el primer semestre 

del año de cara a las elecciones y 
que cosechaba una deuda local 
de casi 20 millones”, matizó para 
resaltar que cuando C’s llegó al 
gobierno tenía claro que apostaría 
por “la transparencia y la regene-
ración democrática”. Ciudadanos 
hizo hincapié que, tras la ruptura 
del pacto con el PP en abril 2016 
“y con la difi cultad que suponía en 
dicho ejercicio gobernar en soli-
tario con minoría”, “logró saldar 
la deuda municipal y tornar una 
situación de défi cit en superávit”.

Carmen Martín

El PP denuncia que el Tribunal de 
Cuentas detecta un desfase en las 
cuentas de 2016 de 46 millones
C.M. El PP de Mijas afi rmó el pa-
sado jueves 28 en nota de prensa 
que el Tribunal de Cuentas ha in-
formado al Ayuntamiento “de que 
ha detectado un desfase de 46 mi-
llones de euros” en las cuentas de 
2016 y ha pedido explicaciones al 
alcalde,  Juan Carlos Maldonado 
(C’s). El PP explicó que ese dato se 

desprende del “mismo documen-
to por el que Maldonado presumió 
de tener una gestión transparente” 
y que en él se señala que “en el 
Ayuntamiento RC4523 (código 
que esta entidad asigna a Mijas) 
no coincide el activo con el pasivo 
y el patrimonio neto de su balance 
debido a una diferencia de 46 mi-

llones de euros”. Además, aseguró 
que los dirigentes de Ciudadanos 
mijeños “no han presentado las 
cuentas” ni al Ministerio de Ha-
cienda ni al pleno ni en 2015, ni en 
2016 ni en 2017.

Fuentes municipales afi rmaron 
en una nota de prensa que “el PP 
intenta enturbiar” la “buena noti-
cia” de que “el Tribunal de Cuen-
tas considera a Mijas uno de los 
Ayuntamientos más transparentes 
de España”. Las mismas fuentes 
dijeron que “el Ayuntamiento de 

Mijas elevó al Tribunal de Cuen-
tas toda la información referente a 
un fallo informático de la empresa 
suministradora del software en el 
marco de la contabilidad. Ese dato 
ofrecido por el PP es impreciso y 
no está contrastado pues no ha ha-
bido tal desfase”, concluyeron para 
añadir que el consistorio también 
elevó a este órgano fi scalizador 
“las presuntas irregularidades que 
el equipo de gobierno de Ángel 
Nozal ha podido cometer durante 
su mandato”.

Foto: José Manuel Guzmán.

Imagen del informe del Tribunal 
de Cuentas al que hace 
referencia el PP / Prensa PP.
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Fomento del Empleo

Carmen Martín

OPINIONES

El área de Fomento del Empleo 
y la de Recursos Humanos pre-
sentaron el miércoles 27 el pro-
yecto Mijas Impulsa, que busca 
la obtención de una subvención 
de la Unión Europea, con la que 
se fi nanciaría el 80% de esta 
iniciativa, que asciende a 2 mi-
llones de euros. De concederse 
la ayuda, 285 personas se forma-
rían entre 2019 y 2021 gracias a 
este programa presupuestado en 
2 millones de euros.

Mijas Impulsa, que estaría 
fi nanciado en el otro 20% res-
tante por el Ayuntamiento, con-
templa 13 itinerarios formativos 
en áreas como la jardinería, la 
atención socio-sanitaria o el 
desarrollo de aplicaciones web. 
Muchos de ellos conllevarían la 
obtención de un certifi cado de 
profesionalidad.

Para colectivos desfavorecidos
Las acciones formativas estarán 
dirigidas a “colectivos vulnera-
bles” porque “la mayoría de los 
fondos europeos van destinados 
a este tipo de colectivo para dar-
les una mayor inserción laboral 
a las personas que peor lo están 
pasando”, apuntó la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), quien dio a co-
nocer el proyecto junto al conce-
jal de Recursos Humanos, José 
Carlos Martín (C’s)

Mijas Impulsa se completa 
con jornadas formativas, semi-
narios y otras actuaciones. Ade-
más concederá una beca de casi 
300 euros al mes al alumnado. 

OPINIONES

“La mayoría de los fondos europeos 
van destinados a colectivos vulnera-
bles para dar una mayor inserción la-
boral a quienes peor lo están pasando”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

Mijas opta a una subvención 
para la formación de 285 pe� onas
El proyecto, valorado en dos millones de euros, pondría 
en marcha acciones formativas desde 2019 hasta 2021

Jornadas y seminarios

Igualmente, “el área de Recursos 
Humanos deberá contratar alre-
dedor de 20 personas, que son 
las que van a tutelar esta forma-
ción”, añadió Martín.

En este proyecto colaboran la 
Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Mijas, Mucapaces 
y la Fundación Andalucía 
Emprende.

El proyecto 
contempla becas de 300 
euros para el alumnado

Colaboran
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES DE MIJAS

ASOCIACIÓN DE PERSONAS ACTIVAS CON 
CAPACIDADES ESPECIALES (MUCAPACES)

FUNDACIÓN ANDALUCÍA EMPRENDE 

MIJAS 
IMPULSA

PROGRAMA OPERATIVO 
DE EMPLEO, FORMACIÓN 

Y EDUCACIÓN 2018

2 millones 
Fotos: Jorge Coronado.

de euros

80% SUBVENCIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 
20% APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

300 EUROS DE BECA

AYUDA MENSUAL PARA EL ALUMNADO 
A RAZÓN DE 13,45 EUROS 
POR PERSONA Y DÍA DE ASISTENCIA

20 EMPLEOS
14 FORMADORES 
3 PERSONAL DE APOYO 
2 ORIENTADORES INTERMEDIADORES
1 GESTOR DE LA FORMACIÓN

19 cursos
ITINERARIOS HORAS EDICIONES

PARTICIPANTES 
TOTALES

Community Manager 680 1 15
Desarrollo de aplicaciones web 640 1 15
Dinamización tiempo libre infantil y juvenil

Operaciones básicas de cátering

Coordinador tiempo libre infantil y juvenil
Auxiliar administrativo
Jardinería zonas turísticas
Limpieza en establecimientos turísticos
Atención en restauración con inglés
Comercio
Atención socio-sanitaria
Fontanería y climatización doméstica
Limpieza de superfi cies

510
455
615
515
415
415
315
495
527
315
515

2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2

30

15

15

15
15
15
15

30
30
30

30

“El área de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento deberá contratar alre-
dedor de 20 personas, que son las 
que van a tutelar esta formación”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recursos Humanos (C’s)

complementarias
actuaciones

A� iones en igualdad de género

Otras

JORNADA DE MOTIVACIÓN Y APOYO A PERSONAS CON DIFICULTAD 
DE ACCESO AL EMPLEO 
JORNADA PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA CULTURA 
EMPRESARIAL
SEMINARIO MIJAS IMPULSA PARA EL INTERCAMBIO Y LA COOPERA-
CIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN RED

FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 
Y NO DISCRIMINACIÓN
FORMACIÓN EN TRANSVERSALIDAD 
DE GÉNERO EN LA INTERVENCIÓN

ORIENTACIÓN PROFESIONAL INDIVIDUAL Y GRUPAL
MÓDULOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
EN EMPRESAS
EMPRESAS PREVISTAS A CONTACTAR

€



te buscábamos paridad”, destacó la 
responsable de Recursos Humanos 
de CLC World, Beatriz Zambru-
no, quien recordó precisamente 

lo complicado que es encontrar 
hombres en esta profesión. 

“Yo me apunté para conseguir 
un trabajo porque, aunque ten-

go algo de experiencia, no tenía 
la titulación necesaria y creo que 
es fundamental”, comentó Gema 
Pinto, otra alumna. La formadora 
del curso, Tina Barroso, se mostró 
“emocionada” y “muy contenta” 
con la evolución de los participan-
tes. “Van a salir de este curso con 
una formación muy completa”. 
Y ese es, al fi n y al cabo, la meta 
de estas iniciativas. Formar a los 
jóvenes y facilitarles el acceso al 
mercado laboral en tiempos muy 
competitivos. 
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Micaela Fernández / J. Perea

Fomento del Empleo

M.F. / N.L. Empresarios, empren-
dedores y autónomos asistieron el 
día 25 al curso ‘Posiciona la web 
de tu empresa’. Además, los días 
27 y 28 de este mes se impartió el 
curso ‘Cómo crear una campaña 
de publicidad online’. Ambas for-
maciones ofrecieron herramientas 
para sacarle el máximo rendimien-
to a los negocios. “Se trata de que 
aprendan que su web sea muy 
fácil de encontrar y que aparez-
ca en los primeros puestos de los 
buscadores”, explicó la docente 

Ana Infantes. En la misma línea 
se expresó la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
que dio la bienvenida a los 12 alum-
nos. “Se trata de un curso enmar-
cado en el programa pionero en 
la provincia ‘Empresa Digital’, en 
colaboración con la Consejería de 
Empleo, en el que se hace hincapié 
en que si las empresas no están 
bien posicionadas en las redes es 
como si no existieran”. Fomento 
del Empleo coordina estos talleres 
con la empresa Mainfor.

En la foto, la edil Laura Moreno dando 
la bienvenida el 25 de junio a los 
alumnos. Los días 27 y 28 hubo otro 
taller en el Centro de Fomento del 
Empleo / Nuria Luque.

FORMACIÓN

Futuros camareros de piso
“Aunque es un trabajo ocupado 
generalmente por mujeres, me 
apunté al curso porque lo vi una 
oportunidad para encontrar una 
salida laboral. Y la verdad es que 
estoy muy contento”. Es lo que opi-
na Jesús Atienda, uno de los nueve 
chicos que actualmente se está 
formando como camarero de piso 
en las instalaciones de CLC World 
junto a otras seis chicas dentro 
del programa ‘Mijas Valor Joven’, 
fi nanciado con fondos europeos y 
gestionado por el área de Fomento 
del Empleo. 

El curso de camarero y camarera 
de piso comenzó el 23 de abril y 
fi nalizará el 5 septiembre con las 
prácticas incluidas. “Se trata de 
una formación muy completa, que 
contempla también el certifica-
do de profesionalidad y estamos 
muy satisfechos porque ya hay dos 
contratados y creemos que serán 
más”, apuntó la edil del área, Laura 
Moreno (PSOE), quien visitó a los 
alumnos el día 22 para ver cómo 
avanzan. “Con este curso realmen-

Quince jóvenes se forman en las instalaciones de CLC World

Este curso está
coordinado con el área de 

Fomento del Empleo 

Además del curso de camarero/a de piso, en total 60 jóvenes mijeños se 
forman en mantenimiento de jardines, técnico de ventas y digitalización 
de datos. En la foto, un momento de la visita del día 22 de junio / B.M.

Empresas, ahora mejor 
posicionadas online
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Las inundaciones de diciembre 
de 2016 dejaron un importante 
número de daños en zonas rura-
les, que en algunos casos, como 
en el vial principal de La Alque-
ría, no se ha podido solventar con 
anterioridad. La complejidad de 
actuar en zonas de titularidad 

autonómica -en este caso, arro-
yos- se convirtió en un hándicap 
a la hora de restablecer unas con-
diciones esenciales para preser-
var la seguridad de los vecinos: 
el acceso a sus viviendas y evitar 
nuevas inundaciones.

“Como consecuencia de aque-
lla tromba de agua se produjo 
un deslizamiento de taludes, los 
viales se quedaron descalzados y 
hubo muchos problemas”, recor-

José M. Guzmán

OPINIÓN

Mejora de la evacuación de 
aguas pluviales con tuberías de 
1.800 de diámetro

OBRA HIDRÁULICA

“En el futuro estas obras van a 
garantizar que si ocurre una desgra-
cia, como la que tuvimos entonces, 
la infraestructura tenga capacidad 
de absorber la avenida. Porque 
estos viales tienen ahora una segu-
ridad que no tenían antes”

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

Tras el permiso de la Consejería de Medio Ambiente, titular del arroyo, la 
Concejalía de Obras e Infraestructuras ejecutó las obras en un plazo de 90 días

Finaliza el arreglo del vial afectado 
por las inundaciones en La Alquería
Concejalía de Obras e Infraestructuras ejecutó las obras en un plazo de 90 díasConcejalía de Obras e Infraestructuras ejecutó las obras en un plazo de 90 díasConcejalía de Obras e Infraestructuras ejecutó las obras en un plazo de 90 díasConcejalía de Obras e Infraestructuras ejecutó las obras en un plazo de 90 díasConcejalía de Obras e Infraestructuras ejecutó las obras en un plazo de 90 díasConcejalía de Obras e Infraestructuras ejecutó las obras en un plazo de 90 díasConcejalía de Obras e Infraestructuras ejecutó las obras en un plazo de 90 días

Las obras finalizadas suponen la intervención en tres puntos distintos del vial que vertebra el 
diseminado de La Alquería. Un proyecto que ha requerido el visto bueno de la Consejería de Medio 
Ambiente, titular de los arroyos,  para la ejecución de los trabajos.

Restauración de los desprendi-
mientos y mejora del fi rme

REPARACIÓN VIAL

Tres actuaciones principales

dó el edil de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s). 
“Se redactó un proyecto que diera 
solución de futuro a esos viales y 
que minimizara también los ries-
gos por inundación. Se envió a la 
Consejería de Medio Ambiente; 
tras la autorización pertinente, se 
sacaron las obras a licitación, que 

eran necesarias y que, a día de hoy, 
ya han fi nalizado”, explicó Martín.

En concreto, se trata de tres 
actuaciones en tres puntos dis-
tintos del vial que une La Alquería 
con Mijas Pueblo, tres puntos en 
los que se han llevado a cabo dos 
obras: la mejora de las canaliza-
ciones hidráulicas, para minimizar 

los riesgos de inundaciones, y la 
restauración del fi rme, condicio-
nando los viales a las necesidades 
de los usuarios. “Para la mejora 
de la evacuación de las aguas plu-
viales se han metido tuberías de 
1.800 de diámetro y se ha acon-
dicionado la zona para que pueda 
soportar avenidas importantes en 

el futuro”, continuó el concejal de 
Obras e Infraestructuras, además 
de la reparación del desprendi-
miento provocado por el agua en 
diciembre de 2016.

En el apartado administrativo, 
Martín reseñó el “ahorro impor-
tante” que esta actuación ha 
tenido fi nalmente para las arcas 
municipales, ya que su ejecución 
salió a licitación por un importe 
de 332.000 euros, siendo adju-
dicada finalmente en 230.000 
euros y un plazo de ejecución de 
90 días. “Se ha llevado conforme 
al proyecto, de ahí mi agradeci-
miento a la empresa por llevarlo a 
cabo a tiempo y porque han teni-
do sensibilidad con los vecinos, 
a quienes también agradezco su 
comprensión ante estos casos”, 
concluyó el edil.

ha supuesto la inversión 
fi nal para el arreglo de 

este importante vial

230.000 euros
Uno de los puntos restaurados en La Alquería / M.C.Jiménez.

Redacción. CGT ha registra-
do una solicitud demandando el 
listado de las personas que han 
compuesto el tribunal encarga-
do de la selección para ocupar la 
plaza de auxiliar intérprete en el 
Ayuntamiento. También piden el 
nombre de las personas que han 
concursado. “En este segundo 
caso porque solo se han publi-
cado iniciales y los DNI, lo cual 
nos ha causado sorpresa porque 
lo legal es poner los nombres y 
apellidos de quienes optan a un 
puesto de trabajo en la Adminis-
tración”, señala el sindicato en un 
comunicado de prensa.

“Los actos de la Administra-
ción deben estar regidos por 
los principios de publicidad y 
transparencia en los procesos 
selectivos, donde prevalece el 
principio de publicidad frente a 
la protección de datos de carácter 
personal”, argumentan. CGT  ase-
gura que en el tribunal de selec-
ción se encontraba un familiar 
de la persona que ha obtenido la 
plaza. “Habría que conocer con 
exactitud el grado de parentesco 
familiar de la opositora y la inte-
grante del tribunal, para saber si 
entra dentro de los motivos de 
abstención”.

SINDICATOS

CGT denuncia “enchufi smo” 
en el puesto de auxiliar 
intérprete del Ayuntamiento

M.F. Los turistas que visitaban la 
plaza Virgen de la Peña la maña-
na del día 27 se llevaron una grata 
sorpresa. Una simpática banda de 
música Noruega, Bøler og Nøkle-

vann Musikkorps, compuesta por 
jóvenes de 10 a 19 años, ofrecieron 
un completo concierto de música 
clásica, contemporánea y popular. 
Compuesta por 45 jóvenes músicos, 

se trata de una de las mejoras ban-
das de música de Oslo, compuesta 
por fl autas, clarinetes, saxofón, cor-
netín, cornetas, barítonos, trombón 
y tuba. Bajo un sol espléndido, como 
tanto les gusta a quienes nos visi-
tan, los jóvenes músicos noruegos 
se ganaron la ovación de cuantos 
pasaban por la plaza. 

TURISMO

Una banda noruega ofrece un 
simpático concierto en Mijas

El concierto tuvo lugar el día 27 en la plaza Virgen 
de la Peña en Mijas Pueblo / M.C. Jiménez.
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Ya es ofi cial. Las asociaciones de 
empresarios de playa de la Cos-
ta del Sol se han unido para que 
el último miércoles de junio sea 
el día que reconozca la labor de 
estos típicos negocios de hoste-
lería, que le dan sabor a nuestro 
litoral. El pasado miércoles 27 de 
junio todos los establecimientos 
de playa de la provincia se vis-
tieron de amarillo y organizaron 
un gran sorteo en redes sociales 

para conmemorar este día. “Que-
remos que vean que estamos uni-
dos, que creamos empleo y que 
somos un gran atractivo para los 
turistas que nos visitan”, explicó 
el delegado en Mijas de la Asocia-
ción de Empresarios de Playas de 
Málaga, Carlos Morales.

La Consejería de Turismo, la 
Diputación y los ayuntamientos 
de la Costa del Sol apoyan la ini-
ciativa y destacan la importancia 
de estos establecimientos para la 
economía de toda la provincia.

Jorge Coronado

“Queremos que vean que estamos uni-
dos, que creamos empleo y que somos 
un gran atractivo para los turistas que 
nos visitan”

CARLOS MORALES
Delegado Asociación Empresarios de Playas

I Día del Chiringuito  
Los chiringuitos de la Costa del Sol celebran su día revindicando la 
importancia de su trabajo dentro de la oferta turística de la provincia

“Desde la delegación de Turismo y 
Playas agradecemos mucho el trabajo 
de estos establecimientos, que suma 
calidad turística a nuestro municipio”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo y Playas (PSOE)

importancia de su trabajo dentro de la oferta turística de la provincia

calidad turística a nuestro municipio”nos visitan”

sabor mediterráneo

La Asociación de Empresarios de Playas aprovechó 
esta celebración para presentar el Decálogo de los 
Chiringuitos, en el que destacan, entre otros aspectos, 
la profesionalidad, la calidad de la atención al cliente, 
la apuesta por los productos locales y 
la sostenibilidad de estos negocios

Mucho más que un restaurante

En Mijas hay casi 30 establecimientos de playas 
entre chiringuitos y quioscos. Además de ofrecer 
a sus clientes un amplio abanico de platos de la 
gastronomía local, los visitantes pueden disfrutar de 
otros servicios como sombrillas y hamacas o zonas  
oficiales de masaje con profesionales titulados

Todo tipo de servici� 

Este fue el lema que las asociaciones de empresarios 
de playas escogieron para el I Día de los Chiringuitos. 
Estos establecimientos destacan que su oferta 
gastronómica es un gran atractivo para vecinos 
y turistas

‘Som�  de nuestr�  chiringuit� ’

OPINIONES

Todo tipo de servici� 

La Asociación de Empresarios de Playas aprovechó 
esta celebración para presentar el Decálogo de los 

, en el que destacan, entre otros aspectos, 
la profesionalidad, la calidad de la atención al cliente, 
la apuesta por los productos locales y 

Mucho más que un restaurante

gastronómica es un gran atractivo para vecinos 

La Asociación de Empresarios de Playas aprovechó 
esta celebración para presentar el Decálogo de los 

, en el que destacan, entre otros aspectos, 
la profesionalidad, la calidad de la atención al cliente, 

Mucho más que un restaurante

gastronómica es un gran atractivo para vecinos 

Fotos:  C .  Roya l 
Beach/J.Coronado.
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“Desde el Ayuntamiento queremos 
mostrar nuestro compromiso con 
la igualdad y la diversidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Con este tipo de actos damos visi-
bilidad, normalidad, a un colectivo 
que ha sufrido mucho”

JOSELE GONZÁLEZ
Primer Teniente Alcalde de Mijas (PSOE)

“Tenemos el Espacio Municipal de 
Atención a la Diversidad [EMAD] y 
trabajamos en los centros educativos”

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

La izada de la bandera arco iris y 
una exposición de Colega marcan 
los actos del Día del Orgullo LGTBI

Mijas, orgullo de 

dive� idad
“Una mujer trans, negra, trabaja-
dora sexual, se hartó de las veja-
ciones que estaba sufriendo por 
parte de un policía, cogió y le tiró 
un ladrillo. Ahí empezó el orgullo, 
soy como soy, deja de pisotear-
me”, recordó el día 28 el edil de 
Costa del Sol Sí Puede y portavoz 
de Arco Iris en Mijas, Francisco 
Martínez Ávila, al referirse a los 
disturbios de Stonewall de 1969, 
hechos que se conmemoran cada 
28 de junio como Día del Orgullo 
LGTBI. 

Mijas se suma a los actos que 

Miembros del equipo de gobierno, vecinos y trabajadores municipales se 
concentraron a las puertas del Ayuntamiento / Jacobo Perea.

José Manuel Guzmán

“Hay que seguir dando pasos, solo 
hay 26 países en los que se recono-
cen plenamente los derechos”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Edil de Costa del Sol Sí Puede (CSSP)

“Mijas está apostando mucho por la 
visibilidad y por la cultura del colec-
tivo LGTBI”

SANTIAGO RUBIO
Presidente COLEGA Torremolinos

Situaciones cotidianas, o no

EXPOSICIÓN

Este es el nombre que recibe la exposición fotográfi ca 
organizada por el Colectivo de Lesbianas y Gays (Cole-
ga) de Torremolinos, una muestra compuesta por 20 
fotos, de las que 12 se expondrán durante el mes de 
julio en el Ayuntamiento de Mijas. La idea, en pala-
bras del presidente de Colega Torremolinos, Santiago 
Rubio, es “crear situaciones que fuesen contro-
vertidas, otras un poco más 
naturales y dar una visuali-
zación del colectivo LGTBI y 
qué es el arte”. La muestra, en 
la que posan parejas reales, ha 
contado con fotógrafos como 
Joaquín Artacho, Loli Cana-
les, Lázaro Castillo, Mercedes 
Fernández, Ángel García, Julio 
Ramos y Jairo Torres. 

Los ediles Francisco Martínez 
Ávila y Mari Carmen Carmona 
fueron los encargados de izar la 
bandera / J.P.

Miembros del equipo de 
gobierno visitaron la muestra 
/ J.P.

visualizan la situación del colectivo 
de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales e intersexuales a través 
de esta efemérides. Y lo hace con 
la izada de la bandera arco iris en 
el consistorio, una exposición foto-
gráfi ca de Colega Torremolinos y 
un acto en el que Ávila repasó la 
situación del colectivo. 

En este sentido, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), señaló el importante papel de 
las administraciones, “sobre todo 
en concienciación y propiciando 
puntos de encuentro de normali-
zación”. Como ejemplo, la edil de 
Bienestar Social e Igualdad, Mari 

Carmen Carmona (C’s), se refi rió 
a servicios como el Espacio Muni-
cipal de Atención a la Diversidad 
(EMAD) o las charlas informativas 
que se llevan a cabo en los centros 

educativos para concienciar sobre 
la diversidad social.

Por su parte, el primer tenien-
te de alcalde, Josele González 
(PSOE), quiso poner en valor este 

C.M. La Policía Local detuvo 
esta semana a un hombre en 
Mijas Pueblo por un presunto 
delito de malos tratos a su hijo 
de 11 años. Los vecinos dieron la 
voz de alarma en la Jefatura de la 
Policía Local. Los testigos asegu-
raron haber visto cómo el padre 
propinaba puñetazos y patadas 
al niño, el cual salió corriendo y 
más tarde regresó. 

A la llegada de los policías, el 
menor se encontraba llorando 
en la puerta y el progenitor, en el 
interior del domicilio. El hombre 
no los negó, por lo que se pro-
cedió a su detención y puesta a 
disposición de la Guardia Civil.

Por otra parte, los agentes de la 
Unidad Ciclista intervinieron en 
la playa una decena de cajas con 
600 pasteles a un hombre que 

La Policía Local detiene a 
un hombre por supuestos 
malos tratos a su hijo

Los vecinos dieron la voz de 
alarma en la Jefatura / Archivo.

SEGURIDAD

tipo de actos, en los que se “sigue 
dando visibilidad, normalidad, a un 
colectivo que ha sufrido muchísi-
mo a lo largo de la historia”.  

Como ejemplo al compromiso 
municipal, destacar, entre otras 
iniciativas, que Mijas es de las pri-
meras localidades de España en 
contar con un espacio (la rotonda 
de la Diversidad) en el que luce la 
bandera LGTBI los 365 días del año. 

las tenía para la venta ambulante 
en el litoral sin contar con nin-
gún tipo de permiso ni requisito 
sanitario. 

El Círculo Podemos Las Lagunas, Iniciativa del Pueblo Anda-
luz, Equo y los representantes sindicales informan que la 
empresa Urbaser traslada su centro de trabajo de Mijas a 
Málaga. Una decisión que, según las agrupaciones políticas 
denunciantes, tendrá consecuencias “negativas” sobre el ser-
vicio, ya que supondrá una hora y media entre la ida y vuelta 
y el repostaje de los vehículos. El presidente del Comité de 
Empresa, Óscar Serrano (UGT), aseguró que esta situación 
ha causado un “malestar generalizado entre los trabajadores”, 
afi rmando que existe un ambiente “crispado”. Los colectivos 
citados explican que la decisión está motivada, según fuentes 
municipales, por la situación del polígono Los Perales, donde 
se encuentra el centro de trabajo, “en estado irregular al ser 
un suelo no urbanizable”.

*EN BREVE

Malestar en la plantilla de Urbaser por el 
traslado del centro de trabajo a Málaga.-

OPINIONES
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CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADIcCIONES DE MIJAS

Situado en Las Lagunas, el Cen-
tro de Tratamiento de Adiccio-
nes de Mijas (CTA) se creó en 
el año 1991. Desde entonces se 
han abierto 3.243 historias clíni-
cas, atendiendo a la problemática 
surgida por el consumo de dro-
gas y otras adicciones en nuestro 
municipio. 

Durante 2017, el centro trató 
a 547 personas, de las que 152 
fueron nuevos casos. El centro 
ha programado 3.400 citas y se 
han dado un total de 22 altas tera-
péuticas. “Estos datos ponen en 
valor el trabajo que desarrollan 
los profesionales que trabajan en 
este centro”, destacó la diputada 
provincial de Servicios Sociales 
y Centros Asistenciales, Lour-
des Burgos (PP), quien también 
subrayó que el CTA de Mijas “es 
uno de los centros con mayor 
carga asistencial de toda la pro-
vincia de Málaga”. Por su parte, la 
concejala de Sanidad, Mari Car-
men González (PSOE), puso en 
valor el trabajo del centro, “que 
no solo trata los casos de adic-
ciones a las drogas y al alcohol, 
sino que también atiende a las 
nuevas dependencias que están 
surgiendo con las nuevas tec-
nologías”. González invitó a los 
vecinos que tengan problemas de 
este tipo o un familiar que sufra 
algún tipo de adicción a que se 

El Centro de Tratamiento de Adicciones es uno de 
los de mayor carga asistencial de toda la provincia

El CTA de Mijas atendió a 547 
personas durante el 2017

acerquen hasta el centro, ubicado 
en la calle San Alfonso, para pedir 
información y asesorarse sobre 
los tratamientos que se ofrecen 
desde el CTA de Mijas.

Perfi l de los pacientes
El perfil medio de los pacien-
tes que atiende el centro es un 
varón de 40 años, consumidor 
de cocaína y/o alcohol, que acude 
al centro por iniciativa propia, 
que ha terminado los estudios de 

Educación Secundaria y además 
trabaja. 

Destaca la diferencia por 
sexos de los pacientes atendidos 
durante el año 2017; 450 hom-
bres (82,26%) frente a 97 mujeres 
(17,73 %). El director provincial 
de Drogodependencias y Adic-
ciones, Juan Jesús Ruiz, expli-
có que “el perfil ha cambiado 
durante los años; ahora la mayo-
ría son pacientes silenciosos, a 
los que su entorno conoce pero 
no sabe que tienen problemas de 
adicción, ya que llevan una vida 
normalizada, mientras que antes, 
con la adicción a los opiáceos, el 
problema era mucho más evi-
dente para la gente que rodeaba 
al paciente”. 

*EN BREVE

Coincidiendo con las vacaciones escolares, 
la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM) pide cola-
boración a los jóvenes del municipio. El 
colectivo invita a todas las personas entre 
8 y 18 años que quieran dedicar parte de su 
tiempo libre a colaborar con la labor con 
enfermos de Alzhéimer y otras demencias 
a que se sumen a su proyecto intergenera-
cional. Los interesados pueden solicitar más información en la sede 
de AFAM, en el número 11 de la avenida de Méjico, en Mijas Pueblo, 
o llamando a los teléfonos 952590810 o 66867951.

La corporación mijeña 
colocará una placa en el 
Torreón de La Cala con 
la  historia  del  buque 
Almirante Ferrandiz y los 
nombres de sus tripulan-
tes. El navío de la armada 
republicana fue hundido frente al Faro de Calaburras el 29 
de septiembre de 1936. En el hundimiento murió casi toda su 
tripulación, compuesta por 160 hombres. Los supervivientes 
fueron fusilados poco después en San Fernando. El acto será el 
sábado 30 de junio a las 10:30 horas.

La fundación FAMA prepara una 
interesante actividad. Este colectivo 
que se dedica a la defensa y cuida-
do de los animales abandonados y 
maltratados prepara una subasta 
benéfi ca para el día 20 de julio. Será 
a las 19:00 horas en  el restaurante 
Hoyo 19, situado el Camino Viejo 
de Coín. Si quieren llevar produc-
tos para que se subasten o donar 
algunos artículos pueden hacerlo. 
Más información en la web del 
colectivo, www.famaspain.com.

Todo está preparado. La Ciudad Deportiva de Las Lagunas aco-
gerá el 4 y 5 de agosto el V SMAV Mijas, la fi esta por excelencia 
para los afi cionados a la cultura otaku y gamer. La Asociación 
Cultural Mibu, organizadora del evento, anuncia que habrá una 
serie de sorteos hasta la celebración del salón. Entre las activi-
dades que se van a realizar en esta edición destacan el concurso 
de Dance Cover asiático (KPOP), dotado con 300 euros en 
premios, y el torneo del popular juego League of Legends. Los 
interesados en asistir a esta cita tienen toda la información en 
la web del evento, en www.smavmijas.es.

Mijas rinde homenaje a los marineros 
fusilados del buque Almirante Ferrandiz.-

AFAM inicia una campaña para captar 
voluntarios entre los jóvenes.-

La fundación FAMA organiza una subasta 
benéfi ca el próximo 20 de julio.-

En agosto llega el quinto Salón del Manga,  
Anime y Videojuegos de Mijas.-

La diputada provincial de Servicios Sociales y Centros Asistenciales, 
Lourdes Burgos; la edil de Sanidad, Mari Carmen González; y el director 
provincial de Drogodependencias y Adicciones, Juan Jesús Ruiz / MCJ.

La fundación FAMA prepara una 
interesante actividad. Este colectivo 

los pacientes son hombres 
adictos al consumo de 

drogas o alcohol

La mayoría de 

Jorge Coronado

547CASOS 
TRATADOS

256 opiáceos

109 cocaína

103 alcohol

65 cannabis

6 juego

6 fármacos

3 otros

152 NUEVOS 
PACIENTES

45 cocaína

42 alcohol

27 cannabis

22 heroína

16 otras sustancias

DATOS DE 2017



Desde septiembre de 2017 a 
abril de este año se han pues-
to 59 sanciones en conductas 
de eliminación de residuos do-
mésticos, según el informe del 
técnico delegado del área, dos 
de ellas califi cadas como graves 

con multas de 1.125 euros cada 
una. Para reducir estas cifras, el 
Ayuntamiento de Mijas va a re-
forzar la vigilancia y las sancio-
nes por depositar basura fuera 
del contenedor y del horario 
establecido con un dispositivo 

dos sanciones graves 
desde septiembre de 
2017 a abril de 2018

Se han puesto

Carmen Martín

sale caro
Tirar la basura 
fuera de hora 

DE�ELLAS

LAS SANCIONES

59DESDE SEPTIEMBRE DE 
2017 A ABRIL DE 2018

57 FUERON SOBRE TODO POR DEPOSITAR BASURA 
FUERA DEL HORARIO O DEL CONTENEDOR

2 GRAVES, UNA POR ARROJAR ESCOMBROS Y OTRA POR VERTER 
NUMEROSOS ENSERES EN ZONA DE CONTENEDORES

MULTAS DE ENTRE 100 Y 250 EUROS, QUE PUEDEN LLEGAR HASTA 750

CADA UNA MULTADA CON 1.125 EUROS

Y además.... vigilancia especial sobre las heces de perros
con multas de hasta 500 euros por no retirar los excrementos de la vía pública

952 666 866

SERVICIO GRATUITO

TELÉFONO PARA 
LA RECOGIDA DE ENSERES

no te olvides

HORARIO DE VERANO PARA 
DEPOSITAR LOS RESIDUOS 

ORGÁNICOS

De 21 a 24 h

a prestar especial atención a los 
vecinos que no recojan las de-
yecciones de sus perros de la 
vía pública bajo multas de hasta 
500 euros”, apuntaron fuentes 
municipales.

El ente local ha puesto en 
marcha varias campañas de con-
cienciación ciudadana y, de cara 
al verano, ha duplicado con res-
pecto a 2017 el número de conte-
nedores de recogida de refuerzo 

pasando de 50 a 100, ha lanzado 
una nueva ruta de recogida de 
residuos los sábados, domingos 
y festivos y ha reforzado la reco-
gida en locales de restauración 
con un servicio de 15 a 16 horas.

especial de la Policía Local. Y es 
que estas conductas incívicas 
resultan especialmente preocu-
pantes en verano, ya que las al-
tas temperaturas provocan más 
suciedad e insalubridad.
 
Las sanciones
El informe detalla que la mayo-
ría de las 57 sanciones restan-
tes, por cuantías de entre los 
100 y los 250 euros, se refi eren 
al depósito de basura fuera del 
horario establecido o del con-
tenedor, un acto que puede lle-
gar a ser multado con hasta 750 
euros. Además, cabe matizar 
que las dos sanciones graves 
fueron por arrojar escombros 
y material de construcción de 
considerables cantidades y por 
arrojar multitud de enseres en 
zona de contenedores.

Igualmente, el consistorio “va 
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El Ayuntamiento reforzará la vigilancia y las 
sanciones por depositar los residuos fuera 
del horario establecido y del contenedor 
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L.D. La Sala Unicaja María 
Cristina, en Málaga capi-
tal, albergará el sábado 30 
de junio, a las 21 horas, 
un recital lírico benéfico 
a favor de la Fundación 
Cudeca y del Patronato 
Hogar Nuestra Señora de 
los Ángeles. Bajo el título 
‘Una notte a Napoli’, el 
tenor Rodrigo Orrego, 
con los artistas invitados 
Rocío Schmitt al baile y 
José Santofi mia al piano, 
deleitará a los asistentes 
con diferentes temas clá-
sicos. Además de acu-
dir, la organización ha 
previsto una fi la cero en 
las cuentas 2103 0123 06 
0030002613 y  2103 3000 4600 3001 8733. Las entradas cuestan 25 
euros y se pueden adquirir en www.tiquetea.com, en Cudeca y en el 
Asilo de los Ángeles. Reservas, en www.deportes92.com.

Encuadrada en un marco ideal, en 
plena sierra, rodeada de pinos y a 
pocos kilómetros de los núcleos 
urbanos, la piscina municipal de 
Osunillas ofrece una agradable 
alternativa para librarnos de las 
altas temperaturas que han llegado 
con el mes de junio. De hecho, a 
partir de este viernes 29, ya podre-

SOLIDARIDAD

Recital lírico con el tenor 
Rodrigo Orrego el día 30 de 
junio a benefi cio de CudecaAbrirá de lunes a domingo de 12 a 

20 horas y la entrada es gratuita 
También servirá para ayudar al Patronato 
Hogar de Nuestra Señora de los Ángeles

El 29 de junio se inaugura la temporada 
de la piscina municipal de Osunillas

mos disfrutar de sus encantos, 
porque abre sus puertas de forma 
completamente gratuita. 

La concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), visitó esta semana 
la piscina acompañada del personal 
del área. “Las instalaciones ya están 
a punto gracias al equipo de mante-
nimiento que tenemos en Deportes, 
tanto lo que es el césped como la 
fachada, también se ha vaciado el 

vaso y se ha reparado todo para que 
los ciudadanos que quieran pue-
dan venir a disfrutar de esta pisci-
na”, señaló Rodríguez. Como cada 
verano, en la piscina de Osunillas 
también se impartirán clases de 
natación en varios niveles, impar-
tidas por los monitores del servi-
cio de Deportes. Serán los lunes, 
miércoles y viernes de 12:00 a 14:00 
horas, por lo que el baño público 
será esos días desde que fi nalicen 
las clases hasta las 20:00 horas. El 
resto de las jornadas, el horario 
de apertura será de 12:00 a 20:00 
horas, incluidos sábados y domin-
gos. Las instalaciones cuentan con 
las correspondientes medidas de 
seguridad; de lunes a viernes habrá 
un socorrista, mientras que los fi nes 
de semana serán dos. Y este año 
se ha instalado un desfibrilador. 
“Creemos que es muy importante 
salvar las vidas, en caso de que sea 
necesario. Por lo tanto, los vecinos 
y visitantes pueden venir a esta pis-
cina a disfrutar tranquilamente con 
todas las garantías de seguridad en 
familia y con los amigos”, concluyó 
la edil de Deportes.

La Sala Unicaja María 
Cristina, en Málaga capi-
tal, albergará el sábado 30 
de junio, a las 21 horas, 
un recital lírico benéfico 
a favor de la Fundación 
Cudeca y del Patronato 
Hogar Nuestra Señora de 
los Ángeles. Bajo el título 
‘Una notte a Napoli’, el 

, 
con los artistas invitados 

 al baile y 

0030002613 y  2103 3000 4600 3001 8733. Las entradas cuestan 25 

*EN BREVE

El Día de Calahonda será el 30 de junio. Como es tradición, el 
programa incluye un torneo de golf, juegos infantiles y una gran 
verbena. El torneo tendrá lugar en el campo del Club de Golf La 
Siesta, mientras que la entrega de premios se realizará en el mis-
mo campo de prácticas, en la calle del Golf. Más información del 
mismo, en los teléfonos 696364323 (Chris) y 600361919 (Yvonne). 
Los juegos y competiciones infantiles, con premios y golosinas, se 
desarrollarán a partir de las 19 horas en el mismo lugar que la verbe-
na, en el parque de Calahonda, cerca del vivero del mismo nombre. 
A continuación, en torno a las 21 horas, comenzará la verbena, con 
música en vivo y en la que se podrán degustar platos y bebidas. Más 
detalles, en euc@calahondaeuc.com y www.calahondaeuc.com.

La Asociación Nueva Laguna ha organizado su Convivencia 
Blanca Lagunera para el sábado 7 de julio en el parque Fer-
nán Caballero, situado en la calle Río Guadalete. Los actos 
programados comenzarán a las doce del mediodía con juegos 
infantiles y una gran paella a las 14:30 horas; todo ello estará 
amenizado con actuaciones musicales. A partir de las ocho de 
la tarde, los 100 primeros que acudan a la convivencia vestidos 
de blanco serán obsequiados con un mojito. Durante la con-
vivencia se hará la elección de Miss y Míster Nueva Laguna, 
tanto en las categorías de infantil como de adulto, y actuarán 
los alumnos del taller de teatro infantil y los de bailes latinos. 
Como fi n de fi esta actuará el grupo local Patio del Sur.

La Asociación de Mayores de La Cala está preparando para el 
próximo lunes 9 su fi esta ibicenca con merienda/cena inclui-
da y música en vivo, a partir de las 20 horas. La actividad será 
gratuita para los socios al corriente de pago, mientras que los 
demás tendrán que abonar 10 euros. Los interesados podrán 
apuntarse hasta el próximo 5 de julio, en horario de ofi cina 
(martes y jueves de 16:30 a 19 horas), en el Centro de Mayores 
de La Cala. Allí mismo tendrá lugar el evento.

La Asociación Nueva Laguna organiza su 
convivencia blanca para el 7 de julio.-

La verbena de Sitio de Calahonda tendrá 
lugar el sábado 30 de junio.-

Los mayores de La Cala celebrarán su 
fi esta ibicenca el próximo lunes 9 de julio.-

C.M./N.L. El miércoles 27 se 
clausuró en La Cala de Mijas el 
taller de reiki que desde hace dos 
años impulsa la Asociación de 
Vecinos de Santa Teresa de La 
Cala y que ha tenido esta edición 
un incremento en el número de 
alumnos. 

“Desde que empezamos hasta 
ahora,  el avance ha sido increíble 
en la gente que no sabía nada de 
reiki ni de meditar”, explicó la 
maestra Isabel Criado. “Toda 

terapia energética es benefi cio-
sa para el cuerpo, a nivel físico, 
mental, emocional, espiritual...”, 
añadió la también maestra de 
reiki Toñi Santana.

“Conocía el reiki, pero al nivel 
que lo he vivido y sentido aquí, 
no. He encontrado un grupo de 

gente muy especial”, aseguró una 
de las alumnas del curso, Alicia 
Villanueva.

Además de los miércoles en la 
Asociación de Vecinos de Santa 
Teresa, las maestras imparten rei-
ki los lunes en Valtocado, donde 
quieren abrir otro grupo. 

La Asociación de Vecinos Santa Teresa 
clausura su taller de reiki esta semana

Los alumnos del curso de reiki, en la clausura / M.C. Jiménez.

OCIO

En la piscina de Osunillas se llevan a cabo clases de natación además del 
servicio de nado libre en verano / Archivo.

Las maestras 
de esta terapia 
destacan los 
benefi cios que 
tiene y el avance 
de los alumnos

María José Gómez
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Mejoras en zonas rurales

Mijas se prepara para las lluvias. 
Lo hace con suficiente previsión 
como para dejar listos los caminos 
rurales del municipio durante los 
próximos meses. Se trata de tra-
bajos incluidos en el Plan General 
de Camino Rurales que anualmen-
te se ponen en marcha y que, en 

2018, cuentan con un presupuesto 
de 120.000 euros.

Muchos son los vecinos que 
habitan en zonas rurales, de ahí 
que, entre otros objetivos, desde el 
consistorio se tenga la seguridad en 

En marcha el plan de 
arreglo de caminos

J.M.Guzmán / M. López
El rulo compactador se encarga de dejar el suelo sellado / M.López.

OPINIÓN Cue� ión de seguridad

Con la llegada del buen tiempo se activan los trabajos anuales de 
mejora de viales rurales, tareas que se extenderán hasta otoño

Con arreglo de los surcos de la esco-
rrentía y baches se evitan mayores 
deterioros de los caminos de cara a la 
próxima temporada de lluvias

MEJOR DRENAJE
Con el aplanado y compactado de los 
caminos se corrige el deterioro por las 
lluvias del pasado invierno, mejorando su 
accesibilidad para todo tipo de vehículos

mejor acceso

El edil de Zonas Rurales destacó que el arre-
glo de caminos supone una importante 
mejora en cuestiones de seguridad 
para los vecinos que habitan en los 
diseminados del municipio.

“En las zonas de terrenos arcillosos 
aportaremos material antideslizante 
para que cuando llueva los vecinos 
puedan transitar de una forma segu-
ra y evitemos ese barro que es tan 
problemático a la hora de conducir”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Zonas Rurales (PSOE)

el punto de mira. “Este plan consiste 
en la mejora de caminos para que 
los vecinos y servicios de emergen-
cias puedan transitar por ellos de 
forma segura”, dijo el edil del área, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE). 
En este sentido, Carrasco añadió 
que “previamente hemos puesto 
en marcha un plan de limpieza de 
caminos para que estos viales sir-
van de cortafuegos”. 

El plan cuenta con dos equipos 
de operarios con maquinaria espe-
cializada; en concreto, una moto-
niveladora para aplanar la superfi -
cie, un camión de riego y un rulo 
compactador para el sellado del 
suelo. Un equipo al que se suma 
una retroexcavadora como apoyo 
cuando el terreno lo requiera. “En 
las zonas de terrenos arcillosos 
aportaremos material antidesli-
zante para que cuando llueva los 
vecinos puedan transitar de una 
forma segura y evitamos ese barro 

que es tan problemático a la hora de 
conducir”, destacó Carrasco.

El dispositivo de arreglo de cami-
nos, que espera cubrir las necesi-
dades en esta materia en los 147 
km2 de término municipal, arrancó 
el pasado martes 26 en la zona de 
Riviera y Cortijo Alegría.

es el presupuesto con 
el que cuenta el Plan 
General de Caminos 

Rurales en 2018

120.000 euros

el arre-
glo de caminos supone una importante 
mejora en cuestiones de seguridad

Motoniveladora utilizada / M.López.



el agua en Andalucía impartida 
por el catedrático de Geografía 
Humana de la Universidad de 
Sevilla, Leandro del Moral, a las 
19:30 horas en la biblioteca de 

Mijas Pueblo. “Son unas charlas 
muy interesantes que se hacen 
en un lenguaje muy ameno y 
cualquiera que no sea erudito en 
la materia se lleva los conceptos 
muy claros”, apuntó el edil de 
Medio Ambiente, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), que acudió al 
acto.
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se impartirá la última 
charla de las jornadas

El viernes 29

C.M. ‘Los tóxicos en el ambiente’. 
Ese es el título de la charla que 
el pasado viernes 22 ofreció el 
profesor de Microbiología de la 
Universidad de Málaga, Salvador 
Arijo, en la Casa Museo; una ini-
ciativa de Ecologistas en Acción 
Mijas enmarcada en sus XXXIII 
Jornadas de Medio Ambiente.

“Hay tóxicos naturales y des-
pués están los que son fabrica-
dos o vertidos por el hombre, 
que son los más peligrosos y los 
que podemos evitar”, afirmó el 
experto para añadir que hay tóxi-
cos artifi ciales que no pueden ser 
eliminados por la naturaleza y de 
los que se desconoce cómo van a 

Continúan las Jornadas de 
Medio Ambiente con una 
charla sobre los tóxicos

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

La charla tuvo lugar en la Casa Museo de Mijas Pueblo / J. Perea.

Salvador Arijo diserta sobre la infl uencia 
de estas sustancias en nuestra salud

infl uir en la salud. El lado positivo 
es que cada vez hay más acuerdos 
internacionales para limitar algu-
nas de estas sustancias. 

“Queríamos que nos explica-
se qué elementos compramos y 

cómo pueden contaminar nuestro 
espacio vital”, apuntó el coordi-
nador de Ecologistas en Acción 
Mijas, Juan Alarcón.

Las jornadas finalizarán este 
viernes 29 con una charla sobre 

La alta demanda de transpor-
te público durante las franjas 
horarias de noche y madrugada 
ha llevado al Ayuntamiento de 
Mijas a suscribir con el Consor-
cio de Transportes nuevos acuer-
dos que suponen la ampliación, 
durante el periodo estival, de dos 
de las líneas más concurridas: la 
M-122, de Fuengirola a Mijas; y 
la M-220, de Fuengirola a Mar-
bella, con parada en La Cala. En 
el caso de la primera, el servicio 
se amplía una hora más, siendo 
la última salida desde el pueblo 

a las 23 horas, hasta el 9 de sep-
tiembre. En cuanto a la segunda 
línea, hasta el 31 de agosto, los 
usuarios podrán coger el auto-
bús en Las Lagunas hasta las 1:55 
horas, llegando a Marbella a las 
tres de la madrugada. “Somos 
un municipio turístico y, cuan-
do llega el verano, se incremen-
ta notablemente el número de 
usuarios, de ahí la importancia 
de estos refuerzos”, apuntó la 
concejala de Transportes, Nuria 
Rodríguez (C’s). Los interesa-
dos pueden consultar horarios y 
tarifas en la web del consorcio, 
www.ctmam.es.

Isabel Merino

El área de Transportes 
refuerza el servicio en la 
franja nocturna coincidiendo 
con los meses de verano

registran mayor número 
de usuarios en horario 

nocturno y de madrugada

Ambas líneas
horarios

horarios

frecuencia

frecuencia

Según datos facilitados por el Consorcio de Transpor-
tes del Área Metropolitana de Málaga, las expediciones 
de los últimos horarios de la noche son las que registran 
mayor número de viajeros, sobre todo en verano. De ahí 
que el refuerzo, que se ha efectuado a coste cero para el 
Ayuntamiento, haya supuesto la ampliación de las salidas 
durante la noche y la madrugada. 

Esta línea parte de la estación 
de autobuses de Fuengirola y 
concluye en el estacionamiento 
situado frente al Ayuntamien-
to, en Mijas Pueblo, hacien-
do parada en puntos como 
Las Cañadas y Doña Pilar. La 
ampliación de horarios se man-
tendrá hasta el 9 de septiembre.

Esta línea parte de la rotonda 
de la Ford, en Las Lagunas, 
concluyendo en Marbella, con 
paradas en puntos como La 
Cala de Mijas y Leila Playa. En 
este caso, se ha habilitado un 
servicio especial nocturno que 
se mantendrá hasta el próxi-
mo 31 de agosto.

pasajeros durante el año 2017

de pasajeros durante 2017

De lunes a domingo, el horario 
se amplía hasta las 23 horas. 
De esta manera, durante todo el 
verano, el último autobús partirá 
desde Mijas Pueblo a las once 
de la noche y llegará a la termi-
nal de Fuengirola en torno a las 
23:25 horas. 

El refuerzo nocturno supone la 
ampliación de las salidas hasta 
la 1:55 horas, llegando a Marbe-
lla a las tres de la madrugada. 
El servicio funciona de lunes a 
sábado, domingos y festivos. El 
horario habitual de este servicio 
no superaba las 23 horas.

De lunes a sábados, la línea 
M-122 comienza a prestar servi-
cio a las 7:20 horas, con salidas 
desde Fuengirola cada media 
hora. Los domingos y festivos, 
las salidas se efectuarán a las 
ocho de la mañana, también con 
una frecuencia de media hora.

De lunes a sábados laborables, 
la primera salida desde la roton-
da de la Ford se efectúa a las 
7:40 horas, con una periodicidad 
de media hora. Los domingos y 
festivos, la primera expedición 
parte de Las Lagunas a las 8:10 
horas.

viajeros por expedición

usuarios por viaje

muy concurridas

Línea M-122

Línea M-220

casi 500.000

1,7 millones

unos 40

unos 100

Fuengirola -Mĳ as

Fuengirola -Marbella

dos

El área de Transportes 
refuerza el servicio en la 
franja nocturna coincidiendo 
con los meses de verano

dos

rutas

Las líneas de bus 
M-122 y M-220
amplían sus horarios

La edil Nuria Rodríguez junto al 
director técnico del Consorcio de 
Transportes de Málaga, Javier Perea 
/ Jacobo Perea.

Ubus

Vehículos 
adaptados 
a personas 
de reducida 
movilidad

Los autobuses que prestan 
servicio en ambas líneas 
cuentan con rampas que faci-
litan el acceso a personas con 
movilidad reducida. Además, 
en el interior hay espacios 
para los usuarios que van en 
silla de ruedas. Los vehícu-
los están dotados también 
de conectores USB para car-
gar las baterías de teléfonos 
móviles u otros dispositivos 
electrónicos. Según el direc-
tor técnico del Consorcio de 
Transportes del Área Metro-
politana de Málaga, Javier 
Perea, “superamos con cre-
ces el nivel de adaptación del 
15% que  marca la legislación, 
ya que nuestros vehículos 
están adaptados al 90%”.

Según Perea, debido al alto 
volumen de usuarios que 
registran, las líneas M-122 
y M-220 “son de las más 
importantes del consorcio”.
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Micaela Fernández

La playa del Torreón de La Cala acoge este 
verano un amplio programa de actividades 
para niños, jóvenes... y no tan jóvenes 

Juventud

Llega la... 

a las playas de Mijas
MEGA BEACH

C.Martín. El IES Vega de Mijas 
vivió el lunes 25 un día sin 
humos en el que los mediadores 
de salud realizaron una yincana 
para promover que no se consu-
ma tabaco, un hábito que sigue 

SANIDAD

Jovenes�

Un grupo de los jóvenes mediadores de salud del IES Vega de Mijas 
participantes en la yincana / M. López.

existiendo entre los jóvenes y en 
el que muchos se inician con las 
cachimbas.“El tabaco parece algo 
de mayores, pero tenemos otro 
producto, que es la cachimba, que 
lo que hace es enseñar a fumar y 
crear consumidores”, apuntó la 
edil de Sanidad, María del Car-
men González (PSOE).

Estos mediadores, pertenecien-

tes a 3º y 4º de la ESO, explicaron 
los peligros del tabaco a los alum-
nos de 1º de Secundaria, explicó 
la orientadora de este instituto, 
Elena Martín.

“Queremos que se conciencien 
de los peligros que tiene el tabaco, 
el daño que hacen a los pulmones 
y que no fumen”, añadió Adriana 
García, una de las mediadoras.

sin�humos

Los mediadores del 
IES Vega de Mijas 
promueven el no 
consumo del tabaco

Varios juegos incluidos en la yincana / M.L.

Demostración del daño del tabaco / M.L.Demostración del daño del tabaco / M.L.

“El tabaco parece algo de mayores, 
pero tenemos otro producto, que es la 
cachimba, que lo que hace es ense-
ñar a fumar y crear consumidores”

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Sanidad (PSOE)

Juventud presenta 
un programa 
musical para 
animar la playa los 
domingos de julio 
y agosto

¿Estás preparado?

Actívate!
kayak

Actividades

snorkel

totem�reciclados

percusion

M.F./M.L. Este verano el aburri-
miento no tendrá cabida en las 
playas de Mijas. El área de Juven-
tud presenta una nueva actividad 
dirigida a toda la familia. Se trata 
de la Mega Beach, “con activida-
des para todos a lo largo de todo 
el litoral mijeño”, apuntó la edil 
del área, Tamara Vera (PSOE),  
durante la presentación del cartel. 

En concreto se trata de ambien-
tar con música nuestras playas 
durante todos los domingos de 
julio y agosto en horario de 17:30 
a 21:30 horas. Y serán los dj y spe-
ker de la Mega Latina los encon-
trados de la ambientación. Pero 

además de sonar la mejor música 
a pie de arena, Vera explicó que 
los vecinos y visitantes podrán 
disfrutar de un sinfín de activida-
des, sorteos y regalos. La edil ani-
ma así a todos a participar de esta 
programación, que arrancará en 
la playa de La Lucera el 1 de julio. 

La edil Tamara Vera y Manuel Araujo, en la presentación de ‘Actívate’  / J.C.

¿Requisitos? Ganas de pasarlo 
bien. ¿Actividades? De todo tipo, 
deportivas, de ocio y tiempo libre, 
enfocadas al reciclaje, en el mar, en 
la arena, en grupo, individuales... 
¿Cuándo? Los viernes y sábados, 
de 17 a 20 horas. ¿Gratuitas? Sí, gra-
tuitas. ¿Y dónde? En la playa del 
Torreón, no hay un entorno más 
apropiado. ¿Excusas? No tienes nin-
guna, si este año quieres que sea 
divertido, entre amigos o en fami-
lia. Así de claro lo tiene el área de 
Juventud, con el programa ‘Actí-
vate’. “Pensado para el disfru-
te de toda la familia”, dijo la 
edil del área, Tamara Vera 
(PSOE). Y de nuevo, la 
empresa local Exploramás, 
con 17 años de experien-
cia en esto, se encarga 
de todo. “Y con mucha 
ilusión”, expresó su 
director, Manuel Araujo.

playa de manera sostenible 
los viernes y sábados, del 6 

de julio al 25 de agosto, de 
17 a 20 horas

Disfruta de la voley

juegos

Y mucho más...
paddle�surf



Los espacios públicos, abiertos y 
al aire libre son lugares especiales 
de encuentro donde el arte fl uye 
en cuanto le abrimos la puerta. 
‘Educarte’ es una iniciativa de la 
Concejalía de Juventud, celebrada 
en los tres núcleos del 25 al 27 de 
junio, que ha querido llenar de ta-
lleres y actividades artísticas estos 
rincones, donde los más pequeños 
han dado rienda suelta a su crea-
tividad, divirtiéndose y aprendien-
do. El objetivo ha sido acercar dis-
ciplinas artísticas y creativas a las 
actividades cotidianas. Los niños 

pudieron participar en un taller 
de batukada, para crear su propio 
ritmo. El barro y la pintura no falta-
ron tampoco a esta cita con el arte 
e incluso el torno les ha ayudado 
a crear nuevas fi guras. Para los 
más marchosos, música, bai-
le, artes marciales o mini 
arquitectura para soñar. 
La cita se celebró en la 
plaza Virgen de la Peña 
y en los parques Anda-
lucía y La Butibamba.
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“Esta propuesta está pensada para 
los más pequeños y los mayores, para 
darle la bienvenida al verano y disfru-
ten ya del tiempo libre”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Hay que darle más valor al arte. He-
mos programado muchas actividades 
novedosas y muy artísticas, donde he-
mos unido disciplinas”

CARMEN TEJÓN
Coordinadora Trobadores

OPINIONES 

“Este taller es muy divertido. A los ni-
ños les encanta el ritmo. Entre todos 
vamos a elaborar un sonido contun-
dente y en grupo”

ALEJANDRA ALBARRACÍN
Taller de batukada

“La combinación de tecnología y mú-
sica es muy atractiva para los jóvenes, 
es mágica. Se potencia el sentido del 
ritmo y el oído”

RUBÉN ALBENDÍN
Taller de Dj

“He estado realizando esculturas con 
barro y también pintura. Pero lo que 
más me gusta son los tambores, el rit-
mo, en la batukada”

ALEJANDRA
Participante

se encargó de acercar 
las diversas técnicas 
artísticas y la música

Trobadores

Juventud
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una nueva forma de diverti� eeducarte

C. Luque / L. Delgado

una nueva forma de una nueva forma de una nueva forma de una nueva forma de una nueva forma de una nueva forma de una nueva forma de 

Los espacios se dividieron en zonas de trabajo o talleres donde los 
niños se movían libremente en función de sus gustos o habilidades. 

Se creó un rincón para los más pequeños con actividades adaptadas 
para niños a partir de 3 años con pintura y barro, para que pudieran manejar 

y crear elementos nuevos. Se usaron elementos reciclados, 
pigmentos naturales, elementos de la naturaleza y 

del ámbito cotidiano
plaza Virgen de la Peña 
y en los parques Anda-
lucía y La Butibamba.

cerámica

dibujo infantil

kung fu

dj

batukada

percusión

arquitectura 
ALTERNATIVA

tintes naturales

Juventud organizó esta actividad en los tres núcleos 
incluyendo talleres de percusión, pintura corporal, 
danza, esculturas de barro y música de DJ

Fotos: José M. 
Fernández / 
Nuria Luque.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

limpieza viarialimpieza viaria

AVENIDA EL LIMONAR (LA CALA)

CALLE GUADALTEBA (LAS LAGUNAS) CALLE ESTORNINO (LAS CAÑADAS)

Desbroce en Osunillas y 
del Camino de la Batana

Desbroce y limpieza de calle 
Aguas en Mijas Pueblo

Además, los equipos de Renta Básica han realizado 
los preparativos para cubrir los distintos eventos en la 
noche de San Juan y han continuado con el manteni-
miento de parques y jardines. También han comenza-
do con los preparativos para la Feria de Las Lagunas. 

Desbroce y limpieza de arcenes en La Mairena

PLAZA LA CALA (LAS LAGUNAS) AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA (MIJAS PUEBLO)

Limpieza del Auditorio Municipal de Mijas Pueblo
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PARQUES Y JARDINES

Desbroce del perímetro de la 
era del Lagar Don Elías

Mantenimiento de la rotonda 
del colegio María Zambrano

Mantenimiento de las rotondas ajardinadas 
en la carretera a Mijas Pueblo

Trabajos en las zonas ajardinadas 
del bulevar de La Cala
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servicios operativosservicios operativos

Reparación de pérgola en calle Carril

Montaje de baños públicos 
en la Feria de Las Lagunas

Señalización viaria en diferentes puntos del término municipal 

Decoración en la glorieta de la 
avenida Carmen Sáenz de Tejadaavenida Carmen Sáenz de Tejada Montaje de baños públicos 

Bacheo en calle San Cristóbal

Reparación de una puerta en 
dependencias municipales

Bacheo de 
socavones
Bacheo de 



Jardín Botánico y, desde este 
curso escolar que ahora termi-
na, a los del instituto Sierra de 
Mijas, a los que obligan a cursar 
sus estudios en clases de lata”, 
declaró Nozal.

Los populares también argu-
mentan que han solicitado a tra-
vés de varias Propuestas No de 
Ley la construcción de un colegio 

de primaria en La Cala y un cen-
tro de Secundaria en Las Lagunas. 
Desde el PP aseguran que no les 
consta que Junta ni el Ayunta-
miento hayan formalizado el con-
venio de cesión de las parcelas 
para la construcción de estos. 
Nozal y Oña afirman, por tanto, 
que las aulas prefabricadas con-
tinuarán un curso más en Mijas. 

Facturas extrajudiciales
El Partido Popular asevera que el 
equipo de gobierno ha aproba-
do en lo que llevamos de año 5,7 
millones de euros en expedientes 
extrajudiciales de crédito. El PP 
destaca que pleno tras pleno se 
aprueban extrajudiciales cuan-
do esta forma de pago debe ser, 
afirma, algo “extraordinario y 
eventual” y no una “costumbre”. 
El portavoz adjunto del Grupo 
Municipal del PP, Mario Bravo, 
subraya que el equipo de gobier-
no “no pone remedio a esta situa-
ción” y recuerda que desde que 
Juan Carlos Maldonado (C’s) es 
alcalde, han pasado por el área 
de Hacienda “cuatro concejales”. 
Bravo concluye que “está claro 
que el problema de esta situación 
es él [en referencia al primer edil].

Torneo de pádel
El abono de los 250.000 euros de 
la celebración de torneo de pádel 

El presidente del PP mijeño, 
Ángel Nozal, y la diputada auto-
nómica Esperanza Oña denun-
cian el incumplimiento del plan 
de eliminación de aulas prefabri-
cadas de la Junta de Andalucía. 
Han recordado que dos centros, 
el colegio Jardín Botánico en La 
Cala, a las puertas del que han 
comparecido esta semana ante 
los medios, y el instituto Sierra 
de Mijas en Las Lagunas, man-
tendrán estas infraestructuras 
el próximo curso. 

“Cuando fui alcalde, entre 2011 
y 2015, advertí repetidas veces a 
la Junta de Andalucía del signifi-
cativo crecimiento demográfico 
en Mijas. Hay una inercia clara 
de más nacimientos y no han 
hecho nada desde entonces. Ni 
PSOE ni C’s cumplen y llevan 
más de diez años dejando tirados 
a los niños mijeños del colegio 

Redacción

Política
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Redacción. El PSOE quiere 
poner en marcha una escuela 
provincial de oficios, proyecto 
presentado a la Diputación de 
Málaga y que ha sido aprobado 
por unanimidad. Así, lo aseguró 
el portavoz del grupo socialista en 
la Diputación, Francisco Conejo, 
que el viernes 22 de junio visitó 
el comercio mijeño de Manuel 
Morillo, uno de los pocos maes-
tros de la taracea que quedan en 
Andalucía. 

Junto al diputado provincial 
socialista y secretario general del 
PSOE de Mijas, Josele Gonzá-
lez, Conejo explicó que el Grupo 
Socialista ha planteado en la Dipu-
tación la creación de esta escuela 
provincial “para que estos oficios 
sigan teniendo mucho presente 
y más futuro, ya que estos traba-
jos requieren de una gran voca-
ción personal por lo que, si los 
artesanos actuales no forman a 
los futuros, determinados oficios 
como la taracea dejarán de exis-
tir”, aseguró. 

La escuela de oficios, apuntaron 
los socialistas, contará con la cola-
boración de mancomunidades, 

El PSOE de Mijas apuesta por una 
escuela provincial de oficios que 
ponga en valor la artesanía local
Los socialistas creen que Mijas puede ser uno de los municipios 
más beneficiados de este proyecto propuesto en Diputación

ayuntamientos y asociaciones de 
artesanos de la provincia. “Vamos 
a trabajar para que no quede en un 
mero compromiso político, para 
que en el año 2019 esa escuela 
de oficios pueda tener un presu-
puesto de la institución y se pueda 
poner en marcha”, adelantó Cone-
jo, que, al mismo tiempo, señaló 
que “Mijas puede ser una de las 
ciudades que más se beneficie de 
esa futura escuela”. 

Por su parte, González puso en 
valor lo que suponen los artesa-
nos como oferta turística para el 
municipio y recordó que desde 
las áreas de Comercio y Turismo 
del Ayuntamiento de Mijas se está 

intentando poner en valor ese tra-
bajo de los artesanos. “Queremos 
declarar Mijas como Zona de Inte-
rés Artesanal. Estamos trabajan-
do codo con codo con la Junta de 
Andalucía para ello”, señaló.

Feria de Las Lagunas 
Además, González ha invitado 
a todos los vecinos a disfrutar 
de la Feria de Las Lagunas 2018, 
que comenzó el miércoles 27 de 
junio y a acercarse a la caseta 
que el PSOE Mijas ha instalado 
en el recinto ferial.  “Ponemos a 
disposición de nuestros vecinos 
un punto de encuentro abierto a 
todos”, manifestó.

El PP asegura que el CEIP Jardín Botánico 
y el IES Sierra de Mijas seguirán teniendo 
aulas prefabricadas el próximo curso 
Para los populares la política educativa de la Junta en Mijas es “muy olvidadiza” 

de 2017 se aprobó en la sesión 
plenaria del pasado miércoles 20 
de junio. El PP asegura, en una 
nota de prensa, que C’s, PSOE 
y CSSP votaron a favor de este 
expediente “un año más tarde 
y con la oposición frontal de la 
Intervención”. 

Los populares añaden que “el 
titular de la Intervención conclu-
yó mostrando su disconformidad 
más rotunda contra el proceso de 
contratación de este patrocinio, 
impulsado por C’s, alegando la 
ausencia de informe final de valo-
ración, necesario a juicio de esta 
Intervención”, 

Los populares critican que el 
equipo de gobierno haya orde-
nado el pago de dicha factura, 
“a pesar de que no cuente con la 
aprobación de Intervención”. En 
este sentido, desde el PP, agregan 
que el regidor envió un escrito 
a Intervención, el pasado 8 de 
junio,  solicitando que “tramitara 
el pago de la factura con priori-
dad y sin el informe externo de 
rentabilidad que el funcionario 
reclamaba”. Desde el PP insisten 
en que “el interventor desaconse-
jó, en repetidas ocasiones, el abo-
no de la misma hasta no acreditar, 
con informes externos, la rentabi-
lidad de este caro patrocinio con 
dinero público”.

Los socialistas Francisco Conejo y Josele González, en el negocio del 
artesano Manuel Morillo, en Mijas Pueblo / Archivo.

Los populares, a las puertas del colegio Jardín Botánico / Beatriz Martín.



Del 25 de junio al 10 de septiembre, 
los escolares mijeños pueden par-
ticipar en la campaña ‘En verano 
no pases de la lectura’. Se trata de 
una actividad clásica de las biblio-
tecas del municipio que invita a 
los estudiantes a disfrutar de los 
libros durante las vacaciones. “Es la 
decimosexta edición de esta cam-
paña. El objetivo es que los chicos 
no paren de leer durante el vera-
no. Les invitamos a que busquen 
un hueco en las vacaciones para 
los libros”, explicó el edil del área, 
Hipólito Zapico (PSOE).  Por su 
parte, el responsable de la biblioteca 
municipal de Mijas Pueblo, Anto-
nio Pino, señaló que “en las biblio-
tecas tenemos un fondo de libros 
para público infantil muy amplio y 
lo que pretendemos es que en vera-
no los niños y las niñas lo disfruten”. 
La campaña cuenta además con la 
colaboración de los centros educati-
vos del municipio. “Nos parece muy 
interesante que se lleven a cabo este 
tipo de actividades durante la épo-
ca de ocio, fomentando la lectura 

durante las vacaciones”, destacó el 
director del colegio San Sebastián, 
Jesús Vascón. 

Este año la campaña estará 
dedicada al fútbol. Los centros de 
lectura ponen a disposición de los 
participantes una guía de lectu-
ra y les proporcionarán material 
complementario, como fi chas para 
potenciar la comprensión lectora. 
Entre las novedades de este año, los 
lectores recibirán un juego puzzle 
del ‘mundialibro’, que pueden com-
pletar con los libros que hayan leído 
durante el verano y en el que pue-
den preparar su alineación favorita 
del mundial de fútbol.

Jorge Coronado

“En las bibliotecas tenemos un fondo de 
libros para público infantil muy amplio 
y lo que pretendemos es que en verano 
los niños y las niñas lo disfruten”

ANTONIO PINO
Responsable Biblioteca Mijas Pueblo

OPINIONES

“El objetivo es que los chicos no paren 
de leer durante el verano. Les invita-
mos a que busquen un hueco en las 
vacaciones para los libros”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)
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FORMACIÓN

FLAMENCO

J.Coronado. El Aula de Flamen-
co cierra sus puertas hasta el 
próximo curso. La Concejalía de 
Cultura organizó estos encuentros 
durante los meses de abril, mayo 
y junio. Bajo el lema  ‘Aprendo el 
flamenco desde el compás’, los 
participantes han tenido la opor-
tunidad de conocer distintos palos 
del fl amenco como fandangos de 
Huelva, tientos, tangos, solea-
res, cantiñas y bulerías. Con una 
metodología muy participativa, los 
asistentes han podido interactuar 
con los artistas y los ponentes. 

“Hemos querido que el curso sea 
muy activo. Utilizamos las pal-
mas para que el público participe 
y disfrute de las clases”, explicó 
el responsable de estas clases y 
profesor de guitarra fl amenca de 
la Universidad Popular, Diego 
Morilla. 

El concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), acompañó a los 
alumnos en la última cita. “Estoy 
muy satisfecho con los resultados. 
Han participado más de 100 per-
sonas. Queremos ir un poco más 
allá y llevar el cante hasta los cole-

gios con actuaciones en los centros 
dentro del ciclo ‘El fl amenco va a la 
escuela”, anunció el edil.

Última cita del Aula de Flamenco

Se apl� a el ciclo ‘Flamenco al compás

L.D. Aunque se anunció que el día 
4 comenzaba el ciclo ‘Flamenco al 
compás’ con el cantaor José Manuel 
Fernández, esta cita fi nalmente se 
celebrará el 18 de julio, por lo que la 
programación se iniciará con la del 
miércoles 11, ‘Son flamenco’, que 
cuenta en su cartel con los cantao-

res Eva Sedeño y Juan Gómez,que 
estarán acompañados al baile por 
las hermanas Berni y Feli Gabriel, a 
la guitarra por Diego Morilla y a la 
percusión por Manuel Domínguez. 
Todas las citas de esta iniciativa del 
área de Cultura son a las 21 horas 
en El Compás de Mijas Pueblo. Este 

programa de recitales flamencos, 
capitaneado por artistas locales, 
cuyo objetivo es enriquecer la oferta 
cultural y turística del municipio 
en verano, continuará el día 16 con 
Ismael Tamayo, quien actuará con 
Carlos Haro, José Antonio Rojas, 
Nelson Doblas y David Galiano.

Miércoles 18 julio, 21h
‘Al son del Flamenco... a nuestro 
aire’ 
Guitarra: Carlos Haro
Cante: José Manuel Fernández
Percusión: David Galiano
Baile: Carmen Camacho y Sara 
Carnero

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

Miércoles 11 julio, 21h

LAS CITAS 
DEL CICLO

‘Son Flamenco’ 
Guitarra: Diego Morilla
Cante: Eva Sedeño  y Juan Gómez 
Baile: Bernardi Gabriel y Feli 
Gabriel
Percusión: Manuel Domínguez

La primera actuación será el 11 de julio a partir de las 21 horas 
con los cantaores Eva Sedeño y Juan Gómez en El Compás

El viernes 22 de junio se ofreció en la Casa de la Cultura la 
última charla de este ciclo de ponencias y actuaciones 

“Hemos querido que el curso sea muy 
activo. Utilizamos las palmas para que 
el público participe y disfrute de las 
clases y aprenda un poco de compás”

DIEGO MORILLA
Profesor del Aula de Flamenco

En estas clases, los alumnos han 
aprendido la estructura armónica y 
rítmica de los diferentes palos del 
flamenco. Varios artistas locales 
se han sumado al proyecto y han 
colaborado para interpretar los cantes 
en las diferentes sesiones que se han 
organizado en el ciclo de charlas

En estas clases, los alumnos han En estas clases, los alumnos han 
aprendido la estructura armónica y 
rítmica de los diferentes palos del 
flamenco. 
se han sumado al proyecto 
colaborado para interpretar los cantes 
en las diferentes sesiones que se han 
organizado en el ciclo de charlas

Dando palmas

“Nos parece muy interesante que se 
lleven a cabo este tipo de actividades 
durante la época de ocio, fomentando 
la lectura durante las vacaciones”

JESÚS VASCÓN
Director colegio San Sebastian

Datos sobre las bibliotecas
3.500 préstamos
El volumen de préstamos de libros en las bibliotecas 
ha crecido mucho en el último cuatrimestre

muy lectores
Según datos del colegio San Sebastián, el centro está 
por encima de la media de Andalucía en lectura

de lecturas interesantes
Un verano lleno
Arranca la XVI edición de la campaña 
de verano de las bibliotecas mijeñas

Campaña de verano
Del 25 de junio al 10 de septiembre
Los participantes pueden dirigirse a 
las bibliotecas para inscribirse

Para participar solo hace falta tener 
la tarjeta de bibliotecas

Instante del día 22 / N.L.

Presentación de la campaña / M.L.
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Una noche con

Al son del ‘abandolao’ interpretado por María José Bueno y Miguel España, las chicas de Zambra bailaron junto 
a su profesora, Reme Fernández.

La del viernes 22 fue una noche de 
fl amenco en mayúsculas. Más de 
tres horas de arte sobre el escena-
rio del auditorio municipal Miguel 
González Berral, por el que pasaron 
un centenar de niñas y jóvenes al 
son de estilos tan variados como 
los bailes regionales, el clásico 
español y el fl amenco más enrai-
zado. El festival de baile de Reme 
Fernández cumplía 27 años y lo 

hacía volviendo a sus raíces, a las 
alegrías, los tanguillos o las bulerías 
que, interpretadas en su recta fi nal 
por un cuadro fl amenco, permitie-
ron a familiares y amigos disfrutar 
de los palos más tradicionales del 
fl amenco. 

Para las alumnas, esta cita anual 
es el culmen a todo un curso asis-
tiendo con mucha ilusión y esfuer-
zo a cada ensayo. Muchas han cre-
cido bajo las órdenes de Reme e 
incluso han sido madres de niñas 
que, ahora, son también sus pupilas. 
De hecho, por el escenario, pasaron 

I.Merino / Fotos: J.Perea

“Reme cierra una temporada de espec-
táculos que han sido magnífi cos. El audi-
torio está lleno de gente y el festival que 
ofrecen es fantástico como siempre” 

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal Universidad Popular (PSOE)

“Este año ha ido muy bien, las alumnas 
muy contentas bailando, ya somos como 
una familia porque algunas llevan prácti-
camente toda su vida conmigo”

REME FERNÁNDEZ
Profesora baile Universidad Popular

“Hoy es un día muy especial porque 
además de que se termina el colegio 
vamos a poder bailar aquí para que nos 
vea todo el mundo” 

ALEJANDRA DEL CASTILLO 
Alumna

Los pupilos más pequeños de Reme Fernández, con solo cinco años, dejaron 
a todos boquiabiertos con su gracia y salero.

Este grupo tuvo cabida en los tres bloques del espectáculo, bailando al 
ritmo de alegrías y bulerías.

Los temas ‘Conmigo’ y ‘Goulou Lmama’ fueron algunos de los que bailaron 
las integrantes de Ria Pitá.

Las chicas de Bailá abrieron el festival junto al grupo Claveles interpretando 
‘Tanguillos de Valtocado’ y un fandango de Mijas.

El conjunto Claveles estrenó traje para este festival, un vestido estampado 
en tono celeste acompañado de un mantón blanco.

Las niñas de Arco Iris mostraron su buen hacer al son de canciones como 
‘Tangos de lluvia’ y ‘La ley del boomerang’.

Lerele

Tam� a

Bailá

Riá Pitá

Claveles

Arco Iris

Zambra

OPINIONES

El festival de Reme Fernández, que cumple 27 años, cerró el 
viernes 22 el programa de espectáculos de fi n de curso que 
ofrecen las escuelas de baile de la Universidad Popular

Festival de baile de Reme Fernández

hasta 100 alumnas desde los tres 
hasta los 30 años, divididas en siete 
grupos. En total, fueron 33 bailes 
en los que no faltó alguna que otra 
sorpresa, como el ‘flashmob’ con 
el que el taller al completo dio la 
bienvenida al público. 

El apartado más auténtico llegó 
al fi nal de la velada, con el cante de 

María José Bueno y Miguel Espa-
ña a la guitarra, que acompañó los 
bailes de los conjuntos más vetera-
nos. Y, para concluir, las alumnas 
quisieron tener un detalle con su 
profesora, que aprovechó la oca-
sión para agradecer la dedicación 
de ellas, las auténticas protagonistas 
de la noche.

Arriba, concejales del equipo de gobierno junto a algunos miembros de la 
Hermandad del Cristo de la Paz, que se encargó de la barra. Sobre estas líneas, 
un momento del ‘fl ashmob’ a cargo de todas las alumnas, que abrió el festival.

contó con un apartado 
con música en directo

El festival
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M. Fernández / Fotos: J.M.Guzmán

De mil colores se podría decir que 
se presenta este año la esperada 
Feria de Las Lagunas. Las fi estas 
quedaron inauguradas el miérco-
les 27 con el tradicional corte de 
cinta y posterior brindis por par-
te de la corporación municipal y 
la Comisión de Fiestas. También 
participaron en el acto la reina 
y el rey del año pasado. “Espero 
que todo el mundo disfrute de la 
feria, que viene este año cargada 
de actividades, de ilusión, de ocio 
y de alegría”, expresó el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

También la edil de Fiestas, Ta-
mara Vera (PSOE), manifestó 
sus mejores deseos para todos los 
vecinos: “Tenemos una feria con 
multitud de actividades para el 
disfrute toda la familia”. ¡Que viva 
la Feria de Las Lagunas!, en honor 
a la Virgen de la Paz. 

Espero que todo el mun-
do disfrute de la Feria 

de Las Lagunas, que viene e� e 
año cargada de actividades, de 
ilusión, de ocio, y de alegría”

Tenemos una feria con 
multitud de actividades 

para el disfrute de toda la 
familia”

Feria de Las Lagunas 2018

Brindando por una gran feria
La Feria de Las Lagunas quedó inaugurada el 
27 de junio por la corporación municipal y la 
Comisión de Fiestas. Como manda la tradición, 
tuvo lugar el encendido del alumbrado artístico 
y el esperado corte de cinta

1.

2.
Encendido del alumbrado 
artístico y corte de cinta. Con 
ello quedaba inaugurada la feria. 
La Corporación local, la comisión 
de fi estas y el rey y la reina de 
2017, protagonistas del acto.  

Coronación. En la foto, la reina 
y sus damas y el rey y míster 
elegancia, junto a miembros 
de la corporación local, recién 
coronados en la caseta municipal.

En estas imágenes, algunos 
de los momentos más divertidos 
captados por nuestro fotógrafo 
durante el Día del Niño.

Un brindis por la feria con 
la venencia, un año más, del 
maestro Jesús Rubiales

3.

4.
5.

1.

E� oy muy contento. La ver-
dad que es una experiencia 

muy bonita y animo a los chavales 
a que se apunten otro año”

Como cada año, los más pequeños de 
la casa se lo pasaron ‘pipa’ el primer 
día de feria. Era el Día del Niño, 
con las atracciones a 1,50 euros y 
los chicos lo pasaron en grande de 
‘chacharrito’ en ‘cacharrito’. 

Es un orgu� o representar 
a Las Lagunas. Mi herma-

na ha sido la segunda dama, ya 
con eso e� aba contenta”

reyes 

4. 5.

BALTASAR MORENO. Rey ALBA ARAGÓN. Reina

Y el Dia del Nino....,

JUAN CARLOS MALDONADO. Alcalde

TAMARA VERA. Concejala de Fiestas

con las atracciones a 1,50 euros y 
los chicos lo pasaron en grande de 

4.

día de feria. Era el Día del Niño, 
con las atracciones a 1,50 euros y 
los chicos lo pasaron en grande de 

4.

3.

Sin duda, uno de los momentos 
más esperados de la Feria de Las 
Lagunas es cuando se corona a 
la reina y al rey de las fi estas. Un 
concurso de belleza tradicional que 
siempre crea mucha expectación.

 

Una ele� ión difícil
REINA: Alba Aragón
1ª DAMA: Manuela Vargas
2ª DAMA: Yasmina Aragón
MISS SIMPATÍA: Alicia Rodríguez
MISS ELEGANCIA: Noelia Moreno
REY: Baltasar Moreno
MÍSTER ELEGANCIA: Luis Vidales

3.

A TOPE !

Sin duda, uno de los momentos 
Una coronacion muy elegante

,

2.
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dedicada a los mayores laguneros
Una velada de altura,

Agradecidos y entrañables como 
siempre. Los mayores de Las La-
gunas regalaron su mejor sonrisa 
durante la cena homenaje que 
les sirvió un año más el Ayunta-
miento de Mijas con motivo de la 
Feria de Las Lagunas. Una velada 
emotiva, que se celebró en el pa-
tio del colegio María Zambrano y 

a la que no le faltó ningún detalle. 
La orquesta Patio del Sur puso la 
nota musical. El grupo de baile del 
Hogar del Jubilado de la Univer-
sidad Popular, que dirige María 
José Bueno, derrochó arte sobre 
las tablas y, el momento más es-
perado, cuando se dio a conocer, 
por sorteo, el nombre del abuelo 
y la abuela de la feria: Silvio Ber-
gamini y Milagros Ascasua, que 

se mostraron “muy contentos”. 
Junto a los mayores, miembros de 
la corporación local; entre ellos, el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado, 
(C’s) y la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). “Sois un ejemplo y 
estoy orgulloso de compartir esto 
con vosotros”, dijo el primer edil. 
A lo que Vera añadió: “Gracias por 
el empuje y las ganas que ponéis a 
todo lo que hacéis”.

Feria de Las Lagunas 2018

Emotiva, simpática y merecida. Así fue la 
cena homenaje a los mayores laguneros. Una 
velada siempre entrañable de la feria lagunera

CENA HOMENAJE
a la

TERCERA EDAD

Gracias por ser tan

especiales

Nunca me pierdo ningún 
evento. Me parece muy 

bonito ser la abuela de la feria”

MILAGROS ASCASUA. Abuela

Ha sido una sorpresa para 
mí ser elegido abuelo de 

la feria. Lo pasamos muy bien”

SILVIO BERGAMINI. Abuelo

Y la orque� a Patio del Sur... ¡muy divertida!

El grupo de sevi� anas de la Unive� idad Popular que dirige María José Bueno de� ochó salero

Olé!

M. Fernández / Fotos: J.M.Guzmán

La cena tuvo lugar en el patio del colegio María Zambrano. A su llegada, los 
mayores fueron agasajados con una copa de vino español y una pequeña ma-
ceta como regalo de bienvenida. 
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conciertos gratuitos

Feria de Las Lagunas 2018

Antonio Carmona

Mr. Pro� er

Chenoa

29 de junio // 23:30 H

1 de julio // 22:00 H

30 de junio // 23:30 H

en la caseta municipal
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Feria de Las Lagunas 2018

Y lo que queda todavia...

Música en directo, actuaciones, 
actividades para los amantes del 
mundo ecuestre... La Feria de Día 
de Las Lagunas este año promete. 
“Desde el área de Fiestas hemos 
preparado una amplia programa-
ción para la Feria de Día para el 
disfrute de toda la familia”, apun-
tó la edil responsable del área, Ta-
mara Vera (PSOE), quien recor-
dó que de nuevo el parque María 
Zambrano es el emplazamiento 
elegido. Y, además, en esta edi-
ción, con el doble de sombra que 
el año pasado. 

La feria diurna se desarrollará 
durante el fi n de semana, cada 
día de 13 a 20 horas. Fiestas servi-
rá fi deuá un día y paella a la jor-

La feria lagunera también se disfruta este 
año por el día. Toma nota de la actividades 
previstas en el parque María Zambrano

  Vive la Feria de Dia!

el doble de sombra y 
actividades para todos

Este año habrá

! programa
Feria de Dia,

sábado 30
13:00 h. Apertura de la Feria de Día 
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

PARQUE MARíA ZAMBRANO

DOMINGO 1
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 

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

,

nada siguiente, de manera gratui-
ta, a todos los vecinos que acudan 
a esta cita. Por su parte, la Asocia-
ción de Vecinos María Zambrano 
del Sector 31 será la responsable 
de la barra. “Todos los fondos 
recaudados se destinarán a una 
causa benéfi ca”, apuntó el pre-
sidente del colectivo, Sebastián 

Nieblas, quien comprobó junto a 
la edil que el parque ya está prác-
ticamente acondicionado para las 
fi estas. Sobre el escenario actua-
rá el Coro de la Peña Flamenca 
Unión del Cante y la panda de 
verdiales La Primera del Puerto 
del Puerto de la Torre, además 
de varias academias de baile de 

M. Fernández / M.C.J. 

13:00 h. 13:00 h. 
en el parque María Zambrano

13:00 h. 13:00 h. 

Actuación de la Academia de Baile 
Expresión de María José Bueno

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

Orquesta Patio del Sur

16:00 h.
Peña Flamenca Unión del Cante

20:00 h. 

DOMINGO 1

Este año habrá
11:00 h. , quien comprobó junto a 

La feria lagunera también se disfruta este La feria lagunera también se disfruta este 
año por el día. Toma nota de la actividades año por el día. Toma nota de la actividades 

13:00 h. 13:00 h. 

, quien comprobó junto a 

La feria lagunera también se disfruta este La feria lagunera también se disfruta este 
año por el día. Toma nota de la actividades 

13:00 h. 
en el parque María Zambrano

13:00 h. 13:00 h. 

Actuación de la Academia de Baile Actuación de la Academia de Baile 
Expresión de María José Bueno

14:00 h.
la delegación de Fiestas del 
Ayuntamiento de MijasAyuntamiento de Mijas

Orquesta Patio del Sur

16:00 h.
Peña Flamenca Unión del Cante

20:00 h. 

11:00 h. , quien comprobó junto a 

la zona. La orquesta Patio del Sur 
será la encargada también de que 
el buen ambiente no decaiga ni el 
sábado ni el domingo.

VI EXHIBICIÓN Y CANTES DE LA TRILLA Feria de las lagunas

El domingo...

DOMINGO 1, 11 H. CORTIJO DON ELÍAS
AL CANTE: Sebastián Navas
GUITARRA: Enrique Heredia
EXHIBICIÓN: Salvador Porras

Sigue la Feria en 
Mijas Comunicacion

VIERNES 29 
21:30 horas

SÁBADO 30 
22:00 horas

LUNES 2 22:15 h 
(Emisión del programa de Feria del domingo 1) 

PROGRAMACION

�ESPECIAL

(Emisión del programa de Feria del domingo 1) 

y en radio mijas... 
también te ofrecemos una 
programación especial  con 
motivo de la Feria de Las 
Lagunas. Síguenos en el 107.7 de la FM 

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

viernes 29 Feria de Día

13:00 h. Apertura de la feria en el parque 
María Zambrano

13:00 h. Inauguración ofi cial

sábado 30
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

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

domingo 1

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. Propper

Entrada libre

Caseta de la Juventud

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

,

M.F./M.J.G./M.C.J. El domingo 
se celebrará la ya tradicional ex-
hibición de trilla de la Feria de Las 
Lagunas, organizada por Fiestas y 
la Peña Flamenca Unión del Cante.  
“Nuestro agradecimiento a la peña 
porque se encuentran muy involu-
crados en este tipo de actividades y 
queremos continuar contribuyen-
do a las mismas”, destacó la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE), en 
la presentación, acompañada por 
Juan Gómez, vicepresidente de la 
peña, y Sebastián Navas, cantaor y 
socio de honor de la peña lagune-
ra. “Vamos a disfrutar y a intentar 
mantener lo que se hacía antigua-
mente aquí en Mijas”, destacó Gó-

mez. Y es que, con esta iniciativa, 
se quiere recuperar tradiciones 
que con el devenir del tiempo se 
han perdido, pero que supusieron 
una forma de ganarse la vida. El 
arte de la trilla también está liga-
da al cante, por lo que además de 
la exhibición de Salvador Porras, 
estará al cante Sebastián Navas y a 
la guitarra Enrique Heredia. “Me 
gustan estos cantes porque yo lo 
he hecho en la vida real, no es que 
siempre haya estado trillando, pero 
conozco lo que son estas faenas de 
campo, las he entendido siempre”, 
apuntó Navas. En la cita participa-
rá también la panda de verdiales La  
Primera del Puerto.           



La reina de la verbena fue María Moreno; Don Juan 2018, Antonio 
Montañez; y Lázara Peinado, Soberana de la Noche de San Juan / L.B.

En Mijas Pueblo, los autores de los ‘júas’ volvieron a sorprender a los 
vecinos por su buen humor y creatividad / Laura Benavides.

Tanto la celebración de Mijas Pueblo como la de La Cala fue 
organizada desde el área de Fiestas / L.B. / A.C.

Noche de San Juan (La Cala)

La noche de San Juan es muy 
especial en Mijas Pueblo. Desde 
1986, la Hermandad de Jesús Na-
zareno se vuelca en la organiza-
ción de la fi esta en la que se que-
man los tradicionales ‘júas’, con 
los que dejamos atrás los malos 
augurios. Mucho público acudió 
a esta velada, que se  preparó, 
por segundo año, en la plaza Vir-
gen de la Peña. 

Poco antes de la medianoche 
llegó el momento de los pre-
mios. La elegida como reina 
fue  María Moreno; el Don Juan 
2018, Antonio Montañez; y Lá-
zara Peinado fue nombrada So-
berana de la Noche de San Juan. 
Después, y muy pendientes del 
reloj, a las doce de la noche, la 

reina y el don Juan encendieron 
la hoguera en la que se quema-
ron los ‘júas’. 

La Cala de Mijas
La playa del Torreón registró un 
lleno absoluto para esta celebra-
ción. Muchas familias se sumaron 
a esta cita organizando pequeñas 
moragas en la playa. También 
aquí se preparó una gran hogue-
ra y los vecinos y visitantes que 
acudieron a la fi esta disfrutaron 
de muy buen ambiente y música 
en directo. Fue una celebración 
familiar y en el paseo marítimo 
caleño se preparó hasta un pe-
queño mercadillo de artesanía. 
La Asociación de Vecinos Santa 
Teresa colaboró con la organiza-
ción y fue la encargada de prepa-
rar los ‘júas’ de este año.

Jorge Coronado 

“La gente quiere pasarlo bien y se 
esfuerzan por mantener las tradicio-
nes. Mijas es muy diversa y, tanto en 
Mijas Pueblo como en La Cala, esta 
es una noche muy especial” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

La quema de los ‘júas’, el buen ambiente y la 
diversión marcan la celebración de la noche 
de San Juan 2018 en Mijas Pueblo y La Cala

Verbena de San Juan (Mĳ as Pueblo)

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, y la edil de Fiestas, Tamara Vera, en 
el encendido de la hoguera de San Juan en La Cala / Antonio Costa.
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“Lo importante en esta fi esta es 
que todos lo pasen bien y disfruten 
mucho. La noche de San Juan en 
nuestro municipio siempre se vive 
en familia y junto a los amigos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Quemar los ‘júas’ es lo tradicional 
de esta noche. Es el solsticio de vera-
no y con ellos quemamos todo lo que 
no nos gusta y le damos la bienveni-
da a lo bueno. Es algo muy bonito” 

ROSA MARÍA JAIME
Hermandad de Jesús Nazareno

“Este es el primer año que la asocia-
ción de vecinos se ha encargado de 
preparar los ‘júas’. Al fi nal nos hemos 
decidido por personajes conocidos 
de la actualidad, como Urdangarín” 

MARÍA RUIZ
AV Santa Teresa

Mucho público disfrutó de la quema de los ‘júas’ en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo / L.B.

En Mijas Pueblo las actuaciones corrieron a cargo de los grupos infantiles 
de los talleres de baile de Remedios Fernández / L.B.

Una orquesta puso la nota musical en la plaza del Torreón en la fi esta de 
San Juan de La Cala / A.C.

Las sardinas fueron el plato estrella 
en La Cala de Mijas / A.C.

Tanto la celebración de Mijas Pueblo como la de La Cala fue 
organizada desde el área de Fiestas 

La quema de los ‘júas’, el buen ambiente y la La quema de los ‘júas’, el buen ambiente y la 

Noche de hogueras 
y buen�  dese� 



M.F. Tal y como la ocasión me-
recía, los estudiantes del insti-
tuto Torre Almenara de La Cala 
lucieron sus mejores galas en 
su fi esta de graduación, el 21 
de junio. Sin duda, un día muy 
esperado. 81 alumnos se despe-
dían del centro y se enfrentan 
ahora a una nueva etapa en sus 
vidas.  La gran mayoría termina 
la ESO para iniciar el Bachillera-
to; otros, con las miras puestas 

directamente en el mercado la-
boral, ya que cinco alumnos han 
cursado Formación Profesional 
Básica de mantenimiento de 
edifi cios en este centro. 

Profesores, estudiantes y fa-
miliares compartieron una ve-
lada muy emotiva, recordando 
anécdotas de todos estos años y 
conscientes de que ahí fuera hay 
que luchar mucho para hacerse 
hueco. ¡Suerte!

J.Coronado. Acompañados 
por sus familiares y amigos, 
los estudiantes del IES Villa 
de Mijas se despidieron del 
centro en un original y emo-
tivo acto de entrega de orlas, 
que se celebró el pasado lu-
nes 25 en el teatro lagunero. 
El director del centro, Da-
vid Picón, junto al edil de 
Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), destacaron en sus 
discursos el esfuerzo de estos 
estudiantes para completar el 
curso y mejorar su formación 
académica.
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Estudiantes de la ESO y Formación Profesional Básica del 
IES Torre Almenara dijeron adiós al centro el 21 de junio en 
un acto de graduación elegante y emotivo

El IES Villa de Mijas despidió 
a una nueva promoción de 
alumnos de 4º de Eso y FPB en 
una emotiva entrega de orlas 
en el Teatro Las Lagunas

EDUCACIÓN

Un día muy especial

un acto de graduaci

FOTOS.- En las fotos, diferentes 
momentos de la gala de graduación, 
celebrada el día 21 en el Teatro Las 
Lagunas. El patio de butacas se llenó 
de orgullosos familiares y amigos. 
También el edil de Educación, 
Hipólito Zapico, asistió al acto/ N.L.

¡Felicidades!

GRADUACIONES de secundaria
IES To� e Almenara

El IES Villa de Mijas despidió 

IES Vi� a de Mijas

“Con este acto de graduación 
cumplimos con un rito muy im-
portante y cerramos así una etapa 
muy importante en vuestras vidas”

MARÍA DOLORES CASTILLO
Directora IES Torre Almenara

Un día muy especialUn día muy especial
FOTOS.-

El concejal de Educación, Hipólito Zápico, y el director del centro, David 
Picón, junto a algunos de los alumnos que se graduaron / M.J.

La Delegación provincial de Edu-
cación ha reconocido el trabajo 
bien hecho del IES Las Lagunas 
de Mijas. La directora del centro 
educativo, Adela Camacho, reci-
bió uno de los Reconocimientos 
al Mérito Educativo Provincial 
que se entregaron el pasado miér-
coles 27 en el Conservatorio Gon-

zalo Martín Tenllado; un acto que 
estuvo presidido por el delegado 
del Gobierno andaluz, José Luis 
Ruiz Espejo, y la delegada territo-
rial de Educación, Patricia Alba, 
y al que también asistió el edil de 
Educación del Ayuntamiento mi-
jeño, Hipólito Zapico (PSOE).

El IES Las Lagunas de Mijas 
ha sido premiado por llevar la in-
novación educativa a sus aulas e 

implantar en el día a día las nue-
vas tecnologías, resaltaron tanto 
Camacho como Zapico.

“Este acto constituye una mag-
nífi ca oportunidad para destacar 
el trabajo del profesorado mala-
gueño, que demuestra su crea-
tividad, capacidad innovadora 
e implicación en la mejora de 
los resultados escolares y en la 
atención de todo el alumnado”, 

Carmen Martín

afi rmó Espejo. “En esta ocasión 
hemos querido destacar de forma 
muy especial el trabajo en red de 
los centros educativos, pues esta 
forma de trabajar les permite 
compartir inquietudes, solucio-
nes, estrategias y metodologías”, 
añadió  Alba.

Además del IES Las Lagunas 
han sido premiados otros centros 
educativos, residencias escolares 
y docentes de la provincia, prin-
cipalmente por la innovación 
educativa o el trabajo en red que 
han realizado a lo largo del año 
en las aulas.

I� ovar en el aula tiene premio

El galardón

La Delegación provincial de Educación galardona al IES Las 
Lagunas durante los Reconocimientos al Mérito Educativo

2

1
1.- Foto de familia de los premiados el 
pasado miércoles 27. 2.- Hipólito Zapico 
y Adela Camacho con el inspector jefe de 
Educación, José Antonio Guerrero / Prensa 
Junta de Andalucía y Prensa Mijas.

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Mijas, Hipólito Zapico (PSOE), y la directora 
del IES Las Lagunas, Adela Camacho, asistieron al acto de entrega del reconocimiento. 
Ambos destacaron la apuesta del centro por la innovación. “Es un instituto que está siem-
pre innovando en materia tecnológica. Por ejemplo, usaron códigos QR para identifi car 
lugares de interés de Mijas o han estudiado Historia a través de mensajes de WhatsApp”, 
explicó el edil, quien resaltó la importancia de destacar un trabajo que se hace de forma 
silenciosa. “En el instituto hacemos uso de móviles, tablets, robótica... en casi todas las 
materias”, matizó Camacho, quien consideró un “orgullo” que se reconozca el trabajo de 
todo un año “no solo para hacer un centro de innovación, sino para hacer al alumnado feliz 
y darle una enseñanza de calidad”. La directora también subrayó que se ha trabajado la 
convivencia de forma lúdica y se han llevado a cabo proyectos con otros centros”.



La Asociación de Mujeres Mijitas 
nunca duda a la hora de poner su 
granito de arena por una buena 
causa. Cuando supo de uno de los 
proyectos de la Asociación de Vo-
luntarios de Oncología Infantil de 
Málaga (AVOI), realizar el Camino 
de Santiago con las familias y niños 
enfermos del Materno Infantil, se 
pusieron manos a la obra. En mayo 
celebraron una merienda con la 
colaboración de las áreas de Ma-
yores y Bienestar Social. En la cita 
recaudaron 400 euros, cheque que 
se entregó el pasado sábado 23 du-

rante una jornada de convivencia. 
Los asistentes disfrutaron de una 
exquisita paella y de la compañía 
de la gran y generosa familia que 
forma Mijitas. 
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María J. Gómez / L.D.

El colectivo de mujeres celebró su 
jornada de convivencia, en la que dio un jornada de convivencia, en la que dio un 
cheque a la Asociación de Voluntarios 
de Oncología Infantil de Málaga

TRADICIONES

A la izquierda, en presencia de autoridades locales, la presidenta de 
Mijitas entrega el cheque a AVOI. Arriba, posando juntos. Debajo, instante 
del almuerzo en el Lagar Don Elías / A.Costa.

Las socias realizan en sus talleres labores como la de la imagen superior/A.C.

“Animamos a los jóvenes y también 
a los mayores a que formen parte 
de los colectivos, porque hacen 
una labor importante. Nosotras te-
nemos nuestras puertas abiertas”

JUANA BUENO
Presidenta Asociación Mujeres Mijitas

“Estamos muy contentos porque 
han pensado en AVOI. Es necesa-
rio que la gente se vuelque con las 
asociaciones a las que les hace 
falta fondos para seguir adelante”

JUAN CARMONA
Presidente AVOI

“Cada una llevó algo a la merienda 
que hicimos en el hogar del jubi-
lado, dulces y pasteles, y todo lo 
que se recaudó se lo hemos dado 
a ellos, AVOI ”

MARÍA GARCÍA
Vicepresidenta Asoc. Mujeres Mijitas

Mijita a mijita... 
400 euros para AVOI

OPINIONES 

La cita tendrá lugar el 21 de julio a 
partir de las ocho de la tarde

Concu� o de Ca� uaje de Tradición

Miembros de la organización con la concejala Nuria Rodríguez / N.L.

Presentan el cartel del

de la Feria de La Cala

M.L./L.D. El mundo de los ca-
rruajes de tradición se está ha-
ciendo cada vez más fuerte en 
nuestro municipio y todo gracias 
a las actividades llevadas a cabo 
por el Club de Enganche Villa 
de Mijas, que, con nueve años 
de andadura, cuenta con unos 25 
socios y un centenar de caballos. 
Además, esta semana presentó el 

colectivo en la tenencia del núcleo 
costero su  IV Concurso de Ca-
rruajes de Tradición con motivo 
de la Feria de La Cala 2018. 

La cita tendrá lugar el 21 de julio 
a las 20 horas y este año los parti-
cipantes contarán con la ayuda del 
experto Javier Vilches Quesada, 
que tras la presentación del cartel 
ofreció una ponencia sobre los 

carruajes de tradición, las pruebas 
del concurso así como consejos 
para participar y obtener mejor 
puntuación. Vilches mencionó los 
tipos de carruajes, el recorrido de 
la ruta, la manejabilidad y los pa-
sos obligados puntuables, como 
los ejercicios ‘la cochera’, ‘el salu-

do’ , ‘el posavasos’, ‘ los giros’, ‘la 
parada sin freno en cuesta’ y otras 
clases. También aconsejó sobre 
la vestimenta de los participan-
tes y sus caballos. Vilches estuvo 
acompañado del juez internacio-
nal Mariano Zamora, que aclaró 
diversas dudas sobre las pruebas 

a los presentes. 
Según el presidente del club, 

Salvador Jaime, “es importante 
que sepan cómo deben vestirse 
adecuadamente así como todos 
los detalles sobre el enganche del 
caballo para que el día del con-
curso vayan más preparados y 
puedan lucir mejor”. Asimismo, 
Jaime resaltó que “para nosotros 
una feria sin caballos y sin carrua-
jes no sería una feria, porque esta 
nace del ganado y es una tradición 
que no debemos perder”. Vilches 
recordó que, “en la historia del 
carruaje y del enganche de tradi-
ción, Mijas tiene mucho que decir 
y, sobre todo, La Cala porque ha-
bía muchos arrieros y todos ellos 
han sido parte importante del de-
sarrollo de la comarca”. 



INFRAESTRUCTURAS

C.G. El municipio aumenta sus 
espacios deportivos con una nue-
va pista, que se suma a la de vóley 
en la playa de El Nanet, dentro del 
llamado Plan de Playas. El conce-
jal responsable, Josele González 
(PSOE), presentó el martes 26 este 
espacio deportivo dedicado al ba-
lonmano en la playa El Torreón. 

Precisamente, El Torreón se 
llama también el equipo que se 

encargará de hacer visible este 
deporte a los usuarios del litoral, 
ya que pretenden entrenar a me-
nudo e implicar a los interesados. 
“La estrenamos como una pista 
que va a ser la primera en la pro-
vincia de Málaga habilitada para 
esta disciplina deportiva, con un 
club que lleva nuestro nombre, 
Torreón de Mijas, que lo está ha-
ciendo muy bien a un grandísimo 

El día 23 se jugó el primer Torneo 
Tres contra Tres del Mijas Unión 
Basket en las pistas del colegio 
García del Olmo. Una competición 
que comenzó con el éxito asegura-
do ya que todas las plazas se ocu-
paron antes de tiempo en las dis-
tintas categorías. Fue una mañana 
llena de deporte, sorteos, regalos y 
diversión. Las gradas y los latera-
les de las pistas estaban abarrota-
das de público durante la calurosa 
mañana, las carpas instaladas por 
la organización permitieron en-
contrar una sombra a los acompa-
ñantes. La mañana se fue desarro-
llando con un ambiente deportivo 
destacado, además los padres, que 
se volcaron, se encargaron de una 
barra para recaudar fondos para 
dar los primeros pasos con el club.  
La entrega de premios empezó 
por el sorteo de un televisor, que 
fue para Maribel Pineda. Y el ba-
lón, para Davinia. Los trofeos de 
subcampeón y campeón de los 
júniors se los llevaron Winmakers 
y Dream Team respectivamente. 
Premios también para Los Folletis 
y los Jujuvlad. En los mini, los Ma-
nicas y los Calientamarcadores. 
En los premini, Leones Furiosos 
y Leones. Y las chicas, con The 
Wonderfull Girls y Dream Team 
Mijas. Y los baby, con los Baby 
Cala Power y Los Bubas. 

Cristóbal Gallego

basket
La unión hace 
la fuerza por el

El primer torneo 
3x3 que organiza el 
Mijas Unión Basket reúne a 160 
jugadores en el García del Olmo

Crea una pista fi ja en la playa del 
Torreón, la primera de la provincia

el balonmano playa

El grupo de jugadores, directivos y el concejal responsable de Playas, 
durante la presentación de la pista fi ja de esta modalidad / N. Luque.

La organización sorteó, entre los afi cionados y participantes, un televisor de 50 pulgadas, que fue a parar a 
Maribel Pineda. A la derecha, el juego intenso de cada partido nos deparó imágenes como esta / L. Benavides.

Fotos de la entrega de trofeos para diversos equipos, cada uno en su categoría, que se realizó al fi nalizar el torneo el mediodía del sábado. Una jornada en la 
que el sol y el calor, pero la gran ilusión sobre todo, hicieron acto de presencia durante este primer torneo de baloncesto 3x3 que organiza el nuevo club / L.B.

Cada balón se peleó hasta el fi nal. En la foto, luchando debajo de los aros 
y con los colores del Mijas Unión Basket, blanco, azul y verde/ L.B.
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“Estamos muy contentos, a mitad 
de semana tuvimos que cerrar las 
listas de inscritos y hemos llegado 
a los 160 jugadores de 60 equipos”

DANIEL MORENO
Presidente del Mijas Unión Basket

“Hay que recuperar el deporte que 
hacíamos en la calle y en las plazas 
entre un grupo de amigos y el ba-
loncesto 3x3 así lo hace”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

nivel y que cuenta con 67 jugado-
res, de los cuales 38 son mujeres”, 
destacó González, quien añadió 
que “hay dos porterías para que 
puedan entrenar y que estarán 
fi jas para que cualquier persona 

o club pueda utilizarla”. Además, 
el edil se mostró “satisfecho” del 
uso de este espacio, al igual que 
Raúl Sánchez, entrenador y vo-
cal del club Balonmano Torreón 
de Mijas. “Era complicado estar 

montando y desmontado la pista 
todo el tiempo, así que hablamos 
con el Ayuntamiento y poco a 
poco se han ido consiguiendo 
las cosas, punto positivo para 
ellos porque es la primera pista 
en toda la provincia de Málaga 
dedicada al balonmano playa”, 
comentó Sánchez.

El martes 26 se estrenó con un 
partido amistoso entre miem-
bros del club. “Esto nosotros lo 
cogemos con mucho cariño, ya 
que vamos de un sitio a otro en-
trenando y agradecemos que el 
club tenga su propia pista, lo que 
ayudará a crecer a partir de aquí”, 
aseveró Álvaro Rodríguez, vocal 
de la directiva del club, cuya pre-
sidenta, Charo Valderrama, ha 
sido la encargada de luchar por la 
pista de balonmano playa. 

El consistorio apuesta por
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FÚTBOL

C.G. Tras cuatro días de com-
petición, el martes 26 finalizó la 
Costa del Sol Cup Internacional 
de Fútbol, que ha organizado Fút-
bol Base Internacional en Mijas y 
Fuengirola. 

Mil jugadores se han divertido 
con una competición espectacu-
lar en varias categorías. Mijas ha 
tenido presencia en el torneo de 
fútbol base con categorías desde 
los benjamines hasta los juveniles, 
con un total de 300 partidos. Los 
alevines del Candor y el Cala Mijas 
se enfrentaron el lunes por la tarde 

por el tercer y cuarto puesto, res-
pectivamente, de la categoría tras 
hacer una primera fase destacada. 
La igualdad fue la tónica general 
del partido. El resultado final del 
partido fue de empate a dos.  Todas 
las miradas estaban puestas en los 
lanzamientos de penalti, una lote-
ría que cayó del lado del conjunto 
caleño. También han participado 
equipos del Club Polideportivo Mi-
jas, y el cadete del Club Deportivo 
Mijas, que se hizo con el primer 
puesto en la final de integración de 
la categoría cadete. 

Mijas destaca en el 
Torneo Internacional

Duane Da Rocha, a la izquierda, junto a los compañeros que tan buen papel han desempeñado en los Juegos del 
Mediterráneo celebrados en Tarragona. La mijeña vuelve a tener un éxito internacional / X. Varón.

La nadadora del Club Natación 
Mijas Duane Da Rocha vuelve a 
darnos una gran alegría, el sábado 
23 de junio se colgó una nueva me-
dalla internacional en los Juegos 
del Mediterráneo, que se han dis-
putado en Tarragona. Fue segun-
da en la prueba de los 50 metros 
espalda. 

Da Rocha, tras conseguir dos 
medallas en los nacionales de Má-
laga, puso su próximo gran objeti-
vo en los Juegos del Mediterráneo 
de Tarragona, a los que llegó de 
nuevo con la selección española 
para nadar los 50 y 100 espalda y 
el relevo de estilos.  

En la prueba corta del sábado, 
bajó de los 29 segundos para estar 
entre las mejores. Sus 28’’57 le lle-
varon, en una prueba perfecta, a la 
medalla de plata, confirmando la 
calidad que esta nadadora ateso-

ra a poco que se prepare para una 
prueba de nivel.  El final fue muy 
ajustado y su impulso en las ban-
deras le dio la segunda posición 
por detrás de la italiana Silvia Sca-
lia y por delante de la favorita, la 
griega Drakou. 

En la entrega de medallas, las 
gradas se volcaron con la compo-
nente del Club Natación Mijas, la 
más aplaudida sin duda. Una gran 

alegría para el deporte mijeño.
Y el lunes por la tarde, tras 

quedar cuarta en los 100 espalda, 
abrió las postas del 4x100 estilos 
haciendo un hectómetro muy rá-
pido y entregándola en segundo 
lugar para que Lidón, Jessica y 
Marta llevaran al equipo español 

Cristóbal Gallego 

La nadadora del CN Mijas consigue dos 
platas en los Juegos del Mediterráneo

en los Juegos del Mediterráneo
duane de plata

300 partidos y más de 1.000 jugadores 
han participado en esta cita futbolística

Los 50 y 100  
metros le permiten se-
guir sumando medallas

El Candor se alzó con la cuarta plaza en la categoría alevín tras empatar a 
dos tantos y perder en los penaltis en la tarde del lunes / J.M.F.

a la medalla de plata.
Duane, en declaraciones a Ra-

dio Mijas, dijo “estar muy con-
tenta porque en la prueba de 50 
me sentí muy bien, rápida, con 
buenas sensaciones y pude con-

seguir un metal que me hace 
mucha ilusión, al igual que la del 
relevo, con el que hicimos una 
competición destacada”.

Ahora toca preparar el europeo 
de Glasgow, del 2 al 12 de agosto.  

Tras estar un año distanciada de la 
alta competición, y con pocos en-
trenamientos, ya ha sido capaz de 
ganar esta temporada dos medallas 
en el nacional y dos en los Juegos 
del Mediterráneo. Mucha clase.

El equipo caleño, con la copa de tercer clasificado en la categoría alevín / J.M.Fernández. 

El CD Mijas cadete se proclamó vencedor de la categoría en la competición de integración / CD Mijas.
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Hace dos meses que les resumía-
mos la primera parte de la tem-
porada del Club Polideportivo 
Mijas de Gimnasia Rítmica has-
ta el Campeonato de España de 
Guadalajara. Tras el torneo Villa 
de Mijas, que tuvo su seguimien-
to específi co, ahora toca el turno 
de la segunda parte y vuelve a 
pasar lo mismo, falta espacio para 
resumir todos los logros deporti-
vos de este grupo amplio de gim-
nastas y entrenadoras.

Loja, El Ejido, Almería, Tesori-
llo, Aldetor (Alhaurín de la To-
rre), Ronda, Torremolinos, Puerto 
Real, Cártama, Archidona, Ceuta, 
Manilva, Sevilla y San Pedro han 
sido los destinos de esta parte fi -
nal de la competición.  

Y todo ello justo antes de que 
el día 30 el tapiz de Osunillas se 
convierta en una gran fi esta para 
celebrar una nueva aventura, un 
viaje con muchos puertos, anéc-
dotas, medallas, alguna que otra 
lágrima y ese espíritu de supera-
ción de este club en cada cita.

 Cristóbal Gallego

Fotos. 1. Gimnastas en Ceuta, 
una familia. 2. Final del Trofeo Al 
Ándalus. 3. Benjamín y cadete 
en Aldetor. 4.Torneo de Ceuta. 5. 
Torneo de Exhibición. 6. Torneo 
de Archidona. 7. Final Copa de 
Andalucía. 8. Torneo de Ronda. 9. 
Conjunto Infantil B. 10. Encuentro 
Escuelas Torremolinos 11. Cárta-
ma. 12. Circuito Promesas. 13. 
Alhaurín de Torre, Aldetor, conjun-
tos júnior y premini. 14. Puerto 
Real. 15. Conjunto Cadete e Irene 
Martínez / CGR Mijas.

El álbum de fotos 

1

1. Gimnastas en Ceuta, 
una familia. 

3.
en Aldetor. 4.
Torneo de Exhibición.
de Archidona
Andalucía. 8.
Conjunto Infantil B. 
Escuelas Torremolinos

Circuito Promesas.
Alhaurín de Torre, Aldetor, conjun-
tos júnior y premini. 

Conjunto Cadete e Irene 
/ CGR Mijas.

El álbum de fotos 
Fotos. 1.
una familia. 
Ándalus. 
en Aldetor. 
Torneo de Exhibición.
de Archidona
Andalucía. 
Conjunto Infantil B. 
Escuelas Torremolinos
ma. 12. Circuito Promesas.
Alhaurín de Torre, Aldetor, conjun-
tos júnior y premini. 
Real. 15. Conjunto Cadete e Irene 
Martínez / 

El álbum de fotos 

creciendo
Un club que sigue

El Club de Gimnasia Rítmica de Mijas cierra la temporada el día 30 
con una exhibición y hace balance de la parte fi nal de la competición
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3º Conjunto Infantil B Loja

4º Grupo Júnior Osunillas Almería

4º Conjunto Benjamín C La Cala Tesorillo

4º Conjunto Infantil B Tesorillo

2ª Johanna Andrade Tesorillo.  Al Ándalus C

2ª Maram Bouachi Taoussi Tesorillo.  Al Ándalus B

3ª Carla Zaragoza Tesorillo.  Al Ándalus A

2ª Lucía Marín Tesorillo.  Al Ándalus A 

5ª Naiara Díaz Tesorillo.  Al Ándalus A

4ª Iga Ruszczak Tesorillo.  Al Ándalus A

2º Grupo Júnior Aldetor

3º Grupo Premini Aldetor

1ª Ekaterina Grekova Ronda.  Al Ándalus

3ª Vera Kostromina Ronda.  Al Ándalus

2ª Maram Bouachi Taoussi Ronda.  Al Ándalus

5º Francesca Sadleir Ronda.  Al Ándalus

3ª Carla Zaragoza Ronda.  Al Ándalus

5ª Lucía Marín Ronda.  Al Ándalus

1ª Tania Sánchez Ronda.  Al Ándalus

4ª Carmen Moreno Ronda.  Al Ándalus

4ª Phoebe Kettell Ronda.  Al Ándalus

3ª Iga Ruszczak Ronda.  Al Ándalus

4º Grupo Premini Osunillas Gymtor. Torremolinos

4º Conjunto Cadete Gymtor. Torremolinos

4º Irene Martínez Gymtor. Torremolinos Base

1ª Andrea Medina Puerto Real. Individual Base

4ª Andrea Gallego Cártama. Copa

5ª Miriam Medina Cártama. Precopa

4ª Vera Kostromina Cártama.  Al Ándalus

4ª Lucía Marín Cártama.  Al Ándalus

2ª Maram Bouachi Cártama.  Al Ándalus

5ª Aitana MArín Cártama.  Al Ándalus

2ª Emily Andrade Cártama.  Al Ándalus

2ª Irene Martínez Archidona.  Individual Base

1ª Andrea Medina Archidona.  Individual Base

puesto categoría competicióngimnastas
Clasificaciones destacadas

Vacaciones
Descanso solo por unos días 
porque el club organiza, un año 
más, un Campus de Verano, 
que se desarrollará en Osunillas 
las dos primeras semanas de 
julio para seguir aprendiendo y 
mejorando los resultados

Hace una semana se llevó 
a cabo la exhibición de 
la Escuela Municipal. Se 
trata de la fuente de la que 
se nutre el equipo federado. 
En la escuela se trabajan 
los fundamentos básicos de 
esta modalidad deportiva 
que ha tenido un crecimiento 
espectacular en los últimos 
años en Mijas

2

3

4

5

6

5ª Irene Ibáñez Archidona.  Precopa

1ª Aroa Díaz Archidona.  Precopa

1ª Siria Ríos Archidona.  Precopa

2º Miriam Medina Archidona.  Precopa

1ª Vera Kostromina Archidona.  Al Ándalus

2ª Maram Bouachi Archidona.  Al Ándalus

2ª Francesca Saleir Archidona.  Al Ándalus

1º Carla Zaragoza Archidona.  Al Ándalus

2º Lucía Marín Archidona.  Al Ándalus

1ª Aitana Marín Archidona.  Al Ándalus

3º Tania Sánchez Archidona.  Al Ándalus

2º Hayrin Pino Archidona.  Al Ándalus

4º Eva Cantalejo Archidona.  Al Ándalus

1ª Carmen Moreno Archidona.  Al Ándalus

4ª Emily Johanna Andrade Archidona.  Al Ándalus

1ª Phoebe Ketell Archidona.  Al Ándalus

2ª Naiara Díaz Archidona.  Al Ándalus

3ª Paloma Pérez Archidona.  Al Ándalus

1ª Iga Ruszczak Archidona.  Al Ándalus

2º Conjunto Benjamín Cañadas Archidona.  Promesas

3º Conjunto Benjamín C La Cala Archidona.  Promesas

2º Conjunto Infantil B Archidona.  Promesas

1º Conjunto Cadete C Archidona.  Promesas

1º Grupo Mini 1 Las Cañadas Archidona.  Grupos

2º Grupo Mini 2 La Cala Archidona.  Grupos

3º Conjunto Promesas Ceuta

3º Conjunto Benjamín C Cañadas Ceuta

2º Conjunto Infantil B Ceuta

2º Conjunto Cadete C Ceuta

4º Irene Ibáñez Ceuta.  Precopa

2º Siria Ríos Ceuta.  Precopa

4º Aroa Díaz Ceuta.  Precopa

1ª Julia Fernández Ceuta.  Precopa

3º Miriam Medina Ceuta.  Precopa

puesto categoría competicióngimnastas
Clasificaciones destacadasClasificaciones destacadas

* Los resultados restantes serán publicados la próxima semana
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BALONCESTO GIMNASIA RÍTMICA

El Team People gana la Liga y la 
Copa del Baloncesto sénior mijeño

La gimnasia rítmica se 
despide de la temporada 
con una exhibición

C.G. La Liga de Baloncesto sé-
nior de Mijas ya tiene ganador, 
el People Team, que el martes 
26 venció en el segundo partido 
de la fi nal al Ar Mazimo VI en el 
pabellón de La Cala de Mijas. En 
el último segundo se pudo for-
zar el tercer partido, pero el ba-
lón se salió del aro. En el primer 
partido ya ganó el People Team. 
Emoción, igualdad y buen ba-
loncesto en la fi nal de la liga 

sénior de Mijas. El campeón de 
liga, el People Team, lo fue con 
un ajustado marcador, 62 a 61, 
para una gran fi nal. 

El partido comenzó con un Ar 
Mazimo ‘enchufado’ en el pri-
mer cuarto, buscando igualar 
la fi nal y forzar el tercer partido 
para el miércoles. El ataque fue 
la clave para que el equipo pu-
siera hasta 14 puntos de ventaja 
en el marcador ante un People 
Team desconectado y pagando 
el esfuerzo realizado durante 
toda la semana con la fi nal de la 
Copa, en la que vencieron, y del 
primer partido de la fi nal, en el 
que se impusieron con soltura.

C.G. El viernes 29 de junio, a 
partir de las cinco de la tarde 
en el pabellón polideportivo de 
Osunillas en Mijas Pueblo, se 
celebra la exhibición de fi nal de 
temporada del Club Polidepor-
tivo en su sección de gimnasia 
rítmica.

El evento comenzará a las 
cinco de la tarde, tras un calen-
tamiento y la foto grupal junto 
con los padres. A partir de ahí, la 
exhibición de los ejercicios que 
han venido haciendo 36 gimnas-
tas individuales durante la tem-
porada, además de varios tríos, 
dúos, cuartetos y un montaje es-
pecial de Irene Martínez, que 
se despide de la competición. 
A las siete y cuarto, se llevará 
a cabo la entrega de diplomas, 

regalitos y la despedida de las 
que han sido compañeras y ami-
gas de Martínez, una gimnasta 
modélica durante estos últimos 
años. Y posteriormente se irán 
todos a merendar, dentro de lo 
que podríamos llamar como 
una jornada de convivencia.

En este número, en las pági-
nas 34-35, les resumimos la se-
gunda parte de la temporada, ya 
lo hicimos con la primera, que 
culminó en el Campeonato de 
España de Guadalajara. En ella 
podrán ver los resultados de las 
diferentes competiciones, tanto 
de Al Andalus, Precopa, Copa 
y Base, tanto a nivel individual 
como colectivo. Ha sido un año 
más de crecimiento de un club 
que apasiona.

Pablo Benítez es el refl ejo de 
la salud con la que cuenta la na-
tación mijeña. Si en la primera 
página veíamos a una Duane Da 
Rocha que vuelve por sus fueros 
a nivel internacional, el presente 
ya está aquí. Benítez ha sido cam-
peón de Andalucía de 800 libres 
y oro en júniors. Además, se ha 

colgado la plata absoluta en los 
1.500 y 400, así como el oro en jú-
nior en 400 y 200, más la plata en 
1.500 de esa misma categoría. En 

Cristóbal Gallego

Mijas � ena el tesoro 
en el campeonato andaluz
Con mucha fuerza y juventud consigue 17 medallas en 
las categorías júnior y absoluta de natación en Linares

Venció dos a cero, al mejor de tres partidos, al Ar Mazimo

se proclama campeón 
andaluz en los 800 libres y 

subcampeón en 1.500 y 400 

Pablo Benítez

los relevos también cogió medalla 
en el 4x100 libres, un botín que ha 
venido acompañado de otros re-
sultados destacados. 

En la primera jornada, bronce 
júnior y absoluto para Cheli Ruiz, 
bronce también en el 4x100 esti-
los. Reyes Millán fue plata júnior, 
sexta absoluta en 100 libres, plata 
júnior en 50 espalda, oro júnior en 
50 libres y bronce en 4x100 estilos.

Cristóbal Angulo obtuvo el 
bronce júnior en 50 libres, quedó 
cuarto absoluto y logró la plata 
júnior en 50 espalda, el oro júnior 
en 100 mariposa y el bronce en los 
4x100 libres. Destacar también a 
Laura Rodríguez, que, siendo in-
fantil, fue cuarta en 200 braza. En 
los relevos 4x100 libres, medallas 
para Adrián Hurtado y Juan Car-
los Corbacho. Natalia Mendieta 

consiguió la cuarta posición en 
800 y 1.500 libres júnior. Maddie 
Robertson se colgó la medalla de 
bronce en el 4x100 estilos.

En la clasifi cación global, en 
absoluto, el equipo del Club Na-
tación Mijas ocupó la quinta po-
sición con once nadadores: tres 
infantiles, seis júniors y dos abso-
lutos. En la general júnior, quinto 
lugar y segundo equipo en el me-
dallero con 17 medallas.

Ximena Varón, entrenadora 
del club, califi có de “muy buena 
la participación del equipo; por un 
lado, con las medallas de Duane 
en los Juegos del Mediterráneo, y, 
por otro, en los campeonatos de 
verano, donde se ha visto un ni-
vel alto de los chicos y chicas del 
club”. Sobresaliente a este fi nal de 
curso.

Imágenes de archivo del Torneo Villa de Mijas del mes de mayo en el 
pabellón de La Cala de Mijas. Ahora el turno es en Osunillas / Archivo.

Adrián Hurtado, Cristóbal Angulo, Pablo Benítez y Juan Corbacho, en el 
relevo 4x100 libres. Benítez ha nadado a un gran nivel / CN Mijas.

Arriba, el People Team, ganador de la Liga y Copa de Baloncesto. Abajo, 
Ar Mazimo, segundo clasifi cado / José Miguel Fernández.

Medallas de bronce para el cuarteto formado por Maddie Robertson, 
Reyes Millán, Laura Rodríguez y Cheli Ruiz en el 4x100 estilos / CN Mijas.

Sin embargo, la profundidad 
de banquillo del People Team 
hizo mella en la segunda parte 
del encuentro ante un conjunto 

mermado por la falta de efec-
tivos y la lesión de uno de los 
jugadores claves. La próxima se-
mana se jugará la Summer Cup.

fi nal en la que se llegó 
al 62 a 61 con posibili-

dad de igualada

Ajustada 
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LA 
CUENTA 
ATRÁS

TIEMPO DE CUENTOS

El programa ‘Misterio en red’, que emite 
Radio Mijas, hará un directo este sábado 30 
desde el espacio escénico de Las Lagunas

Noche de misterio con
‘El Gran Teatro 
de las Historias’

grama en directo “va a ser una 
oportunidad para poner de relie-
ve el grandísimo trabajo que se 
está realizando a través de Mijas 
Comunicación, y en este caso, 
de Radio Mijas” y subrayó que se 
seguirá ”apostando por este tipo 
de programas innovadores” y “por 
la diversifi cación de los conteni-
dos” tanto de Mijas 3.40 TV como 
de Radio Mijas. “Entendemos que 
esa es la mejor forma de atender 
las necesidades y curiosidades 
también de los mijeños”, declaró 
González. 

Agustín Arrebola, Josele González y Esteban Palomo / Jacobo Perea.

sábado 30, 22 h 
‘El Gran Teatro de las 

Historias’ (‘Misterio en red’)

MISTERIO 
EN RED

08:00sábado 30, 22 h 

El directo 
en�radio�mijas

viernes 20 h 
sábado y domingo 10 h

La música de Radio Mijas es la que suene este año en 
la Feria de Las Lagunas como hilo musical. Además, 
continúa la programación este viernes 29 a las 20 horas y 
sábado 30 y domingo 1 a las 10 horas. Además, cada hora 
se da información puntual del programa de actos previs-
tos para cada jornada. Todo ello en el 107.7 de la FM. 

Mijas Comunicación realiza una 
programación especial para Mijas 

3.40 TV y Radio Mijas con un amplio 
despligue humano y técnico desde el 
set instalado en el propio recinto ferial

tambien�en�directo�

despligue humano y técnico desde el 
set instalado en el propio recinto ferial

tambien�entambien�entambien�en

la Feria de 
Las Lagunas

No te pierdas 

Con 42 emisiones en su prime-
ra temporada en Radio Mijas, el 
director de ‘Misterio en red’, Este-
ban Palomo, y Mijas Comunica-
ción han organizado este sábado 
30, en el Teatro Las Lagunas y con 
entrada gratuita, ‘El Gran Teatro 
de las Historias’. “Serán dos horas 
y media de programa en directo, 
en las que el público va a poder 
acudir a una cita de la radio, que 
pocas veces se puede contemplar. 
Lo que se va a hacer es una especie 
de homenaje a las historias, a la 
radio y a la comunicación”, apuntó 
Palomo, quien estuvo acompañado 
en la presentación por el consejero 
delegado de Mijas Comunicación, 
el edil Josele González (PSOE), 
y Agustín Arrebola, director del 
mismo medio de comunicación, 
que también edita este semanario.

“Vamos a hablar de historias del 

mundo; de encuentros con extrañas 
criaturas, con animales sorprenden-
tes; de historias de los cielos, lumi-
narias, extraños objetos que cruzan 
el fi rmamento y de las historias del 
otro lado”, explicó el director de 
‘Misterio en red’. Además, el evento, 
que dará comienzo a las diez de la 
noche, contará con Carlos Largo y 
Javier Pérez Campos, de ‘Cuarto 
Milenio’, y con  Joaquín Abenza, 

director del espacio radiofónico ‘El 
último peldaño’, como invitados 
especiales. ‘El Gran Teatro de las 
Historias’ tiene también el patrocio-
nio de empresas locales como TRH 
Mijas, Rótulos Ruano o Aqua Mijas. 

El consejero delegado de este 
medio consideró que este pro-

J. Perea / C. Martín

con entrada gratuita, 
comenzará a las diez

El evento,

VIERNES 29 
21:30 horas

LUNES 2 
22:15 horas
(Emisión del programa
de feria del domingo 1) SÁBADO 30 

22:00 horas

Desde este set Mijas 3.40 TV está ofreciendo una programación especial con motivo de la Feria de 
Las Lagunas desde el día 27 y hasta el lunes 2, cuando se emitirá el programa del domingo 1 / J.M.G.

La música de Radio Mijas es la que suene este año en VIERNES 29 

PROGRAMACION�ESPECIAL

SOLO TEMAZOS

especial 
feria de las 

lagunas



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
Camino Coín, 60 (Mijas Costa)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca, (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

29/06/18
30/06/18
01/06/18
02/06/18
03/06/18
04/06/18
05/07/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 9 al 15/07 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 2 al 8/07 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Sábado 30
19-28ºC

Miércoles 4 
20-30ºC

Domingo 1
18-28ºC

Lunes 2
19-29ºC

Martes 3
19-31ºC

Viernes 29
19-29ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 18 al 24 de junio de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 90 DENUNCIAS MUNICIPALES: 88

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 238 DCSV: 3

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 315 ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por estupefacientes, 1 por arma blanca y 1 por negativa a identifi carse)

5

DILIGENCIAS: 13 DETENIDOS: 2

VEHÍCULOS RETIRADOS: 33 ACTAS URBANISMO:
(2 por obra)

2

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 22 ACTAS DE INTERVENCIÓN: 
(3 por estupefacientes y 1 por otros objetos)

4

INFORMES INTERNOS:

ACTAS INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS:

14

3

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por basura, 1 por ruido, 2 por actividad sin licencia, 1 por caballo suelto, 1 por 
baldeo en la vía pública, 1 por venta ambulante y 2 por música en vía pública)

9

DENUNCIAS TRÁFICO:

ACTAS IMPUESTOS ESPECIALES

4

1

ACTAS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: 2

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0018 C.P. Póliza de seguros para la cobertura de accidentes para los volun-
tarios que integran la agrupación local de voluntarios de Protección Civil.

0271 C.Sv. Servicio de contratación de diferentes artistas para la Feria de La 
Cala

0257 C.Sv. Servicio de seguimiento y certi� cación de las playas de Mijas 
según las normas de gestión de calidad turística (ISO 13009:2016), gestión 
medioambiental (ISO 14001:2015), e implementación de la certi� cación en 
accesibilidad universal (UNE 170001-2:2007) durante los años 2018-2019.

0264 C.Sv. Servicio de organización, producción y realización de las actua-
ciones musicales del Festival de Blues de Mijas 2018.

0268 C.Sv. Servicios de cine de verano 2018.

0269 C.Sv. Servicio de dotación de escenarios, iluminación y sonorización de 
varios espectáculos y actuaciones que se van a llevar a cabo durante el verano 
de 2018.

0176 C.O. Obras de remodelación integral de las calles Río Grande y Barbate.

0177 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Limonar en La Cala.

12/07/2018

13/07/2018

10/07/2018

10/07/2018

11/07/2018

03/07/2018

09/07/2018

09/07/2018
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Exposición de fotografías 50 
aniversario del Bar El Niño

Bar El Niño (Mijas Pueblo), 
hasta julio 

El establecimiento acoge una 
muestra de instantáneas antiguas

Taller de 
intercambio de 
idiomas

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

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

no te pierdas
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

05/07 Steve Hughes, especial 
música años 60’s. Exposición de 
Scooters.

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

viernes 29

Descenso de cañones por el 
río Guadalmedina

Organiza la 
Concejalía 
de Juventud 

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

SÁBADO 30

Inauguración 
de la exposición 
colectiva 
Quilters del Sol 
y Pintores de la 
Finca Vida

Centro 
Cultural de La 
Cala de Mijas, 20 horas

Del 29 de junio al 16 de julio

Charla ‘El agua de Andalucía 
¿abundancia o escasez? 
Presiones y resistencias locales’, 
por Leandro del Moral Ituarte.

Biblioteca de Mijas Pueblo, 
19:30 h

Organiza Ecologistas en Acción 
Mijas con motivo de su XXXIII 
Jornadas de Medio Ambiente

Recital Lírico ‘Una Notte a 
Napoli’, con el tenor Rodrigo 
Orrego

Sala Unicaja de Conciertos 
María Cristina (Málaga), 21 h

A benefi cio de Cudeca y del 
Asilo de Los Ángeles. Precio 25 
euros. Venta de entradas en la 
web www.ticketea.com

Misterio en Red. 
Evento en directo

Teatro Las 
Lagunas, 22 h

Entrada libre
Organiza: Mijas Comunicación

Homenaje a los marineros 
fusilados del buque Almirante 
Ferrandiz en la Guerra Civil

Torreón de La Cala, 10:30 h
El Ayuntamiento colocará una 

placa conmemorativa

‘Actívate’
Playa del 

Torreón de La 
Cala, viernes 
y sábados de 
17 a 20 h

Del 6 de 
julio al 25 de 
agosto

‘Mega Beach’
1 de julio. Playa de La Lucera, 

de 17:30 a 21:30 h
Ambientación musical en las 

playas durante julio y agosto

CAC MIJAS

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

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

Casa Museo, hasta el 2 de julio 

Dos actores y 
una vida

Sala Ana 
Márquez, en 
Camino Viejo de 
Coín, 83

La galería 
de arte Mirel 

Markarian organiza una función 
basada en danzas históricas y una 
comedia delirante

A benefi cio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer

una vida

Márquez, en 
Camino Viejo de 
Coín, 83

de arte Mirel 

Exposición fotográfi ca 
alumnos de la UP

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta mediados de septiembre

Fiesta Ibicenca de los 
mayores de La Cala

9 de julio, Centro de Mayores 
de La Cala de Mijas, 20 h

Habrá merienda/cena y música 
en vivo. Gratis para socios al 
corriente de pago. 10 euros el 
resto de asistentes. Inscripción 
hasta el 5 de julio, los martes y 
jueves de 16:30 a 19 h

‘Música en los parques’
Parque Andalucía de Las 

Lagunas. Sábado 14 de julio, 20 h
Es un ciclo de bandas de música

cc costa mijas

Actividades relacionadas con 
‘Sabor a Málaga’

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

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 952669112

XXXII Festival de Teatro Villa 
de Mijas

Auditorio Municipal Miguel 
González Berral. Del 19 al 22 de 
julio, a las 22:30 h

Las niñas de Cádiz, Aupa y olé, El 
Espejo Negro y Teatro Mijas entre 
las compañías que estarán sobre el 
escenario de Mijas Pueblo. Entrada 
gratuita hasta completar aforo

VII Photo Festival
Teatro Las Lagunas. Del 14 al 

18 de noviembre
Talleres en Mijas Pueblo y 

Congreso en Las Lagunas. Más 
información: www.photofestival.es

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. 
Colabora Asoc. Vecinos Sector 31. 

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. Propper

Entrada libre
Caseta de la Juventud
Fiesta de clausura con regalos promocionales 

y música a cargo del DJ residente

Feria de Las Lagunas 2018

MEGA BEACH

Habrá talleres de snorkel, vóley, 
kayak, paddle surf, juegos y percusión

Día de Calahonda
Parque de Calahonda (junto al 

vivero), desde las 19 horas
Torneo de golf, juegos infantiles 

y juveniles y verbena con música 
en vivo para la celebración de esta 
jornada organizada por la EUC Sitio 
de Calahonda

Más info. en pág. 12

F.A.M.A. Charity Auction  
(Fundación de Animales 
Abandonados o Maltratados) 

 Viernes 20, Hoyo 19, Camino 
Viejo de Coín, a las 19 h 

Más información en el Facebook 
de F.A.M.A o www.famaspain.com

V Salón del Manga y 
Videojuegos Mijas 

Ciudad Deportiva Las Lagunas, 
4 y 5 de agosto

Más información en la página 
www.smavmijas.es

Convivencia Blanca Lagunera
Parque Fernán Caballero, 

sábado 7 de julio, desde las 
doce del mediodía

La AV 
Nueva 
Laguna 
organiza 
una fi esta 
con juegos 
infantiles, 
paella, música en vivo, teatro y 
bailes, en un programa que se 
extenderá hasta la noche

Actividades en calle Málaga
Lunes 2, Guillermo Fernández 

(saxofonista). Miércoles 4, Andrés 
y Tino (voz y percusión)

Tres pases de 40 minutos frente 
a la panadería de María Quero 
(19:30 h), frente al Bar El 
Cañuelo (20:30 h) y frente al Bar 
Chema (21:30 h). Organiza Asoc. 
Comerciantes e Industriales de Mijas

días 2 y 4
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‘La Cala LIVE!’
Platz vor Rathauszweigstelle 

in La Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Live Musik und Tanz

DONNERSTAG, 5.7.

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

SAMSTAG, 30.6.

mittwoch, 4.7.

I.M./K.T. Wie schon in den 
letzten Jahren hat die Abteilung 
für Verkehr und Mobilität den 
öffentlichen Nahverkehr in den 
Sommermonaten verstärkt. 
Denn das ist die Zeit, in der 
mehr Busverbindungen geschafft 
werden müssen ,  um dem 
Touristenaufkommen in der 
Hauptsaison und dem nationalen 
Ferienverkehrsaufkommen 
gewappnet zu sein. Am 15. Juni 
wurde die Buslinie M-224 in 
Betrieb genommen, die ab Leila 
Playa in Marbella mit mehreren 

Haltestellen entlang der Küste 
durch La Cala verläuft und 
am Busbahnhof in Fuengirola 
endet. Die neue Buslinie, die 
der Stadt keine zusätzlichen 
Kosten verursacht, ist nur an 
Arbeitstagen unter der Woche 
bis zum 15. September in Betrieb. 
Die erste Abfahrt ist um 10 
Uhr morgens von Leila Playa, 
während der letzte Bus um 17.55 
Uhr vom Kreisverkehr an der 
Ford Autofirma in Las Lagunas 
abfährt. Der Preis für eine Fahrt 
beträgt 1,55 Euro (0,97 Euro mit 

L.D./K.T.  Auch im Jul i 
wi rd  das  wöchent l i che 
Musikprogramm ‘La Cala 
Live’  weitergeführt ,  das 
vom Mijas Residentenbüro 
in  Zusammenarbeit  mit 
B ig  M P roduct ions  ins 
Leben gerufen wurde, um 
die Sommerabende in La 
Cala zu animieren. Jeweils 
donnerstags  um 21  Uhr 
treten unterschiedl iche 
B a n d s  v e r s c h i e d e n e r 
Musikrichtungen auf. Am 
vergangenen Donnerstag gab 
es ein Abba-Tributkonzert. 
Für den kommenden 5. Juli ist 
Musik aus den 60-iger Jahren 
geplant. Dazu wird es auch 
Scooter zu sehen geben. Am 
12. Juli tritt eine irische Band 
auf und am 19. Juli gibt es eine 
Flamenco-Show. Nur am 26. 
Juli ist wegen der Feria in La 
Cala kein Konzert vorgesehen.

Der Sommer naht und damit 
wird sich die Bevölkerungszahl 
in Mijas fast vervierfachen. 
Aus diesem Grund verstärkt 
d a s  R e i n i g u n g s a m t  d i e 
städtische Müllabfuhr. Für den 
verantwortlichen Stadtrat José 
Carlos Martín (C’s) bedeutet dies, 
mehr Container zur Verfügung zu 
stellen. “Im letzten Jahr haben wir 
50 Container gehabt und dieses 
Jahr verdoppeln wir die Zahl”, 
sagte der Stadtrat und sprach von 
zusätzlichen 100 Abfallbehältern. 
“Das ist eine Prognose. Wenn 
es an Entsorgungspunkten zu 
Engpässen kommen sollte, dann 
stellen wir weitere Container 
auf”, fügte Martín hinzu. 

D i e  A b f a l l e n t s o r g u n g 
wird weiterhin durch einen 

C.M. / K.T.

In der Sommerzeit werden noch weitere hundert Container aufgestellt und ein 
zusätzlicher Abholservice eingerichtet an den Wochenenden und Feiertagen

Mijas verstärkt den Müllabfuhr-
service zur Sommersaison

Derzeit gibt es in Mijas 800 Müllsammelstellen / Archivbild.

zusätzlichen Abholservice 
an “Feiertagen und an den 
Wochenenden” ergänzt. “Laut 
der Statistik gibt es an diesen 
Tagen ein höheres Aufkommen 
an organischen Abfällen”, sagte 
Stadtrat Martín, der auch betonte, 

dass im Gastronomiebereich 
im Ortskern von Mijas Pueblo 
und in La Cala ein zusätzlicher 
Entsorgungsservice zwischen 15 
und 16 Uhr geplant ist. 

Derzeit gibt es in der Gemeinde 
800 Müllsammelstellen mit 

insgesamt 3.300 Containern 
für  organischen  Mül l .  In 
diesem Zusammenhang macht 
das Reinigungsamt darauf 

aufmerksam, dass organischer 
Abfall nur am Abend zwischen 
20 und 24 Uhr entsorgt werden 
darf. “Damit eine Gemeinde 
in einwandfreiem Zustand ist, 
benötigt es eine Verwaltung für die 
Erbringung der entsprechenden 
Dienstleistungen, aber es gibt 
noch einen weiteren wichtigen 
Teil, nämlich der den Bürgern 
entspricht”, sagte Martín.

Aktuell gibt es 
800 Müllsammelstellen 

mit 3.300 Containern
für organischen Abfall

Öffentlicher Busverkehr,
näher im Sommer
Pünktlich zur Sommersaison verstärkt 
die Stadt die Busverbindungen entlang 
der Küste und startet den Shuttle-
Busservice in Mijas Pueblo

Das ist das zweite Jahr, in dem die Stadt diesen 
Service anbietet, damit die Besucher von Mijas 
Pueblo problemlos Parkmöglichkeiten fi nden. Der 
Shuttlebus fährt jeweils ab der Haltestelle im Steinbruch 
und hält auf dem Busparkplatz unterhalb des Rathauses. 
Die Abfahrzeiten sind alle 15 Minuten.

IM EINSATZ:
SHUTTLE
BUS MIT
mijas pueblo

Verbindung zwischen 
Parkplatz im 
Steinbruch El Puerto 
und Mijas Pueblo

GRATIS

vON 11 BIS 14 UHR
VON 17 BIS 24 UHR

VON MONTAG BIS SONNTAG

BIS ZUM 15. SEPTEMBER

MEHR INFO www.ctman.es

der Ermässigungs-Karte des 
Transport Konsortiums).

Verstärkung der Linie M-320
Die Stadträtin für Mobilität und 
Verkehr, Nuria Rodríguez (C’s), 
kündigte außerdem an, dass 
in den Sommermonaten die 
M-320-Linie aufgestockt wird, 
die entlang der Küste von Malaga 
nach Marbella und durch La Cala 
de Mijas verläuft.
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The initiative aims 
to ensure the safety 
of pedestrians and 
to encourage 
more  trade

Calle Málaga is 
semi-pedestrianized 
in July and August 
from 7 pm to 12 
midnight

NEWS/02

NEWS/04

Mijas opts for a 
European grant 
to be used to train 
285 people
The project, valued 
at two million euros, 
would launch training 
programmes from 
2019 to 2021

The centre has 
received one of the 
Provincial Educational 
Merit Recognitions 
awarded by the 
Regional Government

The IES Las Lagunas,  
awarded for bringing 
innovation to the 
classrooms

NEWS/04

The Court of Audits highlights the 
transparency of the Mijas Town Hall 
The mayor announces that Mijas obtains 100% in the individualized 
analysis of this indicator, as refl ected in a report for the year 2016 NEWS/03

MUNICIPAL MANAGEMENT

LAS LAGUNAS FAIR

A night for the young... and not so young.- The Las Lagunas Fair offi cially started on Wednesday 27th and it 
did so with a night dedicated, as always, to our seniors, who enjoyed a dinner courtesy of the Town Hall. After the traditional ribbon cutting 
and the lighting, another of the typical events of the festivities took place, the election of the King and Queen, together with their maids of 
honour and companions, who posed with the mayor Juan Carlos Maldonado (C’S) and the councillor for Festivities, Tamara Vera (PSOE). 
For those who missed it, do not worry because there are still three days of fun with the day fair, attractions and musical performances. The 
municipal clubhouse hosts today, Friday 29th, the performance of Antonio Carmona; Tomorrow, the unmistakable voice of Chenoa will be 
heard on stage and, on Sunday, there will be the party to end the fair with the Mr. Propper band. Happy Las Lagunas Fair! / J.M.G. NEWS /07
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duane da rocha, silver
in the Mediterranean Games

�actívate� on the torreón
Beach with the Youth Department

Las Lagunas elects 
its kings and queens

the Osunillas pool
The swimmer from 
Mijas won two silver 
medals in the 50 metre 
backstroke and in the 
4x100 styles

The facilities, which will also offer 
swimming lessons, will open 
from Monday to Sunday 
from 12 to 8 pm and 
admission is free

S
PAG. 33

On Fridays and 
Saturdays, from July 6th 
to August 25th, there will 
be games and sports 
activities in La Cala



02 Mijas News
Tourism & Commerce

Strolling at dusk down calle 
Málaga, in the historic centre of 
Mijas Village, will be much more 
comfortable this summer. After 
several meetings with residents 
and business owners, the coun-
cils for Tourism and Commerce 
have decided to restrict vehicle 
traffi c in this area during the 
months of July and August, from 
7 pm to 12 midnight. This mea-
sure is motivated by the large 
number of passers-by who walk 
along this street during the sum-
mer, which, together with the 
fact of it being so narrow, makes 

the coexistence of pedestrians 
and vehicles incompatible. “We 
are going to value the importan-
ce of tourists being able to buy in 
peace and that way business ow-
ners can make more profi t in the 
summer, taking into account that 
in winter there are much fewer 
visitors”, pointed out the coun-
cillor for Commerce, Laura Mo-
reno (PSOE). According to Mo-
reno, the signposting has been 
ordered and will be installed 
shortly. Despite the prohibition, 
there will be authorizations for 
residents and businesses who 
have no-parking signs, and the 
donkey-taxis and horse-drawn 
carriages.

Isabel Merino

The transit of vehicles is prohibited from seven in the 
afternoon until midnight to favour tourism and commerce

Málaga Street is 
restricted to traffi c
in July and August

was launched last year after 
the agreement between the 

Town Hall and the businesses

The measure

a consensual
measure

For vehicles that park at this point, there 
will be a tourist information point so that 
visitors can be informed about the many 
options offered in the village.

Residents and businesses with no-
parking signs will be allowed through 
this street, as will the donkey-taxis and 
horse carriages.

For those drivers who want to go to 
Barrio Santana, a detour will be sign-
posted to reach this area through the 
South Road.

information

using the south road

for residents

at the el puerto quarry

The narrow layout of this street prevents passers-by and vehicles 
from moving about comfortably and safely / Jacobo Perea.

“The transit of cars prevents tourists 
from stopping calmly at the shops, 
which reduces their profi tability. Du-
ring the summer, visitors can walk 
around, sit on their terraces and buy 
in the different souvenir shops in a 
comfortable and safe manner”

LAURA MORENO
Councillor for Commerce (PSOE)

OPINION

Representatives of the Tou-
rism and Commerce areas 
have held several meetings with 
local merchants and residents 
in recent weeks to promote the 
pedestrianization of calle Málaga 
during the months of July and 
August from 7 pm to 12 midnight.

detours

authorisations

A stroll full of surprises

Monday 2nd: Guillermo Fernández, saxophonist 
Wednesday 4th: Andrés & Tino, singing and 
percussion

programme
MuSIC

- 7:30 pm: In front of María Quero bakery
- 8:30 pm: In front of El Cañuelo Bar.
- 9:30 pm: In front of Chema Bar

Three 40 MINUTE shows

The initiative was 
remarkably successful 
last year / Archive.

“This year, the businesses have once 
again collected funds among oursel-
ves so that there is entertainment on 
the street”

SONIA LEKU0NA
Business owner

“As the street is very narrow, it is im-
portant for traffi c to be cut for a few 
hours. In addition, it is not for long, so 
the measure is of interest to everyone”

FÁTIMA CHIBIHI
Business owner

last year / 

“I think the measure will go very well. 
At this time of year there are many chil-
dren and it gives great peace of mind 
for them to walk safely on the street”

TERESA MORENO
Business owner

As they did last year, on Mondays, 
Wednesdays and Fridays the business 
owners in calle Málaga will launch a 
programme of performances in different 
points along this central street.
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The Court of Audits highlights the 
transparency of the Mijas Town Hall

The mayor announced that Mijas is marked 
as 100% transparent in the analysis

Mijas is one hundred percent 
transparent. That is what emer-
ges, according to the Town Hall, 
from a report issued by the Court 
of Audit (TC) and received by the 
Town Hall a few days ago. This 
entity, which oversees the accou-
nts and the economic manage-
ment of the State and the Spanish 
public sector, considers the Mijas 
administration to be one of the 

“most transparent in Spain”.  This 
was stated by the mayor of the 
municipality, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), who described the 
news as “excellent”. “With regard 
to the individualized analysis of 
this transparency indicator, our 
municipality has been marked as 

100% transparent”, he explained. 
“This result is synonymous with 
clean work, management shown 
to all without any kind of suspi-
cion that is an absolute guarantee 
for our residents”, he added.

The report refers to a 2016 
study by the Court of Auditors, 
according to municipal sources. 
“After 40 years of management 
by other political parties in 
which issues as relevant as the 
Costa del Sol Hippodrome are 
put in the spotlight, after having 
an ex-mayor investigated for 
such thorny causes as alleged 
irregular auctions, bonuses, the 
warehouse in Mijas 3.40 TV and 
the alleged purchase of a counci-
llor, these transparency indexes 
come back to give public dignity 
to our people”, said the mayor, 
adding that Mijas “has been in 
the limelight in the media be-
cause of the judicial cases of pre-
vious managers”.

Maldonado stressed that since 
he arrived at the Mayor’s offi ce 

that the Town Hall is one 
of the “most transparent in 

Spain”, said Maldonado

The TC states
report
by the Court of Audit
for 2016

100%
MIJAS OBTAINS

transparency index
in the  

Municipal management

he was clear that his mandate 
“would be based on two funda-
mental pillars of political leaders-
hip: transparency and democratic 
regeneration”.

Areas analyzed
In this regard, it should be noted 
that among the areas of infor-
mation analyzed by the Court 
of Auditors are “contracts, agre-
ements, budgets, subsidies and 
public aid, annual accounts, sa-
laries received by senior offi cials, 

This result is synonymous with clean 
work, management open to be seen 
by all,  without any kind of suspicion, 
which is an absolute guarantee for 
our residents”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

annual declarations of assets and 
activities of local representatives 
and resolutions of authorization 
or recognition of compatibility”, 
according to municipal sources. 
“Doing things well and doing 
them within the framework of 
legality is the way to go”, added 
Maldonado.

“Since I have become mayor 
we have left the debt at zero and 
generated a surplus of 95 mi-
llion euros that has allowed us 
to lower taxes for the fi rst time 

refers to a study of the 
2016 Economic Period

The report 

in the history of the municipality 
and make 66 million euros avai-
lable to the people of Mijas to be 
used for investments and servi-
ces”, said the mayor, who stressed 
that” that is the line of work “that 
we will continue to apply”.

Opinion of Ciudadanos
In the same way, Ciudadanos 
issued a press release in which 
Maldonado took stock of his ma-
nagement. “When I arrived at 
the Town Hall there was a fore-
cast defi cit of 13.5 million euros 
for 2015 as a result of the politi-
cal ambition of the Partido Po-
pular  that exhausted the muni-
cipal budget in the fi rst semester 
of the year before the elections 
and that reaped a local debt of 

almost 20 million”, clarifi ed Mal-
donado to highlight that when 
Ciudadanos came in to the go-
vernment it was clear that they 
had to bet on “transparency and 
democratic regeneration”.  Ciu-
dadanos stressed that, after the 
break of the pact with the Par-
tido Popular in April 2016 “and 
with the diffi culty that it entailed 
as they had to govern the muni-
cipality alone with a minority”, 
they “managed to settle the mu-
nicipal debt and turn a situation 
of defi cit into surplus”.

Carmen Martín

The PP denounces that the court 
of Auditors detects a discrepancy 
of 46 million in the 2016 accounts
C.M. El The PP in Mijas said on 
Thursday 28th in a press release 
that the Court of Audits has infor-
med the Town Hall “that it has de-
tected a discrepancy of 46 million 
euros” in the accounts from 2016 
and has requested explanations 
from the mayor, Juan Carlos Mal-
donado (C’s) The PP explained 

that this information is derived 
from the “same document which 
Maldonado showed to presume 
to have transparent management” 
and that it states that “in the Town 
Hall RC4523 (code that this entity 
assigns to Mijas)  the assets do 
not match with the liabilities and 
the net worth of its balance sheet 

due to a difference of 46 million 
euros”. In addition, he assured that 
the leaders of Ciudadanos in Mijas 
“have not presented the accounts” 
to the Ministry for Finance or to 
the plenary session either in 2015, 
in 2016 or in 2017.
Municipal sources said in a press 
release that “the PP tries to dirty” 
the “good news” that “the Court 
of Audits considers Mijas to be 
one of the most transparent mu-
nicipalities in Spain”. The same 
sources said that “the Mijas Town 

Hall gave the Court of Audits all 
the information regarding a com-
puter failure within the company 
supplying the software for the 
accounting framework. This in-
formation offered by the PP is va-
gue and is not contrasted because 
there has been no such discrepan-
cy”, they concluded, adding that 
the Town Hall also informed the 
Court about “the alleged irregula-
rities that the government team of 
Ángel Nozal has possibly commit-
ted during his term”.

Photo: José Manuel Guzmán.

Image of the report by the Court 
of Auditors to which the PP 
refers / Pressa PP.
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Carmen Martín

Last week the Department for 
Employment Promotion and 
Human Resources presented 
the ‘Mijas Impulsa’ (Mijas Pro-
motes) project to obtain a sub-
sidy from the European Union 
that would fi nance 80% of this 
initiative, amounting to 2 mi-
llion euros. If the aid is granted, 
285 people would be trained 
between 2019 and 2021 thanks 
to this programme budgeted at 
2 million euros.

‘Mijas Impulsa’, which would 
be fi nanced by the Mijas Town 
Hall for the remaining 20%, in-
cludes thirteen training itinera-
ries in areas such as gardening, 
social-health care or the develo-
pment of web applications. Many 
of them would involve obtaining 
a certifi cate of professionalism.

For disadvantaged groups
The training programmes will 
be aimed at “vulnerable groups” 
because “most of the European 
funds are intended for this type 
of collectives in order to offer per-
sons who are ‘worse off ’ a better 
chance at fi nding a job”, said the 
councillor for Employment Pro-
motion, Laura Moreno (PSOE), 
who announced the project with 
the councillor for Human Resou-
rces, José Carlos Martín (C’s)

The ‘Mijas Impulsa’ program-
me  is completed with training 
days, seminars and other activi-
ties. It will also grant a scholars-
hip of almost 300 euros a month 
to the students. Similarly, “the 

“Most of the European funds are 
destined to vulnerable groups to 
offer better job insertion options to 
those who are worse off”

LAURA MORENO
Councillor for Employment (PSOE)

Mijas is opting for a grant 
to train 285 unemployed pe� ons
The project, valued at two million euros, would 
launch training programmes from 2019 to 2021

Talks and Semina� 

Human Resources area should 
hire about 20 people who will 
supervise this training”,  added 
Martin.

The Association of Business 
Owners and Industrialists of Mi-
jas, Mucapaces and the Andalu-
cía Emprende Foundation colla-
borate in this project.

The project 
contemplates 300 euro 
grants for the students

Co� aborato� 
ASSOCIATION OF BUSINESS OWNERS AND 
INDUSTRIALISTS OF MIJAS
ASSOCIATION OF ACTIVE PERSONS WITH 
SPECIAL CAPABILITIES (MUCAPACES)
FOUNDATION ANDALUCÍA EMPRENDE

MIJAS 
IMPULSA

OPERATIONAL
EMPLOYMENT, TRAINING &

EDUCATION 
PROGRAMME FOR 

2018

2 million euros

80% GRANT FROM THE EUROPEAN SOCIAL FUND
20% CONTRIBUTION FROM THE TOWN HALL

300 EURO GRANT

MONTHLY ASSISTANCE FOR THE PUPILS
AT 13.45 EUROS PER PERSON AND DAY 
OF ATTENDANCE

20 jobs
14 TRAINERS
3 SUPPORT PERSONNEL
2 INTERMEDIATE TRAINERS
1 TRAINING MANAGER

19 courses
ITINERARIES HOURS EDITIONS

TOTAL 
PARTICIPANTS

Community Manager 680 1 15
Development of web applications 640 1 15
Free time dynamism for children & youths

Basic catering operations

Child and youth free time coordinator
  Administrative Assistant
Gardening in tourist areas
Cleaning in tourist establishments

   Catering service attention with English
Commerce
Geriatric care

   Plumbing and domestic air conditioning
       Cleaning of sufaces   

510
455
615
515
415
415
315
495
527
315
515

2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2

30

15

15

15
15
15
15

30
30
30

30

“The area for Human Resources in 
the Town Hall will have to contract 
around 20 people who are going to 
offer this training”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Human Resources (C’s)

ACTIVITIES
COMPLEMENTARY Gender equality action

Othe� DAY OF MOTIVATION AND SUPPORT TO PERSONS WITH DIFFICULTY 
TO ACCESS EMPLOYMENT
CONFERENCE FOR THE PROMOTION OF ENTREPRENEURSHIP AND 
BUSINESS CULTURE
SEMINAR MIJAS IMPULSA FOR THE EXCHANGE OF EXPERIENCES 
AND COOPERATION GOOD  PRACTICE ON THE NETWORK.

TRAINING IN GENDER EQUALITY AND 
NON-DISCRIMINATION
TRAINING IN GENDER TRANSVERSALI-
TY IN THE INTERVENTION

INDIVIDUAL AND GROUP PROFESSIONAL GUIDANCE
PROFESSIONAL INTERNSHIP MODULES
IN COMPANIES
COMPANIES PLANNED TO CONTACT

€

C.M. La The provincial delega-
tion for Education has acknowled-
ged the work of the Las Lagunas 
de Mijas Secondary School. The 
director of the educational centre, 
Adela Camacho, received one of 
the Provincial Educational Merit 
Recognitions that were delivered 
last Wednesday 27th at the Gon-
zalo Martín Tenllado Conserva-
tory; an act that was chaired by 

the delegate of the Andalusian 
Government, José Luis Ruiz Es-
pejo, and the territorial delegate 
for Education, Patricia Alba, and 
which was also attended by the 
councillor for Education, Hipóli-
to Zapico (PSOE).

“It is a high school that is 
always innovating in technology. 
For example, they used QR codes 
to identify places of interest in 

Mijas”, explained the councillor, 
who stressed the importance of 
highlighting the silent work that 
is done in this centre. “At the 
school we use mobile phones, ta-
blets, robotics ... in almost all sub-
jects”, said Camacho.

“This act constitutes a magnifi -
cent opportunity to highlight the 
work of the teachers in Málaga”, 
said Espejo. “On this occasion 

Provincial Education Delegation awards the IES Las Lagunas 
during the Acknowledgements for Educational Merit

EDUCATION

we wanted to highlight networ-
king in schools in a very special 
way”, added Alba. In addition to 
the IES Las Lagunas, other educa-
tional centres, school residences 

and teachers in the province have 
been awarded, mainly for educa-
tional innovation and networking 
that they have carried out throug-
hout the year in the classrooms.

Hipólito Zapico and Adela Camacho with the Chief Inspector for Education 
José Antonio Guerrero / Mijas Press.

I� ovation is rewarded in the cla� r� ms
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M.J.G. Framed in an ideal set-
ting, in the middle of the mou-
ntains, surrounded by pine trees 
and a few kilometres from the 
urban centres, the municipal 
pool in Osunillas offers a plea-
sant alternative to get away from 
the high temperatures that have 
arrived with the month of June. 
In fact, from this Friday 29th, we 
can enjoy the area, because it 
opens its doors completely free 
of charge.

The councillor for Sports, 
Nuria Rodríguez (C’s), visited 
the pool this week accompanied 
by the staff of the area. “The fa-
cilities are now ready thanks to 
the maintenance team we have 
in the Sports Area, both regar-
ding the lawn and the facade. 
The pool has been emptied and 
everything has been repaired so 
that citizens who want to come 
here can fully enjoy this pool”, 
said Rodriguez. 

As every summer, the swim-
ming pool in Osunillas will also 
offer swimming lessons at va-
rious levels, taught by the Sports 

service trainers. These will be 
on Mondays, Wednesdays and 
Fridays from 12:00 noon to 02:00 
pm, meaning that the public will 
be able to use the pool those days 
from the end of the classes until 
8:00 pm. The rest of the days, the 
opening hours will be from 12:00 
noon  to 8:00 pm, including Sa-
turdays and Sundays.

The facilities have the correspon-
ding security measures; Monday 
to Friday there will be one life-
guard, while on weekends there 
will be two. 

This year a defi brillator has 
been installed. “We believe it is 
very important to save lives, if 
necessary. Therefore, residents 
and visitors can come to this 
pool to enjoy it with family and 
friends with all the safety gua-
rantees”,  she concluded.

The season starts at 
the municipal pool in 
Osunillas on the 29th

LEISURE

Mijas is getting ready for the rain. 
It is doing so with enough fore-
sight to prepare the rural roads in 
the municipality over the coming 
months. These are works included 
in the General Rural Road Plan that 
are launched annually and which, 
in 2018, have a budget of 120,000 
euros.

There are many residents who 
live in rural areas, which is why, 
the Town Hall wants to keep se-
curity at the forefront. “This plan 
consists of improving roads so that 
residents and emergency services 
can drive along them safely”, said 
the councillor of the Department, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE). In 
this regard, Carrasco added that 
“previously we have launched a 
plan to clean these roads so that 
they can act as fi rebreaks”.

The plan has two teams of wor-
kers with specialized machinery; 
in particular, a motor grader to fl at-

The Mijas Town Hall 
launches the rural road 
repair programme

J.M.Guzmán / M. López

The device started on Tuesday the 26th in Riviera and Cortijo Alegría / M.L.

OPINION

With the good weather the annual road improvement works 
in rural areas are activated and will continue until autumn

“In the areas where the soil is made 
of clay we will provide anti-slip ma-
terial so that when it rains the resi-
dents can move around safely and 
avoid the mud that is so problematic 
at the time of driving”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Councillor for Rural Areas (PSOE)

ten the surface, an irrigation truck 
and a compactor roller to seal the 
ground. The team also includes a 
backhoe machine as support when 
the terrain requires it. “In the areas 
of clay soil we will provide anti-
slip material so that when it rains 
the residents can move around sa-
fely and we avoid the mud that is 
so problematic when it comes to 
driving”,  said Carrasco.  The road 
repair device, which expects to co-
ver the requirements in this regard 
of the 147 km2 of municipal area, 
started on Tuesday 26th in the area 
of Riviera and Cortijo Alegría.

Entrance will   
be free from Monday to 

Sunday, from 12 noon 
to 8 in the evening
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Ed. Dep. More than 220 F.A.M.A 
supporters celebrated Ladies 
Ascot Day in style at the Tamisa 
Golf Hotel and raised 2,176 euros 
for the charity, as well as a ge-
nerous donation of 2,000 euros 
from the La Cala Lions Club. 

Many thanks to Dave James 
from Global Radio, Laura Ellen, 
Cath John and Orla, who gave 
their time to offer the fabulous 

music and entertainment, and 
to IBEX Insurance for sponso-
ring the day.

The event was sold-out and 
the next big fundraiser will be 
the F.A.M.A, Summer Ball, on 
Friday, September 28th at the 
Tamisa Golf Hotel, which is also 
expected to sell out quickly. To 
reserve your table, contact Pat 
Coleman on 620 354 885.

GROUPS

F.A.M.A. raised more than 
2,000 euros in a party that 
commemorated Ladies Ascot Day

The activity was a great success and the charity organisation expects to repeat the full house in its next activity, 
the Summer Ball, on Friday September 28th, also at the Hotel Tamisa Golf / FAMA.

LEISURE

Micaela Fernández

This summer the Torreón de La Cala beach 
hosts a wide programme of activities for 
children, youths ... and the not so young

MEGA BEACH
This summer enjoy... 

on the Mijas beaches

‘Youth’ presents a 
musical programme 
to enjoy on the 
beaches on Sundays 
in July and August

Are you ready?

Get active!
Activities

snorkelling
recycled�totems

paddle�surf

percussion

And much more... M.F./M.L. There will be no time 
to get bored this summer on the 
beaches in Mijas. The Youth 

area presents a new activity ai-
med at the whole family. This is 
Mega Beach, “with activities for 
everyone along the entire coast 
of Mijas”, said the councillor of 
the department, Tamara Vera 
(PSOE), during the presentation 
of the poster. 

Specifi cally, it will be fi lling 
our beaches with 
music every Sunday 
in July and August 
from 5:30 to 9:30 pm. 
The dj’s and speker 
from Mega Latina 
will be the ones in 
charge of the enter-
tainment. Besides 
hearing the best mu-
sic standing by the 
shore, Vera explained 
that residents and vi-
sitors can enjoy end-
less activities, with 
raffl es and gifts. The 
councillor encoura-
ges everyone to come 
along and enjoy this 
programme, which 
will start on La Luce-
ra beach on July 1st.Councillor Tamara Vera & Manuel Araujo, at the presentation of ‘Actívate’  / J.C.

Requirements? To want to have 
fun. Activities?  All kinds; sports, 
leisure and free time, recycling,  
sea, sand, groups, individuals ... 
When? Fridays and Saturdays, 
from 5 pm to 8 pm. Free? Yes, 
free. And where? On the To-
rreón beach in La Cala as there 
is nowhere more appropriate. 
Excuses? You do not have any. If 
you want this year to be fun, sha-
ring time with friends and family, 
‘Youth’ is totally convinced that 
the ‘Actívate’ programme will be 
a success. “It is designed for the 
enjoyment of the whole fa-
mily”, said the councillor 
for the area, Tamara 
Vera (PSOE). Once 
again, the local 
company Ex-
ploramas, with 
17 years expe-
rience in these 
activities, will 
take care of 
everything 
“with great 
e n t h u -
siasm”, as-
sured the director, 
Manuel Araujo.

beach in a sustainable way 
on Fridays and Saturdays, 

from July 6th to August 
25th, from 5 to 8 pm

Enjoy the volley

games

music every Sunday 
in July and August 
from 5:30 to 9:30 pm. 
The dj’s and speker 
from Mega Latina 
will be the ones in 
charge of the enter-
tainment. Besides 
hearing the best mu-
sic standing by the 
shore, Vera explained 
that residents and vi-
sitors can enjoy end-
less activities, with 
raffl es and gifts. The 
councillor encoura-
ges everyone to come 
along and enjoy this 
programme, which 
will start on La Luce-
ra beach on July 1st.Councillor Tamara Vera & Manuel Araujo, at the presentation of ‘Actívate’  / J.C.

kayaking



Last year the Danish government 
launched a comical video called 
‘Save a Dane’, where they asked 
the Spanish Government to give 
them advice on how to prevent 
their Danes from getting sun 
burnt and possible skin cancer.  
So the Health Department of the 
Andalusian government this year 
has decided to answer their plea 
with another video.

Due to the collaboration of the Mijas Foreigners Department and Beaches De-
partment of the Mijas Town Hall in this campaign, we have been asked for help 
to fi nd Foreign Residents that look Danish (any age) to appear in the fi lm that 
will be produced next month in La Cala de Mijas.

WOULD YOU LIKE TO PARTICIPATE? Come and enjoy the experience! Con-
tact the Mijas Foreigners Department TEL 952 589010 – frd@mijas.es
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The Foreigners Department of the Mijas 
Town Hall has organized, in collaboration 
with Big M Promotions, ‘La Cala Live!’ a 
live music event, that will take place every 
Thursday, at 9pm in the square in front of 
the Town Hall of La Cala de Mijas, until the 
6th of September, 2018.

This week we will have Steve Hughes 
bringing us the best music of the 60s; 

The Who, Small Faces, a 60s Mod Show with a Scooter Exhibition in 
front of the stage!

The concert is free of charge and everyone is welcome to enjoy a great 
evening in La Cala de Mijas.

STEVE HUGHES - THE WHO & 
SMALL FACES 60’S MOD SHOW 
WITH A ‘SCOOTER’ EXHIBITION 

IN FRONT OF THE STAGE

‘LA CALA LIVE’

DO YOU FANCY 
BEING AN ACTRESS/
ACTOR FOR A DAY?

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall andw the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 

registration, change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you 
presented your residence certifi cate

The language exchan-
ge workshops in MI-
JAS PUEBLO and LAS 
LAGUNAS continue 
their activity during 
the summer months. 
Only in LA CALA the 
workshop will offi cially 
be on holiday and will 
re-initiate the activity 
as of September 12th. 
The workshops in Mijas 
Pueblo take place on 
TUESDAYS and in Las 
Lagunas on THURS-
DAYS (from 9:30 to 
11am at the Pensioners 
Day Centres). If you are 
interested in partici-
pating, please ask for 
the coordinator at the 
workshop.

2018 Fair in Las Lagunas

Micaela Fernández / Photos: J.M.F.

The local authorities, with mayor Juan Carlos Maldonado, inaugurated the 
festivities on Wednesday the 27th at the municipal clubhouse.

The residents of Las Lagunas have 
been enjoying their favourite fes-
tivity of the year since Wednes-
day 27th. The Fair in Las Lagunas 
will continue until Sunday the 
1st, in the surroundings of María 
Zambrano avenue, with activities 
for the whole family, attractions 
for children, performances and 
free concerts in the municipal 
clubhouse and theme parties for 
youths. The municipal authorities, 
with the mayor, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), at the head, inau-
gurated the festivities on the 27th 

Take note

 The Las Lagunas 
Fair, in full 

Municipal Clubhouse

08:pm. Children’s party

Dancing acts, election of child king and queen 
(through a raffl e), song-games and animation

09:30 pm to 12:30 am. Fun Photocall with 
free photo booth

10:00 pm. Orquestra A-Compás

11:30 pm Concert by Antonio Carmona

Free entrance

Youth Clubhouse

Latin party with a performance by Fran Fusión 
and resident DJ who will play Latin music

Day Fair (María Zambrano Park)

01:00 pm Opening of Fair

Performance by the Expresión Dance Academy 

FRIDAY 29TH

with María José Bueno

02:00 pm. Free Fideuá 

Orquestra Patio del Sur

04:00 pm. Act by the Choir from the Peña 
Flamenca Unión del Cante

08:00 pm. Closure of the Day Fair

Municipal Clubhouse

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 Clubhouse

Jungle Party

11:00 am. Threshing. Cortijo Don Elías

Exhibition and typical threshing folk songs. 

SATURDAY 30TH

With Salvador Porras, Sebastián Navas, 
Enrique Heredia and Sebastián Fuentes 

Performance by the ‘verdiales’ group La 
Primera del Puerto from Puerto de La Torre

01:00 pm. Opening of the Day Fair

Orquestra Patio del Sur

01:00 pm. Horse carriages, and riders going 
around the fairground and the area of Cortijo 
Don Elías

02:00 pm. Free paella 

08:00 pm. Closure of the Day Fair

Municipal Clubhouse

08:30 pm. Performance by the Las Lagunas 
Open University dance groups taught by 
Bernardi and Felisa Gabriel

10:00 pm Star act by Mr. Proper

Free entrance

Youth Clubhouse

Closing party with promotional gifts and music 
by the resident DJ

SUNDAY 1ST

Until Sunday, July 
1st, you can enjoy 
endless activities 
for the whole 
family at the Fair in 
Las Lagunas, not 
forgetting the Day 
Fair on the weekend

after the tribute dinner for Senior 
Citizens that the Mijas Town Hall 
organizes every year. 

Don’t forget that this this year 
there will also be a Day Fair, at the 

María Zambrano park. It will be on 
Saturday and Sunday from 1 pm 
and both days the delegation for 
Festivities will serve a free lunch 
(paella and fi deuá) to all attendees.

colour!
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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

Language 
exchange 
workshops 

Tuesday, Mijas Village 
Pensioners Centre. Wednesday, 
Pensioners Centre in Las Lagunas. 
From 9:30 to 11:00 am

The workshop in la Cala will not 
be held over the summer months 

Free. Organized by the 
Department for Foreigners.
Telf: 952589010 & frd@mijas.es

don't miss

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, on the La Cala Town 
Hall Branch Offi ce Square at 9 pm.
05/07 Steve Hughes, special 60’s 
music performance. 
Exhibition of Scooters.

Organized by: Foreigners Dep. of 
the Mijas Town Hall in collaboration 
with Big M Productions

friday 29th

Canyoning along the 
Guadalmedina River

Organized by the 
Municipal Youth 
Council Registrations: 

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

saturday 30th

Inauguration 
of the collective 
exhibition 
Quilters del Sol 
& Pintores de la 
Finca Vida

Cultural 
Centre in La 
Cala de Mijas, 8 pm

29th of June to 16th of July

Talk ‘Is Andalusian water in 
abundance or scarce? Local 
pressures and resistances’. By 
Leandro del Moral Ituarte.

Mijas Village Library 7:30pm
Organised by Ecologists in 

Actions Mijas on the occasion 
of its 33rd Conference on the 
Environment

Lyric recital ‘Una Notte a 
Napoli’, with the tenor Rodrigo 
Orrego

Unicaja María Crístina Concert 
Hall (Málaga), 9pm

Raising funds for Cudeca and 
the ‘Asilo de Los Ángeles’. Price 
25 euros (www.tiquetea.com)

‘Mystery on the 
Net’. Live event

Las Lagunas 
Theatre, 8:30 pm 

Free entrance
Org.: Mijas Comunicación

Tribute to the sailors of the 
Almirante Ferrandiz ship, shot 
during the Civil War

Torreón in La Cala, 10:30 am
The Town Hall will place a 

commemorative plaque

‘Actívate’
Torreón 

beach in La 
Cala, Fridays 
& Saturdays  
5 to 8 pm

From 6th of 
July to 25th 
of August

‘Mega Beach’
La Lucera beach, from 05:30 to 

09:30 pm
Musical entertainment on the 

beaches during July and August

CAC MIJAS

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

Collective exhibition ‘Linking Art 
and Solidarity’, by the ‘Círculo de 
Pintores Solidarios’

Folk Museum. Until July 2nd 

‘Dos actores y 
una vida’

Ana Márquez 
Hall, on Camino 
Viejo de Coín, 83

The art gallery 
Mirel Markarian 
organizes a show 

based on historical dances and a 
delirious comedy

To raise funds for the Spanish 
Association Against Cancer

una vida’

Hall, on Camino 
Viejo de Coín, 83

Mirel Markarian 
organizes a show 

Day of Calahonda
Calahonda Park (next to the plant  

nursery), from 7 pm
Golf tournament, games for 

children and youths and summer 
party with live music to celebrate 
this day organized by the EUC Sitio 
de Calahonda

Blanca Lagunera Gathering
Fernán Caballero Park, 

Saturday 7th of July, from 12 
noon

The 
Nueva 
Laguna 
NA has 
organized 
a party with children’s 
games, paella, live music, theatre 
and dances, in a programme that 
will continue until night time

Saturday 7th of July, from 12 

Photography exhibition by the 
Open University students

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until mid September

Ibicencan Senior Citizens  
Festival in La Cala

Pensioners Centre in La Cala 
de Mijas, 08:00 pm

There will be snack / dinner and 
live music. Free for members who 
are up to date with payment. 10 
euros for the rest of the attendees

Registration, until July 5th, 
Tuesdays & Thursdays 4:30 to 7 pm

Music in the Parks
Andalucía Park in Las Lagunas. 

Saturday 14th of July, 008:00 pm.
A cycle by the local music bands

cc costa mijas

Activities related to ‘Sabor a 
Málaga’

Costa Mijas Shopping Centre 
(Cafetería), at 7 pm 

Thursday 28th of June
Directed tasting of breads. 
‘Salvador Bakery’ and tasting of 
‘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 
952669112

32nd Theatre Festival Villa de 
Mijas

Miguel González Berral 
Municipal Auditorium. 19th to  
22nd of July, at 10:30 pm

With performances by Las niñas 
de Cádiz, Aupa y olé, El Espejo 
Negro and Teatro Mijas 

Free entrance until all seats are 
taken

F.A.M.A. Charity Auction  (Foundation 
for Abandoned & Mistreated Animals) 

 Friday 20th of July at Hoyo 19, 
starting at 7 pm. 

Bargains galore! For more information 
see the F.A.M.A facebook page or their 
website www.famaspain.com

7th Photo Festival
Las Lagunas Theatre. 14th to 

18th of November
Workshops in Mijas Village and 

Congress in Las Lagunas. More 
info.: www.photofestival.es

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

There will be snorkel, vollley, 
kayak, games and percussion

F.A.M.A. Charity Auction  (Foundation 

Bargains galore! For more information 


	MS794_ES
	794MSP01
	794MSP02
	794MSP03
	794MSP04
	794MSP05
	794MSP06
	794MSP07
	794MSP08
	794MSP09
	794MSP10
	794MSP11
	794MSP12
	794MSP13
	794MSP14
	794MSP15
	794MSP16
	794MSP17
	794MSP18
	794MSP19
	794MSP20
	794MSP21
	794MSP22
	794MSP23
	794MSP24
	794MSP25
	794MSP26
	794MSP27
	794MSP28
	794MSP29
	794MSP30
	794MSP31
	794MSP32
	794MSP33
	794MSP34
	794MSP35
	794MSP36
	794MSP37
	794MSP38
	794MSP39

	MS794_DE
	MS794_EN
	794MSP48
	794MSP47
	794MSP46
	794MSP45
	794MSP44
	794MSP43
	794MSP42
	794MSP41


