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Los trabajadores 
son personas con 
discapacidad que 
trabajarán en el teatro 
y en eventos culturales

Un acuerdo entre 
el Ayuntamiento y 
AFESOL permite 
contratar a cuatro 
acomodadores

ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/06

Comenzarán 
en breve las obras 
de tres calles de 
Las Lagunas
Santa Teresa, San 
Cristóbal y San Javier 
son las vías a remodelar 
con una inversión 
de 350.000 euros

Mijas Comunicación 
ha diseñado la 
campaña, que se 
difundirá en medios 
locales y provinciales

El área de Animales 
Domésticos y las 
protectoras unen 
fuerzas en pro 
de la adopción 

ACTUALIDAD/08-09

Comienza el desarrollo del 
polígono industrial La Torre
El alcalde hace un llamamiento para que las empresas apuesten por esta zona 
estratégica y bien comunicada con la costa y el Valle del Guadalhorce ACTUALIDAD/04

URBANISMO

TURISMO

Arranca el programa Vive Mijas y la X Ruta de la Tapa.- Mijas vuelve a mostrar su mejor cara para 
convertir la temporada alta turística en toda una oportunidad para dinamizar social y comercialmente el municipio. Un año más, desde la 
Concejalía de Turismo se pone en marcha Vive Mijas, un proyecto que nació hace diez años para inundar de fi esta las principales plazas y 
parques de los tres núcleos. Esta semana arrancó una nueva edición en el pueblo y La Cala para llegar la noche del viernes 6 hasta el parque 
María Zambrano de Las Lagunas; toda una amplia oferta de actuaciones que se complementa con una de las mejores propuestas gastronómicas 
de la localidad: la Ruta de la Tapa, que alcanza también su décima edición para llenar de sabor y buen ambiente las noches de Mijas Pueblo los 
martes y jueves de julio y agosto, desde las siete y media hasta las once y media de la noche / Nuria Luque. / 02-03
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INSCRIPCIÓN EN LA cena de
mayores de la Feria de La Cala

Mĳ as vive
el sabor de su noche

fl otantes por ir en bus a la playa
El área de Deportes 
presenta el 
programa para el 
periodo estival con 
una amplia oferta 

El área de Movilidad impulsa  
por tercer año esta campaña 
para fomentar el uso
del transporte público 
durante el verano

D
PÁG. 25

Desde el lunes 9 y hasta
el 11 de julio estará abierto
el plazo de inscripción en
las oficinas del centro de la 
tercera edad del núcleo caleño

Cómo seguir recibiendo
Mijas Semanal en tu email

Tanto si eres suscriptor/a de Mijas Semanal como si tienes 
interés en recibirlo en tu email, necesitamos que nos lo 

hagas saber en www.mijascomunicacion.com

El área de Movilidad impulsa  El área de Movilidad impulsa  
por tercer año esta campaña por tercer año esta campaña 

INSCRIPCIÓN EN LA cena de
mayores de la Feria de La Calamayores de la Feria de La Cala

D
el 11 de julio estará abiertoel 11 de julio estará abierto
el plazo de inscripción en
las oficinas del centro de la las oficinas del centro de la 
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Verano en Mijas

Es verano. Y Mijas vuelve a mos-
trar su mejor cara para convertir 
la temporada alta turística en 
toda una oportunidad para dina-
mizar social y comercialmente 
el municipio. Un año más, des-
de la Concejalía de Turismo se 
pone en marcha Vive Mijas, un 
proyecto que nació hace diez 
años para inundar de fi esta las 
principales plazas y parques de 
los tres núcleos, una iniciati-
va que arrancó esta semana en 
el pueblo y La Cala para llegar 
la noche del viernes 6 hasta el 
parque María Zambrano de Las 
Lagunas.

Desde el consistorio se ha 
preparado un amplio programa 
de actividades para julio y agos-
to que, en el caso de Mijas Pue-
blo, cuenta con el doble atracti-
vo de la Feria de Artesanía y la 
X Ruta de la Tapa, dos alicientes 
con los que el conjunto histórico 
espera atraer visitantes desde el 
litoral. En este sentido, el conce-
jal de Turismo, Josele González 
(PSOE), señaló que “nuestra 
intención no es otra que la de 
diversifi car al máximo la oferta 
turística de nuestra ciudad para 
llegar al máximo número de per-
sonas y convertirnos en referen-
te de la Costa del Sol”. Desde Tu-
rismo recuerdan que Vive Mijas 
llegará a Mijas Pueblo los martes 
y jueves, a La Cala los miércoles 
y a Las Lagunas los viernes, du-
rante los meses de julio y agosto.

José Manuel Guzmán

“Es un aliciente para que tengamos 
la oportunidad de conocer en un ra-
tito una pequeña muestra gastronó-
mica de lo que pueden ofrecer  los 
establecimientos de Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

“Nos gusta participar porque en verano 
Vive Mijas mueve mucha gente. Hemos 
preparado una croqueta de brócoli con 
bacon y queso con una salsa picante, 
mis hijos dicen que está buenísima”

SIMONE OLIVEIRA
Cafetería Bellavista

OPINIONES

Una APUESTA TURÍSTICA para los

TRES NÚCLEOS

programa

Vive Mijas

“Nos gusta participar porque en verano 
Vive Mijas mueve mucha gente. Hemos 
preparado una croqueta de brócoli con 
bacon y queso con una salsa picante, 
mis hijos dicen que está buenísima”

“Nos gusta participar porque en verano 
Vive Mijas mueve mucha gente. Hemos 
preparado una croqueta de brócoli con 
bacon y queso con una salsa picante, 
mis hijos dicen que está buenísima”

La amplitud del municipio hace necesario que  
cualquier esfuerzo por dinamizar las noches 
de verano se multiplique con el objetivo 
de llegar al mayor número de vecinos 
y visitantes. Un ejemplo es cómo 
cada año se diseña, desde la Con-
cejalía de Turismo, una oferta lú-
dica adaptada a las necesidades 
de los principales espacios.

CALA DE MIJAS

PARQUE�de�la�

butibamba

04/07/18 Grupo de baile de Víctor Rojas
11/07/18 Noche de Copla con la Caletera
17/07/18 Muero por la Copla
25/07/18 Habana N Talla
01/08/18 Gipsy Son
08/08/18 Grupo de baile de la UP de La Cala
15/08/18 Salvi Moreno
22/08/18 Cotton Jazz Quartet
29/08/18 Daniel Dong

PROGRAMACIÓN:

Miércoles de julio y agosto. 
Música en vivo desde las 
21:30 horas

LA LAGUNAS

Viernes de julio, a partir de 
las 21:30 horas

Viernes de agosto, a 
las 21:30 horas

CALA DE MIJAS

las 21:30 horas
03/08/18 Deskarria2
10/08/18 Mitá y Mitá
17/08/18 Academia Fama Fantasy
24/08/18 Delirium
31/08/18 Radio Jade

PROGRAMACIÓN:

06/07/18 Espectáculo ‘Flamenca’
13/07/18 El show de Motty (20:30 h.)
13/07/18 Grupo de baile de Bernardi
20/07/18 Patio del Sur
27/07/18 Coro Unión del Cante de Las Lagunas

PROGRAMACIÓN:

Patio del Sur / Archivo.

El espectáculo 
‘Flamenca’, en 
su actuación del 
pasado martes / 
N.Luque.

dica adaptada a las necesidades 

Viernes de agosto, a 
las 21:30 horas

03/08/18
10/08/18
17/08/18
24/08/18
31/08/18

Mijas Comunicación participa activamente 
en Vive Mijas con el espectáculo infantil 
El Show de Motty, que llegará al parque 
María Zambrano de Las Lagunas el próximo 
viernes 13 de julio a las 20:30 horas.

PARQUE�MARIA�

ZAMBRANO

PARQUE�

ANDALUCIA

programaprogramaprograma

El municipio se tiñe de fi esta en sus 
noches, generando puntos de encuentro para los vecinos 
y dando la bienvenida a los turistas que eligen Mijas
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Verano en Mijas

Mijas, dónde mejor para comer
X�RUTA�DE�LA�TAPA

la artesanía
Potenciando

Uno de los principales reclamos de Vive 
Mijas de Noche en Mijas Pueblo es la 
Feria de Artesanía. Coincidiendo con las 
veladas de música en vivo y la Ruta de la 
Tapa, los martes y jueves, los artesanos 
despliegan sus creaciones en la plaza Vir-
gen de la Peña, ofreciendo su mejor ima-
gen con la llegada de vecinos y visitantes 
dispuestos a disfrutar de las noches de 
verano.

con una SONRISA
Noches de verano Mijas, dónde mejor para comer

X�RUTA�DE�LA�TAPA
La celebración del décimo aniversario de Vive Mijas de No-
che en Mijas Pueblo coincide con la puesta de largo de la 
Ruta de la Tapa, una propuesta gastronómica que completa 
la oferta turística de los martes y jueves en Mijas Pueblo.

UN DECÁLOGO GOURMET
Diez establecimientos se unen a la iniciativa, en la que los clientes podrán sellar sus tapaportes. 
A fi nales de agosto tendrá lugar el sorteo de regalos entre quienes lo hayan completado

la oferta turística de los martes y jueves en Mijas Pueblo.

Bar-Restaurante Fiesta

Bar Tú Sabrás

Cafetería Bellavista 

Bar La Pesca

Bar La Taberna

Heladería-Cafetería Mijitas

Fama Gastro Bar

Bar-Restaurante Triana

Café-Bar Porras

Enoteca Museo del Vino

La Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo tendrá 
lugar los martes y jueves, de julio y 
agosto, de 19:30 a 23:30 horas.

Heladería-Cafetería 
La Ruta de la Tapa de Mijas Pueblo tendrá 

martes y jueves, de julio y 

2€
BEBIDA + TAPA

MIJAS PUEBLO

Uno de los principales reclamos de Vive 

La feria de artesanía ofrece un agradable paseo 
por la plaza Virgen de la Peña / N.Luque.

Martes y jueves de julio y agosto, 
a partir de las 21:30 horas

PLAZA�VIRGEN�

DE�LA�PENA

03/07/18 Espectáculo ‘Flamenca’
05/07/18 Ballet Zambra
10/07/18 Alejados
12/07/18 Gimnasia Rítmica
17/07/18 Salsa Latina
19/07/18 Grupo de baile de Reme Fernández
24/07/18 Fran Fusión
26/07/18 Grupo de baile de Víctor Rojas
31/07/18 Grupo de baile de Reme Fernández

PROGRAMACIÓN julio:
03/07/18
05/07/18
10/07/18
12/07/18
17/07/18
19/07/18
24/07/18
26/07/18
31/07/18Víctor Rojas y Remedios 

Fernández / Archivo.

El Cirguero / Archivo.

Desde 2008, el Ayuntamiento de Mijas apuesta de forma con-
tinua por el programa de dinamización Vive Mijas, tras el que 
existe un objetivo claro: generar espacios de ocio que invi-
ten a vecinos y visitantes a disfrutar del verano y mejorar 
la convivencia.

UNA INVITACIÓN A LA CONVIVENCIA
UNA�DECADA�DE�VERANOS�UNICOS

lugar los martes y jueves, de julio y 
agosto, de 19:30 a 23:30 horas.agosto, de 19:30 a 23:30 horasEl edil de Turismo, junto a otros miembros del equipo de gobierno, en La Taberna 

durante la primera de las visitas del verano a la Ruta de la Tapa / N.L.

02/08/18 Time 2 Dance
07/08/18 El Cirguero
09/08/18 Manu Sonido
14/08/18 Bayaplan
16/08/18 Dance & Dreams (Show Tropical)
21/08/18 Grupo de baile de Víctor Rojas
23/08/18 Cuadro Flamenco Jara
28/08/18 Jitterburg Jazz Group
30/08/18 Reme Fernández y Víctor Rojas

PROGRAMACIÓN AGOSTO:
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Infraestructuras

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ha asegurado 
que la localización de suelo indus-
trial por parte del equipo de gobier-
no fue un compromiso y anuncia 
que ya se está desarrollando el 
polígono La Torre, en el Camino 
de Coín, a la altura del desvío hacia 
Entrerríos y Alhaurín el Grande.  
“En total se han localizado más 

de 700.000 metros cuadrados de 
suelo industrial en cuatro ubicacio-
nes, una de ellas en el polígono La 
Torre, que se encuentra enclavada 
en una zona que se vincula con el 
Valle del Guadalhorce”, señaló. 

La superfi cie cuenta con un total 
de 150.000 m2, de los cuales 85.000 
son de aprovechamiento y el resto 
serán destinados a espacios verdes, 

Comienza el desarrollo del 
polígono industrial La Torre

J. Perea / L. Delgado

Los 700.000 nuevos metros cuadrados de suelo industrial loca-
lizados se unen también al proyecto del Parque Empresarial de 
Mijas (PEM). La Junta de Andalucía denegó recientemente a los empresa-
rios la posibilidad de continuar con su proyecto en los terrenos de La Atalaya 
por no ajustarse a la normativa vigente, especialmente, en lo relativo a los 
terrenos que se han visto afectados por el fuego en los últimos grandes 
incendios y que han de esperar al menos 30 años para ser recalifi cados. 
Por ello el Ayuntamiento ya trabaja codo a codo con los emprendedores 
para estudiar todo el área y quitar del proyecto las parcelas quemadas. 

El equipo de gobierno trabaja para 
que el PEM sea una realidad

El alcalde hace un llamamiento para que las empresas 
apuesten por esta zona estratégica, que cuenta con buenas 
comunicaciones hacia la costa y el Valle del Guadalhorce

equipamiento y viales. “Las superfi -
cies están bastante equilibradas. No 
hacemos una concentración excesi-
va de edifi caciones, sino que las dis-
persamos para crear un modelo de 
ciudad más amable”, dijo el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
que aclaró que en equipamiento 
genérico hay destinados un total de 
6.337 metros, en los que se puede 
dar cabida a espacios deportivos, 
comerciales y sociales.

Maldonado apuntó que el desa-
rrollo de esta zona, que cuenta con 

unas condiciones interesantes para 
los empresarios, también contri-
buirá a la desestacionalización y 
generación de empleo: “Ese suelo 
industrial va a permitir albergar 
negocios e industria desde el punto 
de vista de la sostenibilidad, además 
de ser una oferta complementa-
ria en nuestro motor económico, 
que es el turismo, para poder tener 
una actividad desde el punto de 
vista logístico que garantice pues-
tos de trabajo todo el año”. Es más,  
el alcalde dijo que “el ejecutivo se 

plantea implantar nichos de empre-
sas e incubadoras para ayudar a los 
nuevos emprendedores mijeños a 
impulsar sus ideas de negocio”.

El coste real de la urbanización 
de este polígono ascendió en su 
día a 24 millones de euros y contó 
con la aportación de un millón de 
euros por parte del Ayuntamien-
to, que ahora podría revertir en las 
arcas municipales en algo más de 5 
millones. “Esos cinco millones se 
tienen que retroalimentar poniendo 
en valor la zona industrial, atrayen-

do empresas que no tengan suelo 
privado y busquen suelo público 
en concesión o, incluso, en venta 
porque muchas de las parcelas que 
tenía el Ayuntamiento allí son patri-
moniales”, declaró Ruiz.  

Desde Urbanismo han apuntado 
que ya se han dado las primeras 
licencias de obra: “Son empresas de 
solvencia, algunas de ellas ya están 
implementadas en el municipio, que 
llevan mucho tiempo, que han pedi-
do las licencias, las han obtenido y 
van a comenzar las obras en breve”. 

de 700.000 m2 de suelo 
industrial en 4 ubicaciones, 

una de ellas en La Torre

Localizan más

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO

0265 C.Sv. Auditoría del servicio municipal de limpieza viaria
0018 C.P. Póliza de seguros para la cobertura de accidentes para los voluntarios 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 actuaciones musicales del Festival de Blues de Mijas 2018
0268 C.Sv. Servicios de cine de verano 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

17/07/2018
12/07/2018
13/07/2018
10/07/2018

10/07/2018
11/07/2018
09/07/2018
09/07/2018

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

que el PEM sea una realidadque el PEM sea una realidad

El alcalde y el edil de Urbanismo informaron de la medida / J.P.

El polígono está en Camino de Coín / P.Murillo.

han participado técnicos munici-
pales, Policía Local, Bomberos y 
Protección Civil, entre otros. En este 
sentido, quiero agradecer especial-
mente el trabajo desarrollado por 
Diego Jiménez, que ha dirigido el 
proyecto”, destacó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s). 

Este plan recoge un listado de 
los medios disponibles en nuestro 
municipio para actuar en caso de 
emergencia, además de determi-

nar la estructura organizativa que 
debe primar en estas situaciones y 
diferenciar los sistemas de aviso e 
información a la población. 

“Engloba una serie de elemen-
tos que no solo se ciñen al Ayun-
tamiento ya que, si fuera necesario, 
tendríamos que hacer uso de recur-
sos de otras administraciones o de 
empresas privadas, que también 
vienen especifi cados en este docu-
mento”, añadió el edil de Recursos 

I.Pérez. Tal y como adelantó el 
equipo de gobierno en el pasado 
pleno del mes de junio, ya ha entra-
do en vigor el nuevo Plan de Emer-
gencias de Mijas, que, al parecer, no 
se actualizaba desde el año 2004. Se 
trata de un documento que defi ne 
la hoja de ruta para hacer frente a 
incendios forestales o inundacio-
nes, entre otras amenazas. “Hemos 
necesitado más de dos años para 
elaborar este informe, en el que 

SEGURIDAD

Ya está en vigor el nuevo Plan 
de Emergencias de Mijas
Este documento marca las pautas generales de actuación y los 
medios disponibles en nuestro municipio en casos de urgencia

Humanos y Prevención de Riesgos 
Laborales, José Carlos Martín (C’s). 

Maldonado también valoró la 
implicación de las urbanizaciones 
que han diseñado su propio plan 
de autoprotección, mientras que 

Martín recordó que, por ley, este 
documento debe revisarse cada 
cuatro años. 

La persona que tiene la potestad 
para activar el Plan de Emergencia 
de Mijas es el primer edil.

Los planes de emergencia locales son imprescindibles, sobre todo en 
verano, cuando aumenta el riesgo de incendios forestales/ Archivo.
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El Ayuntamiento de Mijas y AFE-
SOL Empleo (Asociación de Fami-
liares y Personas con Enfermedad 
Mental de la Costa del Sol) han 
fi rmado un convenio que posibili-
tará la inclusión laboral de cuatro 
personas con discapacidad. En 
concreto, serán los acomodadores 
del Teatro Las Lagunas, aunque 
también harán funciones de aten-
ción al público y desempeñarán 
su labor en otros espacios mijeños 
como el Auditorio Miguel Gonzá-

Carmen Martín lez Berral o en eventos culturales 
en los que se requiera de la fi gura 
del acomodador. 

Así lo explicaron el miércoles 
4 el concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), y la presidenta 
de AFESOL, Conchi Cuevas, que 
suscribieron el convenio junto al 
teniente de alcalde de Las Lagunas 
y edil de Turismo, Josele Gonzá-
lez (PSOE). “Esto es un paso muy 
importante para iniciar la inclusión 
laboral de personas con discapaci-
dad”, subrayó Zapico, quien expli-
có que los cuatro contratados no 

Foto: Patricia Murillo.

con AFESOL
El convenio

un 10% de sus plazas para personas 
con discapacidad, de las que un 1% 
son para las que tienen enfermedad 
mental. “Este convenio va a generar 
empleo en personas con discapa-
cidad y, al mismo tiempo, se va a 
cumplir lo que dice nuestra ley an-
daluza”, dijo la presidenta de AFE-
SOL, que consideró el acuerdo “un 
gran triunfo”.

El edil de Turismo recordó que 
convenios como este, que dan “cuo-
ta de autonomía personal” a perso-
nas con discapacidad, pueden fi r-
marse gracias a que AFESOL pudo 
constituir en abril un centro espe-
cial de empleo. El concejal conside-
ró que los acomodadores darán “un 
plus” al teatro y al auditorio, donde 
acuden numerosos vecinos y tu-
ristas. Además “es un servicio que 
reclamaban los usuarios”, concluyó 
para añadir que se seguirá trabajan-
do con este colectivo.

Apuesta por 
la inclusión laboral
Ayuntamiento y AFESOL fi rman un acuerdo 
para la contratación como acomodadores 
de cuatro personas con discapacidad

solo desempeñarán las funciones 
de acomodador, una fi gura que no 
existía y cuya creación ayudará a 
mejorar la imagen que se proyecta 
del espacio escénico a residentes 
y visitantes, sino que ayudarán en 
necesidades “de evacuación” y “re-
solverán dudas a los usuarios del 
teatro”. 

Además, el edil de Cultura des-
tacó el “paso importante” que el 
Ayuntamiento ha dado en materia 
de igualdad “para generar inclu-
sión social y dar una oportunidad 
a personas con discapacidad”. 

Plazas reservadas
Desde AFESOL Empleo, “iniciativa 
de inserción laboral para personas 
con discapacidad de la Costa del 
Sol”, Cuevas destacó que su centro 
especial de empleo acoge no solo 
a personas con enfermedad men-
tal, sino a aquellas con todo tipo de 
discapacidad y recordó que la ad-
ministración pública debe reservar 

acomodador era una 
demanda de los usuarios

El servicio de

4 CONTRATADOS
El acuerdo posibilita que cuatro 
mijeños con discapacidad pertene-
cientes a AFESOL Empleo trabajen 
como acomodadores y personal de 
atención al público en el Teatro Las 
Lagunas y otros eventos culturales

C.M. El ciclo Música en los 
Parques llega a su fi n el próxi-
mo 14 de julio. Tras ofrecer 
dos conciertos en espacios 
abiertos de Mijas Pueblo y La 
Cala, la iniciativa del Ayun-
tamiento de Mijas fi nalizará 
con un tercer concierto en 
Las Lagunas en el que parti-
ciparán una banda invitada 
de la localidad de Arjona, la 
asociación musical AMA y 
la Banda de Música de Mijas, 
según avanzó el concejal de 
Bandas de Música, Hipólito 
Zapico (PSOE).

El edil apuntó que el con-
cierto será el 14 de julio, a 
las ocho de la tarde, en el 
parque de Andalucía, ya que 
la idea “es llevar la música 
a los parques, sacarla fuera 
y darla a conocer al público 
en general”. “Esperamos que 
este certamen crezca y coja 
la importancia que queremos 
darle en el futuro”, añadió el 
concejal responsable de Ban-
das de Música.

El ciclo 
Música en los 
Parques acaba 
el día 14 en 
Las Lagunas

MÚSICA



pavimento acorde con la estética 
del resto de calles del término 
municipal y se eliminarán barre-
ras arquitectónicas para mejorar 
la accesibilidad de este vial. “Para 
el equipo de gobierno es esencial 
que cualquier vecino, sea cual sea 
su situación de movilidad, pueda 
transitar por el municipio sin pro-
blema y en igualdad”, apuntó el 
lunes el edil de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), pidiendo 
además paciencia a los residentes 
por las molestias que puedan cau-
sar las obras. 

La reforma de esta vía salió a 
licitación hace unos meses por un 
importe de 330.000 euros, aunque 
fi nalmente se ha adjudicado a la 

empresa Ullastres por un mon-
tante de 267.000 euros, generando 
un ahorro de 63.000 euros para 
las arcas municipales. El plazo de 
ejecución previsto es de 58 días, 

por lo que Martín estima que la 
calle quede lista para principios 
del mes de septiembre. 

La remodelación integral de 
calle Santa Teresa se suma a la ya 
anunciada renovación de calle San-

hay inclemencias meteorológicas”, 
señaló el edil de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín (C’s).

En principio, van a ser solo dos 
los pasos que se van a instalar, aun-
que no se descarta su colocación en 
otros puntos si la iniciativa funcio-
na. De hecho, “se ha planteado en 
las nuevas obras que se están llevan-
do a cabo”. “Se van a buscar ubica-
ciones que tengan mucha afl uencia 
de ciudadanos” para poner estos 

pasos de cebra inteligentes, agregó 
el edil responsable de Obras. 

Ubicación de las señales
Así, las dos señales viarias inteli-
gentes se ubicarán en el Camino del 
Albero, “en la zona del polideportivo 
de Las Lagunas, zona muy transi-
tada sobre todo por niños, padres 
y deportistas en general que van 
a utilizar las instalaciones”, y en 
el Camino de Coín, a la altura del 
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Infraestructuras

El Ayuntamiento ha informado 
esta semana del inicio de los 
trabajos de remodelación de la 
calle Santa Teresa, ubicada en el 
núcleo de Las Lagunas, cerca de 
la avenida de Mijas. Al igual que 
se viene haciendo en otros puntos 
del municipio, la actuación con-
templa la reforma interna de todo 
el vial, incluyendo la instalación 
de la red separativa de pluviales y 
fecales, que hasta el momento era 
unitaria, así como la renovación 
del resto de canalizaciones de 
alumbrado público, electricidad, 
telecomunicaciones y saneamien-
to. Además, se colocará un nuevo 

Anuncian el inicio de las obras de calle 
Santa Teresa, San Cristóbal y San Javier

Irene Pérez / J.M. Guzmán

OPINIONES

Apue� a por la calidad de vida 

La remodelación integral de Santa Teresa en Las Lagunas tiene 
una inversión de 267.000 euros y un plazo de ejecución de 58 días

En el entorno de la avenida de Mijas 
ya se han renovado las calles Ébano 
y un primer tramo de San Valentín 

En él se han remodelado las canalizaciones 
de calle Virgen de la Paz para minimizar las 
inundaciones por lluvias. Con el mismo fi n 
se ha ejecutado un nuevo colector en calle 
Río Darro y se sigue trabajando sobre los 
alrededores de la rotonda de Islas Marianas.

Las calles Kennedy, Jaén y Miguel 
Márquez lucen nuevo aspecto desde 
el verano pasado

C.M./P.M. Mijas va a contar en 
breve con dos pasos de peatones 
inteligentes. Camino de Coín y 
Camino del Albero son los lugares 
elegidos para la colocación de estas 
señales. Esta modalidad de pasos de 
cebra permite su actuación a través 
de sensores con una iluminación 
tanto vertical como horizontal que 
mejorará el tránsito de peatones, 
sobre todo “en determinados hora-
rios como el nocturno o cuando 

INFRAESTRUCTURAS

AVENIDA DE MIJAS

EL JUNCAL

las cañadas

Según el equipo de gobierno, la radiografía de las infraestructuras 
mijeñas ha cambiado sustancialmente en los dos últimos años, 
modernizando todas las canalizaciones obsoletas en el municipio

Instalarán dos pasos de peatones 
inteligentes en Las Lagunas

El lunes 9 se prevé que comiencen los trabajos en las 
calles San Cristóbal y San Javier (en imagen)  / M.C.J.

Las obras en calle Santa Teresa 
empezarán en breve / P.Murillo.

es la inversión para 
las obras de calle San 
Cristóbal y San Javier

94.000 euros

Camino de Coín y Camino del Albero son las zonas elegidas 
para ubicar los sensores con iluminación vertical y horizontal

El consistorio instalará un paso de peatones inteligente a esta altura del 
Camino de Coín / Beatriz Martín.

“Las remodelaciones integrales que 
no se aprecian a la vista suponen un 
nuevo panorama de la radiografía 
subterránea del municipio, ayudando 
a mejorar la evacuación de aguas, 
entre otros servicios”

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

OPINIONES

“Destacar el trabajo de Servicios 
Operativos e Infraestructuras. Estas 
acciones son fruto de un trabajo con-
tinuo, que ha permitido remodelar 
desde los diferentes planes más de 
100 calles del municipio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Estanco Alonso. La inversión en 
esta actuación  será de 12.000 euros, 
según señaló el edil responsable. 

De esta manera, convivirán en 
el municipio los pasos de peatones 

tradicionales y el nuevo modelo 
inteligente, que refuerza el tradicio-
nal con cuadros luminosos que se 
activan cada vez que se aproxima 
un peatón o un vehículo.

ta Fabiola o de calle Roble, cuyas 
ejecuciones se llevarán a cabo 
próximamente. En este mismo 
entorno de Las Lagunas también 
se han mejorado recientemente 
otros viales como la calle Ébano o 
la calle San Valentín, sobre la que 
ya se ha trabajado en un primer 
tramo y en la que también se ha 
proyectado una segunda fase, que 
conectará a calle Roble. 

Calles San Cristóbal y San Javier
Por su parte, desde el equipo de 
gobierno también se anuncia el 
inicio de las obras de remodela-
ción de las calles San Cristóbal 
y San Javier en Las Lagunas. En 
este caso, se trata de una actua-
ción centrada en el cambio de 
solería, que, en palabras de Mar-
tín, “se encuentra bastante dete-
riorada”, así como en eliminar las 
barreras arquitectónicas “para 
mejorar la accesibilidad” de la 
zona.  El edil de Infraestructuras 
y Obras recordó que ambos via-
les “llevan muchos años sin que 
se lleve a cabo en ellas ninguna 
actuación”.

La obra cuenta con un presu-
puesto aproximado de 94.000 
euros, el cual se ejecutará en un 
plazo de unos tres meses y medio 

y de forma escalonada. “Se quiere 
minimizar el impacto, por lo que 
se va a desarrollar en cinco fases, 
la primera empezará por calle San 
Cristóbal, cerca del McDonalds, y 
conforme se concluyan las fases 
iremos acercando la remodelación 
hacia calle San Javier, para termi-
nar en la intersección de calle La 
Unión, explicó Martín.

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), hizo hincapié 
que estos trabajos se realizan “sin 
el ánimo electoral de otras cor-
poraciones”, sino que son conse-
cuencia de “un trabajo continuo 
que ha permitido remodelar des-
de los diferentes planes más de 
100 calles del municipio”. Maldo-
nado destacó además el esfuerzo 
por mejorar los suministros y ser-
vicios para los vecinos, pluviales, 
fecales, asfaltado, además de la 
lucha contra la inundabilidad. 
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Isabel Merino / Carmen Martín necesidad de una adopción y cui-
dado responsable”, agregó.

En Mijas hay más de 10 colecti-
vos dedicados al cuidado animal y 
la intención del consistorio es con-
seguir que “todos” colaboren para 
“seguir impulsando este tipo de 
acciones” y “visibilizar la labor que 
realizan”, señaló González.

Desde el área de Animales Do-
mésticos, la edil recordó también 
la importancia de concienciar a 
la población para que denuncie 
si observa algún tipo de maltrato 
animal y puso a disposición de los 
vecinos su departamento para que 
puedan resolver cualquier duda al 
respecto, así como para recibir in-
formación sobre las asociaciones 
que ofrecen adopción.

Campaña en los medios
El consejero delegado de Mijas Co-
municación destacó la importan-
cia de lanzar “no sólo a nivel local 
sino también a nivel provincial” el 
mensaje de que “los animales son 
un miembro más de la familia que 
nunca debe ser abandonado”. La 
campaña diseñada por la empresa 
local, editora de este semanario, 
será difundida en televisión, radio, 
prensa y redes sociales y respon-
de a una de las demandas que las 
asociaciones mijeñas dedicadas al 
cuidado animal hacían al consisto-

08 Actualidad
Mijas Semanal

Del 6 al 12 de julio de 2018

Protectoras de animales

‘No compres, adopta con responsa-
bilidad’. Esa es la campaña que ha 
puesto en marcha el Ayuntamiento 
de Mijas junto a los colectivos de 
protección y cuidado de animales 
del municipio y que presentaron 
esta semana la edil responsable 
del área de Animales Domésticos 
y Sanidad, María del Carmen 
González (PSOE), y el consejero 
delegado de Mijas Comunicación, 
Josele González (PSOE).

La campaña pretende concien-
ciar a la población para erradicar 
el abandono de animales, que se 

produce sobre todo en los me-
ses de verano y surge tras varias 
reuniones con los colectivos del 
municipio dedicados al cuidado, 
acogida y protección de animales, 
tanto domésticos como exóticos. 
Además, se busca que la población 
adopte con toda la responsabilidad 
que ello conlleva. 

“Tras reunirnos con las asocia-
ciones vimos necesario impulsar 
una campaña específi ca de con-
cienciación y contra el abandono 
especialmente en estas fechas, en 
las que las que las cifras de aban-
dono se disparan”, señaló la edil. 
“Es muy importante poner en 
marcha este tipo de acciones cen-
tradas en la concienciación, en la 
necesidad de la esterilización de 
los animales, en su identifi cación, 
vacunación y, en defi nitiva, en la 

ha sido diseñada 
por la empresa municipal 

Mijas Comunicación

La campaña

No compres,
Adopta

Buscando soluciones
stop al abandono

Concienciar a los dueños 
de mascotas es la principal 
herramienta, pero existen otras

Esterilizar, como una forma efectiva de acabar con la 
cría incontrolada de animales.

Identifi car, porque no todos son abandonos sino que 
hay muchos animales que se pierden por falta de microchip.

Adoptar, evitando así la compra de animales y aliviando 
el peso que soportan las protectoras.

El área de Animales Domésticos y 
las protectoras mijeñas, juntas para 
fomentar la adopción de mascotas

rio. “Para nosotros es muy impor-
tante seguir colaborando con estas 
asociaciones, por nuestra parte 
tienen la mano tendida para seguir 
trabajando e impulsando nuevas 
acciones, algunas ya en marcha y 
que serán complementarias a esta”, 
afi rmó el consejero delegado para 

añadir que las nuevas acciones se 
“centrarán en dar visibilidad a las 
personas que se desviven por el 
cuidado de los animales”.

Uno de ellos es Pedro Sorroche, 
de Animaciones Fox, que acudió 
a la presentación de la campaña 
el pasado martes 3. “Esta colabo-

Los concejales Mari Carmen González y Josele González, junto a representantes de 
algunas de las protectoras de animales del municipio / Mónica López.

ración entre asociaciones es algo 
que llevamos pidiendo mucho 
tiempo. La unión hace la fuerza y 
es importante que las asociaciones 
se conozcan entre sí y colaboren”, 
afi rmó Sorroche, quien hizo hin-
capié en la necesidad de adoptar 
de forma responsable, sobre todo 
animales exóticos “que requieren 
de unos cuidados más específi cos”. 

Alternativas al abandono
Por su parte Chantal Lancelot, de 
Aristochat, incidió en el aumento 
de abandonos “en verano” y recor-
dó a los propietarios de mascotas 
que hay residencias y familiares 
que pueden cuidarlos en sus vaca-
ciones. “Hay que pensar muy bien 
a la hora de adoptar la situación 
de las personas y las necesidades 
de los animales”, apuntó Lancelot, 
que recalcó la necesidad, sobre 
todo, “de animales de mayor edad”.

Las protectoras ofrecen cuidado y cariño a los animales / M.C. Jiménez.



¿dónde puedo

CIFRAS QUE ALARMAN

adoptar?

104.834 perros

43,5% 9%

33.473 gatos
fueron recogidos por las protectoras en España a lo largo del pasado año 2017

de los animales son llevados a los re-
fugios por parte de las personas que 
los abandonan. La mayoría son reco-
gidos por la propia protectora

Solo el Solo un
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Protectoras de animales

“En verano se dan muchos más 
abandonos. Las personas deben 
saber que esto no puede ser, que 
hay muchas opciones, desde resi-
dencias a familiares que se puedan 
hacer cargo de sus animales”

CHANTAL LANCELOT
Aristochat

“Es importante lanzar este tipo 
de mensajes, no solo a nivel local 
sino también provincial, de que los 
animales son un miembro más de 
la familia y que nunca deben ser 
abandonados”

JOSELE GONZÁLEZ
Consejero deleg. Mijas Comunicación (PSOE)

“Las personas deben ser conscien-
tes del tiempo que pueden dedicar-
les antes de adoptar, especialmen-
te en el caso de animales exóticos, 
que requieren de unos cuidados 
más específi cos”

PEDRO SORROCHE
Animaciones Fox

OPINIONES

En el municipio existe una decena de protectoras, en 
las que esperan a ser adoptados miles de animales. 
Gatos y perros en su mayoría, de raza, mestizos, cacho-
rros y adultos, independientes y cariñosos. Si estás buscando 
un nuevo amigo, dirígete al área de Animales Domésticos del Ayuntamiento de Mijas, donde 
te pondrán en contacto con las protectoras locales que mejor se adapten a lo que necesitas.

*Datos del último estudio sobre abando-
no y adopción de la Fundación Affi nity. 

y

encontraron un hogar. Los cachorros tardan 
de media tres meses en ser adoptados y los 
adultos, nueve

La campana

Ayuntamiento y Mijas Comunicación, 
unidos contra el abandono animal

CIFRAS QUE ALARMAN

104.834
fueron recogidos por las protectoras en España a lo largo del pasado año 2017fueron recogidos por las protectoras en España a lo largo del pasado año 2017

Solo el

OPINIONES

encontraron un hogar. Los cachorros tardan 
de media tres meses en ser adoptados y los 
adultos, nueve

OPINIONESOPINIONESOPINIONESOPINIONES

“Tras reunirnos con las asociaciones 
vimos necesario impulsar una cam-
paña concreta de concienciación y 
contra el abandono, especialmente 
en estas fechas en las que las que 
las cifras de abandono se disparan”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Animales Domésticos (PSOE)
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Desde ahora pueden ver en la playa 
del Torreón de La Cala una placa 
que rinde homenaje al centenar de 
marineros del buque republicano 
Almirante Ferrándiz, que, a fi nales 
de septiembre de 1936, perdieron 
su vida a escasas millas de la costa 
mijeña, a la altura del Faro de Cala-
burras. Fue durante la batalla naval 
de Espartel, promovida por las fuer-
zas sublevadas para hacerse con el 
control del Estrecho de Gibraltar.

Tal y como recordó el edil de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE), 
en este enfrentamiento solo sobre-
vivieron 17 tripulantes, “que fue-
ron llevados a San Fernando pero 
que, al cabo de unos meses, fueron 
fusilados por el mero hecho de 
estar inscritos en la tripulación 
de un barco leal al gobierno de la 
Segunda República”. 

Reconocimiento a 
la tripulación del 
Almirante Ferrándiz

Irene Pérez
Este homenaje fue propuesto por el PSOE en el 
pleno ordinario de febrero, consiguiendo el voto 
favorable de toda la corporación / Prensa Mijas.

Recuperando la

Una placa situada en La Cala recuerda a 
los marineros de este buque republicano, 
hundido en aguas mijeñas desde 1936

El destructor Almirante Ferrándiz fue 
hundido el 29 de septiembre de 1936 
por el crucero Canarias, sublevado 
contra el gobierno democrático. En él 
murieron entre 98 y 102 tripulantes. 

compromiso con los olvidados

La placa fue descubierta 
el pasado sábado 30 de 
junio en un acto sencillo 
a la vez que emotivo, que 
contó con la participación 
de la Agrupación Musical 
de Las Lagunas y al que 
asistieron algunos fami-
liares de estas víctimas, 
diversos concejales del 
Grupo Municipal Socia-
lista y la edil no adscrita, 
Helena Adba, entre otros.

La placa indica las coordenadas 
exactas donde permanece el pecio 
del destructor Almirante Ferrán-
diz, así como los nombres de estos 
marineros rescatados. “Queremos 
que todos los que pasen por este 
punto de nuestra Senda Litoral 
sepan que nuestra playa mijeña fue 
testigo de un hecho histórico de la 
Guerra Civil Española, que impulsó 
el bando fascista y que acabó con la 
vida de un centenar de marineros. 
Creemos que es un acto de justi-
cia social para sus familias, para la 
memoria histórica de nuestro país 
y para nuestra democracia”, mani-

festó el primer teniente de alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE).  

La jornada fi nalizó con una charla 
informativa en la tenencia de alcal-
día de La Cala, que corrió a cargo de 
los investigadores Manuel Lloret 
y Luis Cerdera. Ambos profun-
dizaron en el papel de la marina 
republicana en los primeros años 
de la Guerra Civil, mostrando ade-
más imágenes del buque hundido 
en la costa mijeña y de algunos de 
sus marineros. 

las coordenadas exactas 
donde permanecen los 

restos de este buque

La placa indica

Este homenaje fue propuesto por el PSOE en el 
pleno ordinario de febrero, consiguiendo el voto 
favorable de toda la corporación / 

memoria histórica

La placa se ubica en la playa del Torreón de La 
Cala, en la propia Senda Litoral / Prensa Mijas.

El grupo inició su caminata saludable en la plaza 
del Torreón de La Cala / M.C.Jiménez.

I.P. La Concejalía de Movilidad y 
Transportes ha llegado nuevamen-
te a un acuerdo con la empresa 
Costa Water Park, encargada de 
gestionar las dos islas flotantes 
instaladas en la costa mijeña, para 
promocionar el uso del transporte 
público a la hora de bajar a la pla-
ya. La campaña, que se pone en 
marcha por tercer año consecu-
tivo, premiará a aquellos usuarios 
que escojan el autobús para des-
plazarse al litoral, regalando una 
entrada para acceder a estos espa-
cios de ocio, ubicados a la altura 
de la Butibamba y de Calahonda.

“Queremos que nuestros 
vecinos y visitantes se animen 
a coger el autobús para despla-
zarse durante el verano y, como 
recompensa, volveremos a entre-
gar estos pases tan divertidos 
para disfrutar, especialmente, en 
familia”, aseguró el miércoles la 
concejala responsable de este 
departamento, Nuria Rodríguez 
(C’s), quien también recordó que 
el Consorcio de Transportes de 
Málaga ofrece hasta cinco líneas 
de autobús con paradas al litoral 
mijeño en su recorrido y que las 
mismas pueden consultarse a tra-
vés de la web del Consorcio o de 
su app móvil.

I.P. Aunque la mayoría de ellos 
están habituados a caminar dia-
riamente, los alumnos de depor-
te para la tercera edad cambia-
ron el pasado viernes 29 de junio 
su clase en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas por un recon-
fortante paseo al aire libre por la 
Senda Litoral de Mijas. 

El grupo se desplazó hasta 
el núcleo caleño en un autobús 
facilitado por el consistorio e 
inició su recorrido en la plaza 
del Torreón. “Siempre recomen-
damos a los mayores que anden 
al menos una hora al día, además 
de los ejercicios de tonifi cación, 
fuerza y aérobic que realizamos 
en clase, y lo cierto es que lo 
cumplen a rajatabla porque 

saben que tanto el deporte 
como una buena alimentación 
repercuten muy positivamente 
en su salud”, señaló el monitor 
de gimnasia, Alejandro Hevilla.

Por su parte, la edil de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s), que 
también quiso estar presente 
en el arranque de esta camina-
ta, valoró la implicación de los 
alumnos “para permanecer acti-
vos en su día a día” y recordó 
que esta actividad se organiza 
cada año para fi nalizar la tem-
porada. “En el pabellón hace ya 
mucho calor así que nos parece 
una buena idea traerles a la sen-
da para que hagan deporte y, de 
paso, aprovechen para darse un 
buen baño en la playa”, concluyó.

TRANSPORTES SALUD Y DEPORTE

Entradas a las islas fl otantes para 
los que bajen a la playa en bus

Paseo por la Senda 
Litoral de Mijas

Por tercer año, el área de Movilidad impulsa una campaña 
para fomentar el uso del transporte público durante el verano

Participaron alumnos de las clases de 
gimnasia dirigidas a la tercera edad

La edil Nuria Rodríguez junto a la 
técnica del área de Transportes, 
Paqui Lavado / P.M.

para fomentar el uso del transporte público durante el veranopara fomentar el uso del transporte público durante el verano

Usa el transporte
público

líneas con paradas en 
el litoral mijeño: 

m-119, m-156, M-220, 
M-224 y M-112

por cada 5 tiQUES

por cada 4 TIQUES con la 
tarjeta de transportes

1 entrada

1 entrada
*Los tiques se deben presentar 
en las tenencias de alcaldía de 
Las Lagunas y La Cala o en el 
Ayuntamiento de Mijas

No hay que buscar aparcamiento

Supone un ahorro económico y 
de tiempo

Contamina menos que el 
vehículo privado

La edil Nuria Rodríguez junto a la 
técnica del área de Transportes, 

por cada 4 TIQUES con la por cada 4 TIQUES con la 
tarjeta de transportes

*Los tiques se deben presentar *Los tiques se deben presentar 
en las tenencias de alcaldía de 



I.Pérez. Los jóvenes que parti-
cipan en el curso de ‘Actividades 
auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería’ encaran sus 
últimas semanas de clase antes 
de comenzar el periodo de prác-
ticas en empresas de la zona que 
colaboran con el programa ‘Mijas 
Valor Joven’, donde se incluye esta 
acción formativa. Haciendo balan-
ce, tanto los monitores como los 
propios alumnos destacan el buen 
ambiente que ha reinado durante 
todo el taller así como la variedad 
de contenidos teóricos y prácticos 
que se han tratado. Y es que, entre 
otras tareas, el grupo ha desarrolla-
do labores de repique o trasplante 
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Fomento del Empleo

L. Delgado

El Centro de Fomento del Empleo 
acogió a fi nales de junio el inicio 
del procedimiento de selección 
de proyectos que optan a formar 
parte de la que será la primera 
preincubadora de empresas ubi-
cada en el municipio. “Estamos 
muy contentos de ver cómo esta 
preincubadora va tomando forma 
en Mijas y de conocer los pro-
yectos que optan a ser parte de 
este servicio que llega a través 
de Andalucía Emprende”, señaló 
la edil del ramo, Laura Moreno 
(PSOE). Una iniciativa “que busca 
ampliar el apoyo a los empren-
dedores mijeños, dando un paso 
más y permitiéndoles contar con 
unas instalaciones durante esos 
primeros seis meses a coste cero”.

Esta selección llega tras el acuer-
do suscrito por el Ayuntamiento de 
Mijas y Andalucía Emprende para 

“Los alumnos han aprendido el recorri-
do de una planta, desde que nace hasta 
que llega a un jardín. Espero que, tras 
las prácticas, encuentren un trabajo”

MANUEL COBOS
Monitor del curso

En marcha la selección 
de proyectos para la

la cesión de un espacio de 114,78 m2 
para añadir al CADE situado en el 
municipio nuevos despachos téc-
nicos y una incubadora con capaci-
dad para alojar hasta cuatro proyec-
tos empresariales. Además, ambas 
entidades desarrollarán acciones 

conjuntas para potenciar la cultura 
emprendedora y el nacimiento de 
iniciativas innovadoras, muy espe-
cialmente en el sector turístico, 
donde se incluirán la promoción, 
divulgación y el asesoramiento téc-
nico en materia de gestión empre-
sarial de empresas creadas, la mejo-
ra de las redes de comercialización 
e internacionalización, así como el 

“Está siendo una experiencia muy 
bonita. La materia que más me ha 
gustado ha sido la de diseño de jardi-
nes. Me encantaría dedicarme a ello”

TANIA GARCÍA
Alumna curso Vivero y Centro de Jardinería

FORMACIÓN

Entra en su recta fi nal el curso 

de vivero y centro de jardinería

La Concejalía de Parques y Jardines colabora en este proyecto cediendo las instalaciones del vivero 
municipal de La Cala, para que los alumnos lleven a la práctica los conocimientos adquiridos / M.C.J.

El director provincial de Andalucía Emprende acompaño a la edil de Fomento 
del Empleo en el arranque de la iniciativa / J. Perea.

En marcha la selección 

El nuevo espacio habilitado permitirá alojar hasta cuatro proyectos 
empresariales por seis meses a coste cero para los emprendedores

preincubadora de empresas en Mijas

al servicio de los
Aspectos a tener en cuenta
El análisis técnico del plan de 
empresa, la innovación o la viabili-
dad son algunos de los aspectos que 
se tienen en cuenta en el proceso 
de evaluación, en el que participan 
técnicos del CADE, un represen-
tante de Andalucía Emprende y la 
Concejalía de Fomento del Empleo. 

La creación de sinergias será otro 
de los aspectos destacables en esta 
primera preincubadora en Mijas. 
“La generación de este tipo de 
sinergias es una de las caracterís-
ticas de las incubadoras de empre-
sas, además tenemos que recordar 
que los seleccionados contarán en 
todo momento con el asesoramien-
to de Andalucía Emprende a través 
del CADE Mijas, instalado a apenas 
unos metros del espacio destinado 
a estos cuatro proyectos emprende-
dores”, subrayó Moreno.

fomento de certámenes, reunio-
nes y conferencias que impulsen 
el espíritu emprendedor.

Según Moreno, “la finalidad 
de este proyecto no es otra que 
la inserción laboral y el fomento 
del tejido empresarial mijeño, que 
es muy amplio. Sin embargo no 
podemos quedarnos ahí y debemos 
seguir potenciando la formación 
y las acciones que nos permitan 
reducir la tasa de desempleo y en 
esa línea vamos a seguir trabajando, 
para potenciar a nuestros empren-
dedores, a las pequeñas y medianas 
empresas, que al fi nal son grandes 
generadoras de empleo en la zona”.

El director provincial de Andalu-
cía Emprende, Gabriel Jesús Clavi-
jo, dijo estar “muy contento por la 
calidad de los proyectos evaluados; 
son iniciativas muy diversas que se 
encuentran en un estado muy avan-
zado y, lo más importante, que tie-
nen claro cuáles son sus objetivos”. 

Puesto en marcha en 2013, da cobertura 
a Mijas y Fuengirola, atendiendo a una 
población total de 152.080 habitantes. 

En 2017, asesoró a 188 emprendedores, 
que crearon 147 empresas y otros tan-
tos empleos, suponiendo una inversión 
cercana a los dos millones de euros. El 
25% de las iniciativas fueron promovidas 
por universitarios, con una presencia 
femenina del 44,68%. Además, impartió 
formación en gestión empresarial a 145 
personas emprendedoras.

cade mijas

andalucía emprende

dos organismos

emprendedores

contempla la cesión de un 
espacio de 114,78 metros 

cuadrados en el CADE 
Mijas para albergarlos

El acuerdo

Esta entidad de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Economía, 
tiene como misión fomentar la cultura 
emprendedora y la actividad empresarial 
en la región mediante la prestación de 
servicios de apoyo para emprendedo-
res y empresarios que les ayuden en la 
puesta en marcha y el desarrollo de sus 
ideas de negocio.

de plantas, técnicas de poda, riego 
y viverismo, y uso de productos 
fi tosanitarios. “Tan importante es lo 
que han aprendido como la actitud 
que deberán mostrar ahora todos 
ellos, cuando comiencen sus prácti-

cas profesionales y, si tienen suerte, 
sean contratados”, resaltó la edil de 
Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE), que se reunió el martes 
con los alumnos. El curso fi nalizará 
el próximo 29 de agosto.   

I.Pérez. Como complemento 
a su formación, los alumnos del 
curso de ‘Operaciones de gra-
bación y tratamiento de datos y 
documentos’ visitaron el pasa-
do viernes 29 las instalaciones 
del Archivo de Digitalización de 
Expedientes Municipales, ubi-
cado desde 2014 en la nave de 
los Servicios Operativos de La 
Cala. El grupo conoció en pro-
fundidad el procedimiento que 
reciben todos los documentos 
municipales, desde que llegan a 
este departamento hasta que son 
archivados en cajas y, posterior-
mente, trasladados a la base de 

datos informática. Actualmente, 
tres empleados se encargan de 
esta minuciosa tarea, que resulta 
esencial para localizar de forma 
rápida cualquier documento 
municipal.

FORMACIÓN

Los alumnos del curso de 
digitalización visitan el Archivo 
de Expedientes Municipales 

Buena parte de los documentos municipales se clasifi can y conservan 
en la nave de Servicios Operativos de La Cala / M.C.Jiménez.

rápida cualquier documento 
municipal.

“El número de cajas inventariadas 
supera ya las 20.300 y en cada una 
de ellas se conservan en torno a 
20 documentos municipales”

JUAN MANCERA
Responsable Archivo Administrativo Ayto.



B.M. ‘El agua en Andalucía, ¿abun-
dancia o escasez? Presiones glo-
bales y resistencias locales’. Bajo 
este título, Antonio Figueroa, 
presidente de la Red Andaluza de 
la Nueva Cultura del Agua, trató, 
el pasado viernes 29 en la biblio-
teca de Mijas Pueblo, el tema de la 
escasez de los recursos hidráulicos.

Figueroa habló de “crisis del 
agua”, de su política y desarrollo, 
de su relación con el urbanismo 
y el regadío, planteando nuevas 
alternativas de uso que pasan por 
gestionar mejor los embalses ya 

existentes sin construir más y  por 
nuevos modelos de riego. De esta 
manera, según el estudioso de este 
recurso, podremos evitar las temi-
das épocas de sequía.

Con este asunto, Ecologistas en 
Acción clausuraba las jornadas 
desarrolladas durante el mes de 
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a la playa de Arrajainal 
completó el ciclo

Una salida 

El agua centra la última 
jornada medioambiental 
de Ecologistas en Acción

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Una charla sobre la gestión de este 
bien clausuraba el ciclo del colectivo

Desde el pasado lunes 2 está 
publicada en el perfi l del contra-
tante la licitación de la auditoría 
del servicio de limpieza viaria 
del municipio. “Se trata de un 
contrato que va a estar publicado 
hasta el día 23 de este mes de 
julio, por un importe de 25.000 
euros”,  afirmó el concejal del 
área, José Carlos Martín (C’s), 
a lo que añadió que “animamos 
a todas las empresas a  que se 
presenten y participen en esta 
licitación”.

La fi nalidad que desde el área 
se persigue con esta auditoría 
es realizar un diagnóstico de 
cómo se encuentra actualmen-
te el servicio de limpieza via-

ria desde el punto de vista de 
los contenidos que en su día 
se contrataron. “Queremos ver 
exactamente qué nota tenemos, 
cuál es el servicio que tenemos, 
hacia dónde queremos ir y saber 
qué servicio queremos tener, 
ya que el actual pienso que es 
insufi ciente”, manifestó Martín.

La auditoría valorará los 

Patricia Murillo

La empresa adjudicataria tendrá 90 días para auditar

Tendrían de plazo hasta el 31 
de agosto para 
inscribirse

El objetivo de una auditoría es realizar una buena gestión 
ya que evalúa de forma objetiva y concreta las actividades de 
una empresa y la consecución de sus metas. Gracias a este 
sistema, se consiguen descubrir las posibles defi ciencias y sirve 
para buscar soluciones que permitan una administración efi caz.

de manera
gestionando

EFICIENTE

Sale a licitación la 
auditoría del servicio 
de limpieza viaria

OPINIONES

OPINIÓN

OPINIONES

“Este año, queremos llamar la atención 
sobre el agua, por eso debemos prestar 
atención a lo que dicen los científi cos 
para equilibrar su gestión”

JUAN ALARCÓN
Coord. Ecologistas en Acción Mijas

“Esta auditoría es muy importante para 
el municipio ya que nos va a dar idea de 
cómo estamos y hasta dónde queremos 
llegar’.

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

“En el Mediterráneo, tenemos pro-
blemas de escasez y es por ello que 
debemos gestionar mejor el agua y los 
recursos hidráulicos”

ANTONIO FIGUEROA
Pte. andaluz Nueva Cultura del Agua

medios necesarios, los recursos, 
el estado en el que se encuentra 
el servicio y la parte económica; 
aspectos todos ellos que servi-
rán para redactar el pliego de 
condiciones de la licitación del 
contrato de limpieza viaria para 
el siguiente año.

El concejal opinó que “esta 
auditoría es muy importante para 
el municipio ya que nos va a dar 

idea de cómo estamos y hasta 
dónde queremos llegar”. 

La empresa adjudicataria ten-
drá 90 días para llevar a cabo 
estos trabajos. “Un vez esté rea-
lizado el diagnóstico se pasará 
a la segunda fase, que será la 
redacción del pliego y licitación 
del futuro contrato de limpieza 
viaria con sus mejoras de pres-
taciones”, fi nalizó.

Las empresas podrán 
presentar sus proyectos 

hasta el día 23 de julio

Plazos:

La charla se impartió en la biblioteca de Mijas Pueblo / L. Benavides.

junio con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, una materia 
que les preocupa y ocupa, ya que 
su campaña, este año, va centrada 
en la defensa de su uso.

Un año más, el colectivo ha 
puesto en marcha diferentes con-
ferencias y salidas a la naturaleza 
con motivo del 5 de junio, un ciclo 
de actividades que se cierra, según 
su portavoz en Mijas, Juan Alar-

cón, con un balance “muy positivo 
al contar con mucha participación 
cada actividad y cada debate abier-
to en ella”.

Estas son las XXXIII Jornadas 
de Medio Ambiente de Ecologistas 
en Acción, que también nos han 
hecho reflexionar sobre los pro-
ductos tóxicos y químicos que nos 
rodean o sobre la energía limpia 
trayendo una caravana solar.

I.P. / B.M. Las formaciones 
políticas de Círculo Podemos 
Las Lagunas, Iniciativa del Pue-
blo Andaluz y Equo han insta-
do al equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas a que 
solucione las averías “intermi-
nables” que se vienen detectan-
do en ascensores municipales 
como el de la Casa Consisto-
rial, el del centro de salud de 
Mijas Pueblo, el que conecta la 
plaza Virgen de la Pela con El 
Compás o el de la tenencia de 
alcaldía de Las Lagunas, que, 
aseguran estos partidos, “no ha 
funcionado nunca”.  

En una nota de prensa remi-

tida a los medios, señalan que 
estos fallos, “que se han conver-
tido en algo cotidiano”, impiden 
que las personas con diversi-
dad funcional puedan acceder 
a estos inmuebles, poniendo en 
peligro “la accesibilidad univer-
sal de los espacios públicos”.

Por este motivo, los tres 
grupos dicen haber dirigido 
una misiva al alcalde para que 
explique las causas por las que 
no funcionan estos elevadores 
y para que, de manera urgente, 
solucione lo que consideran 
una “mala gestión de la con-
tratación del servicio de man-
tenimiento”. 

L.D. Como ha sucedido en 
anteriores ediciones con otras 
naciones, el Departamento de 
Extranjeros está organizando el 
Día de Amistad con Bélgica el 
20 de octubre en la plaza Vir-
gen de la Peña en Mijas Pueblo. 
Desde el departamento invitan 
a las empresas y colectivos a 
participar si desean montar 
un stand, como patrocinador 
o si quieren llevar a cabo una 
actuación musical o de baile. La 

fecha lími-
te es el 31 
de agosto para 
ello. Además, se 
están ofreciendo stands gratui-
tos a organizaciones y oenegés 
sin ánimo de lucro así como 
otros a un precio simbólico a 
aquellas empresas belgas inte-
resadas. 

Más información, 952589010 
y frd@mijas.es.

ACCESIBILIDAD

TRADICIONES

Círculo Podemos, EQUO e Iniciativa 
del Pueblo Andaluz denuncian las 
averías de los ascensores públicos

El Departamento de Extranjeros 
anima a participar en el Día de 
Amistad con Bélgica en octubre
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Luis Miguel Domínguez, explicó 
que la comida se repartirá entre las 
500 familias que atienden dentro del 
programa de ayuda de alimentos. 
Entre las empresas que han donado 
comida se encuentran Fontia, Vema-
tel, Hierro y Aluminio Las Lagu-

nas, Merino, Romero, Lides, Anea, 
Capydecor, Wuth, FBContraincen-
dios, Quimiagua, Guadalsur, López 
Hogar, Muñoz de La Rosa, Margal e 
Ignacio Moreno. La Concejalía de 
Voluntariado ha mediado en esta 
campaña. La edil responsable de 
esta área, Laura Moreno (PSOE), 
aseguró que “seguirán estrechan-
do lazos entre las empresas y los 
colectivos mijeños” para atender a 
quienes “más lo necesitan”.

C.M./B.M. La campaña de reco-
lección de alimentos emprendida 
por la Fundación CLC World para 
los refugiados sirios sobrepasa lo 
esperado, permitiendo ampliar 
el ratio de ayuda. A la asociación 
Conectando Pueblos, que recibió 
650 kilos de comida, se suma otra 
ONG benefi ciaria, Cruz Roja, que 
ha recibido 400 kilos de alimen-
tos en conserva. “Nos hemos visto 
desbordados por la solidaridad de 
nuestros empleados y empresas 
proveedoras, llegando a recolectar 
1.000 kilos”, aseguró el secretario de 
la fundación, Juan Miguel Marcos.

El presidente de Cruz Roja Mijas, 

SOLIDARIDAD

CLC World dona 400 kilos 
de alimentos a Cruz Roja INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA 

LOCAL DEL 25 de junio al 1 de julio
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:
ASUNTOS CECOM (CENTRO DE COMUNICACIONES): 
LOCALIZACIONES PERMANENTES:
INFORMES INTERNOS:
DENUNCIAS MUNICIPALES:
DENUNCIAS TRÁFICO: 
VEHÍCULOS RETIRADOS:
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 
(3 por basura, 1 por perro suelto, 1 por venta ambulante, 1 por excremento 

y 1 por masaje)

ACTAS LEY 4/15: 
(11 por estupefacientes y 2 por desobediencia)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por otros objetos) 
ACTAS DE URBANISMO:
(3 por obra y 1 por precinto)

ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS:
DILIGENCIAS: 
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 
DCSV
DETENIDOS

182
285
395

10
9

69
23
36

7

13

12

4

2
23

2
4
1

C.M./N.L. Un hombre recibió 
el pasado miércoles 4 de julio 
varios tiros en Las Lagunas de 
Mijas. Los hechos se produjeron 
en torno a las 19:55 horas, en la 
calle San Dionisio. Según infor-
maron fuentes de Emergencias 
112 Andalucía, un varón disparó 
varias veces a otro de 40 años, 
que resultó herido y fue traslada-
do en una UVI móvil al Hospital 
Costa del Sol. 

Conductor ebrio y sin carné
Por otro lado, la Policía Local de 
Mijas ha imputado esta semana 
dos delitos contra la seguridad 

del tráfi co a un conductor que cir-
culaba bajo los efectos del alcohol 
y sin carné. El varón, de 61 años, 
tuvo un accidente en la avenida 
de España, en Calahonda, donde 
chocó contra otro coche que esta-
ba cediendo el paso a un peatón.

Los agentes que se personaron 
en el lugar de los hechos compro-
baron en la base de datos que el 
hombre no podía manejar nin-
gún vehículo pues se encontraba 
con el carné de conducir retirado 
hasta el próximo 3 de enero de 
2019. Los policías han instruido 
las diligencias y las han remitido 
al Juzgado.

SEGURIDAD

Un hombre recibe varios 
tiros en Las Lagunas

*EN BREVE

Once alumnos líderes de las universidades más importantes de 
Florida han visitado Mijas y han participado en un taller para cono-
cer la cerámica y los grabados españoles organizado por CACMijas 
el miércoles 4 e impartido por Carmen Jiménez. El objetivo es 
ofrecerles una completa educación, según explicó el vicerrector de 
Asuntos Internacionales de la University of North Florida, Mau-
ricio González. 
El gerente del 
CACMijas, Javier 
Fructuoso, des-
tacó que se trata 
de un taller semi-
profesional de 
hora y media de 
duración.

Universitarios de Florida visitan Mijas y 
participan en un taller de cerámica del CAC.-

La edil Laura Moreno, tercera a la derecha, asistió al acto de entrega / B.M.

El proyecto de los presupuestos 
participativos, que por primera vez 
ha puesto en marcha el Ayunta-
miento, ha entrado ya en la fase 
de viabiabilidad de las propuestas 
presentadas por los vecinos, siendo 
la competencia municipal para lle-
varlo a cabo; el presupuesto, que no 
podrá exceder de los 500.000 euros 
previsto para cada núcleo, y el plazo 
de ejecución, que no deberá sobre-
pasar el año presupuestario, son 
algunos de los criterios que los téc-
nicos tendrán en cuenta para deter-
minar qué propuestas son viables. 
En total han sido 54 las iniciativas 
presentadas por la ciudadanía, que 
ahora entran en fase de viabilidad. 
“Tras las etapas de explicación y 
presentación de propuestas, damos 
comienzo a esta nueva fase, con la 
que queremos que cada uno de los 
proyectos que la ciudadanía vote 
sea perfectamente factible”, mati-
zó el día 5 la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 

Los presupuestos participativos 
entran en la fase de viabilidad 
de las propuestas presentadas

Carmen Martín Del 20 de septiembre al 
20 de octubre

votación por internet

Jueves 18 de octubre
Se habilitará una urna en cada núcleo 
urbano y habrá una urna móvil que 
recorrerá diferentes espacios entre 
el 1 de octubre y el 9 de noviembre. 

votación en urna

Próximas fasesAlgunos de los criterios de selección serán 
la competencia municipal y el presupuesto

quien aclaró que los vecinos han 
planteado entre el 15 de mayo y el 
15 de junio ideas “muy heterogéneas 
que acaparan departamentos como 
Playas, Juventud, Obras o Cultura”. 
Cada una debía contar con 15 avales, 
pero algunas han obtenido hasta 
mil fi rmas.

54
las propuestas

Son las iniciativas que ha 
presentado la ciudadanía con cer-
ca de 15.000 apoyo entre todas.

18 afectan a LA CALA
15 afectan a LAS LAGUNAS
13 afectan a MIJAS PUEBLO
8 afectan a DIVERSAS ZONAS

El 38,9%
han sido presentadas 
por particulares

El 61,1%
han sido presentadas 
por particulares

Foto: M.L.
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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 DE MÉJICO (MIJAS PUEBLO)

PROLONGACIÓN CALLE MARBELLA (LA CALA)
CALLE RÍO GUADALEVÍN (LAS LAGUNAS)

Mantenimiento de la 
zona junto a Aquamijas

CAÑADA DE GERTRUDIS (MIJAS PUEBLO)

Además, los equipos de la Renta Básica 
han hecho labores de limpieza y mante-
nimiento para la Feria de las Lagunas, 
tanto en el recinto como en el parque 
María Zambrano. También han conti-
nuado desbrozando zonas, priorizando 
aquellas con más riesgo de incendio.

Mantenimiento del parque Molino de Viento 
Desbroce y limpieza de la zona verde junto 
al edifi cio Olisol, en la avenida de Mijas 

Mantenimiento y limpieza de aparcamientos públicos: calles Ojén y  Guadarranque
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PARQUES Y JARDINES

Tareas de jardinería en calle Santa 
Laura (Las Lagunas)

Labores de mantenimiento de las rotondas del Camino de Coín

Trabajos de fumigación en el 
entorno de La Muralla de Mijas

Limpieza y poda de palmeras 
en la avenida de Mijas
Limpieza y poda de palmeras 
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servicios operativos

eficiencia energetica

Arreglo de arquetas de alumbrado 
público en Camino de Campanales
Arreglo de arquetas de alumbrado 

Reparación de acerado

Arreglo de caminos rurales 
en Puerto de Los Gatos

Colocación de biosaludables en la avenida de Andalucía

Arreglo de luminarias en el edifi cio 
del Ayuntamiento de Mijas

Señalización viaria en diversas zonas

Colocación de biosaludables en la avenida de AndalucíaReparación de hidrantes 
en La Cala de Mijas

Colocación de vallado en el 
Limonar de La Cala de Mijas
Colocación de vallado en el 

Reparación de hidrantes 
en La Cala de Mijasen La Cala de Mijas

Mantenimiento de alumbrado 
público en Las Lagunas
Mantenimiento de alumbrado 
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C.M. El consistorio sigue celebran-
do reuniones para explicar a los 
vecinos los resultados de la audi-
toría que encargó sobre las más de 
200 urbanizaciones que existen en 
el municipio. La ronda informati-
va arrancó el pasado día 6 de junio 
con Riviera del Sol y Calypso como 
oyentes, mientras que el 28 de junio 
el auditorio lo formaron los residen-
tes de varias urbanizaciones de La 
Sierrezuela y El Coto.

Esta auditoría, encargada a 
Cemosa e Ingenia por 97.057 euros, 

concreta que 39 complejos residen-
ciales podrán ser recepcionados 
por la administración local a coste 
cero, ya que tienen correctamen-
te desarrollados sus proyectos de 
urbanización. 

Igualmente refleja que el coste 
global de la ejecución de actuacio-
nes para poder recepcionar estas 
urbanizaciones es de 42 millones 
de euros, mientras que el coste de 
los servicios de mantenimiento por 
parte del Ayuntamiento una vez 
recepcionadas sería de 20 millo-

L.D. La modifi cación inicial del 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) que el Ayun-
tamiento está impulsando en la 
urbanización Reina Fabiola de La 
Cala contempla la reducción de 
la altura de construcción en dos 
parcelas. “Esos terrenos tienen 
una tipología de planta más dos 
más ático y ahora se le va a restar 
un nivel para no encontrarnos 
edificios de siete metros colin-
dando con otros de doce”, apun-
tó el edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), quien matizó que “esta 
es una manera responsable de 
llevar a cabo el urbanismo y un 
modelo de ciudad más agradable”.

Asimismo, cabe destacar que 
en el área de infl uencia se mantie-
ne una línea estética homogénea 
a la vez que mucho “más cómoda” 
para los vecinos. “Entiendo que 
en su día el hecho de que estas 
parcelas contasen con una planta 
más responde a un error en el 
plan, pero sí es cierto que esta 
característica preocupaba mucho 
también a los residentes y se 
había convertido en una deman-

da en los últimos tiempos, por lo 
que con esta actuación les damos 
respuesta y salvaguardamos una 
línea estética que no produzca 
impacto visual negativo”, añadió.

Según Ruiz, Mijas está apostan-
do por llevar a cabo el desarrollo 
del PGOU de manera “ordenada y 
sostenible” y, a su vez, por bajar la 
densidad o cambiar la tipología de 
las construcciones para no satu-
rarlas. El edil puso de ejemplo la 
innovación de El Ensanche de La 
Cala y subrayó que esta iniciativa 
deja a un lado las casas unifami-
liares para desarrollar pequeños 
bloques donde se compartan ser-
vicios y dibuja viales más anchos 
a costa de terrenos lucrativos, es 
decir, residenciales, por lo que no 
se afectan parcelas públicas de 
zona verde o equipamiento.

Del mismo modo, citó la zona 
de Torreblanca, donde la densi-
dad de construcción de viviendas 
desciende de las 6.000 estipula-
das hasta casi la mitad. “Vamos 
a seguir trabajando por hacer de 
Mijas una ciudad moderna y res-
petuosa”, concluyó.

COMPLEJOS RESIDENCIALES URBANISMO

El Ayuntamiento explica a vecinos 
de La Sierrezuela y El Coto la 
auditoría sobre las urbanizacicones 

Mijas reduce la altura 
de construcción en 
la urbanización Reina 
Fabiola para respetar el 
modelo urbanístico actual

El informe cifra la ejecución de las 
actuaciones pendientes en 42 millones

Arriba, una representante de la 
empresa auditora, el concejal 
Andrés Ruiz, el alcalde Juan 
Carlos Maldonado, el primer 
teniente de alcalde Josele 
González y la edil Laura Moreno. 
Abajo, un vecino les realiza una 
pregunta / B.M.

El número de negocios que se 
abren o renuevan su actividad en 
el municipio se convierte en un 
magnífi co termómetro del estado 
en el que se encuentra el tejido 
productivo del municipio. Por 
este motivo, el edil responsable 
de Industria, Andrés Ruiz (C’s), 
dio a conocer el 29 de junio las 
cifras de iniciativas empresariales 

que han solicitado abrir un local 
al público en los primeros seis 
meses de 2018.

“Hemos iniciado 122 expedien-
tes que corresponden a licencias 
de apertura de nueva implanta-
ción; cambios de titularidad de 
negocio, para quienes venden o 

José M. Guzmán

Los trámites para la obtención de algunos tipos de 
apertura se reducen a menos de una semana

Aumentan las aperturas de 
negocios respecto a 2017

122 expedientes en seis meses

un 5% el número de 
expedientes respecto al 
mismo periodo de 2017 

Aumenta

“Si seguimos con estos núme-
ros de licencias de apertura, 

cambios de titularidad y 
declaración responsable, a 

fi nales de año estaremos 
en casi un 10% más res-
pecto al año pasado”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Industria (C’s)

Características de los negocios de 
nueva implantación. En la mayoría de 
los casos se ha reducido a la mitad el 
plazo previsto habitualmente

LICENCIAS DE APERTURA

Se da en aquellos casos en los que 
los negocios son vendidos o tras-
pasados por jubilación o cambio de 
actividad

CAMBIOS DE TITULARIDAD

Autorización administrativa para negocios 
cuya actividad es inocua para el medio 
ambiente, como despachos y ofi cinas. En 
algunos de estos casos, los plazos se han 
reducido a menos de una semana

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El equipo de gobierno se muestra satisfecho 
tanto por el número de expedientes puestos 
en marcha en el primer semestre del año 
como de la agilidad con la que se están 
tramitando en función de cada necesidad

Entre las aperturas 
s o l i c i t a d a s  s e 
encuentran servicios 
de automoción y 
de restauración / 
Archivo.

Entre los negocios que más han proliferado se encuentran las ofi cinas y 
los despachos / J.Perea.

traspasan el local; y declaracio-
nes responsables, para aquellas 
actividades que no necesitan una 
califi cación ambiental”, dijo Ruiz. 

En palabras del responsable del 
departamento de Industria, estos 
datos suponen una “buena noti-
cia”, al situarse por encima de los 
registrados en el mismo periodo 
de 2017. A tal efecto, Ruiz hizo hin-
capié en que los negocios que más 
han proliferado han sido ofi cinas 
y despachos, lo que “supone que 
nuestra micro economía cree en 

ese sector  que no era muy pro-
lijo en Mijas”, añadió el edil de 
Industria. 

Ruiz destacó el esfuerzo de los 
técnicos municipales a la hora de 
intentar agilizar los expedientes 
para los ciudadanos. Un ejemplo 
son las declaraciones responsa-
bles, cuyo plazo de tramitación 
se llega a reducir a menos de una 
semana la mayoría de las veces. 
En el caso de otras licencias más 
complejas, los plazos se han llega-
do a reducir un 50%.

nes anuales. No obstante, se tra-
ta de estimaciones que deberán 
concretar los técnicos municipales. 
Además, las urbanizaciones podrán 
decidir si quieren o no ser recep-
cionadas.

El alcalde mijeño, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), dio a conocer a 
los vecinos de La Sierrezuela y El 
Coto los resultados de la auditoría 
junto al primer teniente de alcalde, 
Josele González (PSOE); el con-
cejal de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s); y la edil de Urbanizaciones, 
Laura Moreno (PSOE).

Opinión del PP
Esta semana, en nota de prensa, 
el PP ha asegurado que el equipo 
de gobierno “se niega a enseñar 
y compartir la auditoría de las 
urbanizaciones” con los vecinos, 
las comunidades de propietarios 
y los administradores y que el edil 
de Urbanismo, Andrés Ruiz, alega 
para ello que “es un documento 
interno de estudio” y que está “pen-
diente de subsanación”. Al respecto, 
fuentes municipales ya informaron 
con anterioridad que los datos de la 
auditoría tienen que ser estudiados 
y concretados por los trabajadores 
del Ayuntamiento.
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Irene Pérez

La compañía Vaivén visitará 
este verano los tres núcleos para deleitar al 
público con su espectáculo ‘Do not disturb’ 

Juventud

La Concejalía de Juventud, AKÍ Mijas y 
Pinturas La Pajarita presentan un taller 
para personalizar prendas de vestir

El circo
Las fechas

12 de julio

2 de agosto

12 de agosto

* A partir de las 21:30 horas

I.P./M.C.J. Si estás pensando 
renovar tu fondo de armario o 
quieres que tu ropa refl eje más 
tu estilo, esta información te 
interesa. Y es que la Conceja-
lía de Juventud ha presentado 
un nuevo taller de bricolaje y 
manualidades, en colaboración 
con las empresas AKÍ Mijas y 
Pinturas La Pajarita.

Se trata de un curso básico de 
trabajos con pintura sobre pren-
das de vestir, que se realizará 
el próximo sábado 21 de julio, 
desde las 12 horas, en las pro-
pias instalaciones de AKÍ Mijas, 
ubicadas en el parque 
comercial Miramar. 
“Desde Juventud 
queremos abrir nues-
tro abanico de alter-
nativas de entreteni-
miento y pensamos 
que esta iniciativa 
puede interesar bas-
tante a los jóvenes 
y no tan jóvenes”, 
valoró el miércoles 
la concejala Tamara 
Vera (PSOE), apro-
vechando también 
la ocasión para 
agradecer la impli-
cación de estas dos 
empresas.

Durante la jor-
nada, los partici-
pantes aprenderán las técnicas 
para personalizar camisetas,  
pantalones o bolsos, entre otros, 
preferiblemente fabricado con 
algodón, y podrán traer su pro-
pias prendas para customizarlas.

Al igual que en ocasiones 
anteriores, este taller también 

tendrá un fin benéfico, ya que 
para inscribirse en él será nece-
sario entregar tres productos 
de higiene infantil, que poste-
riormente serán distribuidos 
por Cruz Roja Mijas entre las 
familias más desfavorecidas del 
municipio. 

La Concejalía de Juventud presen-
tó el martes una nueva actividad 
para disfrutar de las noches de 
verano en nuestro municipio. Se 
trata de un espectáculo de danza 
contemporánea y circo dirigido a 
todos los públicos y con la calle 
como escenario principal. 

En esta ocasión, vecinos y visi-
tantes tendrán la oportunidad de 
conocer las técnicas y destrezas 
de la compañía Vaivén, funda-
da por el mijeño Miguel Ángel 
Moreno, más conocido como 
‘Bolo’. “Es un artista que en 2016 
se alzó con el Premio Nacional de 
Circo, por lo que debemos sentir-
nos muy orgullosos de contar con 
su participación en este evento, 
que llegará a los tres núcleos de 
nuestro municipio”, explicó la edil 
Tamara Vera (PSOE), quien tam-
bién informó de que este ciclo se 
estrenará el 12 de julio en Mijas 
Pueblo, llegando el 2 de agosto a 
Las Lagunas y el 12, a La Cala.

El ‘Bolo’ y resto de su equipo lle-
varán a escena el espectáculo ‘Do 
not disturb (No molestar)’, que 

Las lentes de contacto o  tam-
bién conocida como ‘lentillas’ es 
una lente muy fi na que se coloca 
sobre la córnea, dejando una pelí-
cula de lágrima entre ella y su ojo. 
Su diseño y ajuste son esenciales 
para la comodidad, la seguridad y 
la corrección precisa.

Las mejoras en las lentes de con-
tacto las han hecho más cómodas 
y fáciles de usar. La mayoría elige 
usarlas por la comodidad y para 
verse sin gafas. Además, permiten 
más libertad y fl exibilidad si se tie-
ne un estilo de vida activo. Montar 
en bicicleta, correr, nadar y practi-

car otros deportes son algunas de 
las actividades que se disfrutan 
más a menudo y, para estas perso-
nas, las lentes de contacto ofrecen 
una forma relativamente segura y 
efectiva de corregir los problemas 
de visión.

Existen diferentes categorías de 
lentes de contacto según los mate-
riales con los que están hechas, 
principalmente son lentes de con-
tacto blandas y lentes de contac-
to rígidas permeables a los gases 
(GP).

Las primeras están hechas de 
unos materiales llamados hidro-

geles, que absorben cantidades 
signifi cativas de agua para man-
tener las lentes suaves y fl exibles. 
Por otro lado, las permeables a los 
gases, también llamadas lentes GP 
o RGP, son lentes de contacto rígi-
das (duras). Estos materiales tam-
bién son permeables a los gases, lo 
que permite que el oxígeno pase a 
través de las lentes hacia la córnea.

Para la corrección de la miopía, la 
hipermetropía, el astigmatismo y la 
presbicia, hay una amplia gama de 
lentes de contacto, tanto blandas 
como duras, siendo las más utili-
zadas, entre las blandas, las des-
echables, tanto mensuales como 
diarias, aportando más frescura y 
salud a los ojos.

Desde Óptica Laza también 

Óptica Laza destaca las ventajas 
de las lentes de contacto

PUBLIRREPORTAJE

Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

Rocío Laza, óptica-audióloga.

recuerdan que están disponibles 
las de vista cansada e informan 

de que durante el mes de julio 
regalan el primer par de lentillas.

Foto: Vaivén.

A e de�a� u t mi a

Plaza Virgen de la Peña

Parque Andalucía

Plaza del To� eón

Plaza Virgen de la PeñaPlaza Virgen de la Peña
MIJAS PUEBLO

las lagunas

Plaza del To� eónPlaza del To� eón
la cala

Vuelve a Mijas

tu ropa y complementos

La edil Tamara Vera y el productor Gonzalo Mayo, durante la 
presentación de la actividad, el pasado lunes / MC.Jiménez.

traslada al público a un día de tra-
bajo en una fábrica de principios 
del siglo XX. “Es una historia en la 
que sus protagonistas muestran su 
identidad y sentimientos a través 
de la danza contemporánea, el tea-
tro, las artes circenses y la músi-
ca”, detalló el organizador de esta 
cita, Gonzalo Payo, de Wadada 
Promotions, añadiendo que “esta 
compañía tiene un extenso reco-
rrido internacional ya que, además 
de visitar Mijas, también actuará 
en los próximos meses en otras 
ciudades europeas de Alemania o 
Portugal, entre otros. 

pias instalaciones de AKÍ Mijas, 
ubicadas en el parque 
comercial Miramar. 
“Desde Juventud 
queremos abrir nues-
tro abanico de alter-
nativas de entreteni-
miento y pensamos 
que esta iniciativa 
puede interesar bas-

pantes aprenderán las técnicas tendrá un fin benéfico, ya que 

OPINIÓN

“Esta iniciativa también tiene un 
fi n solidario y es que, para inscri-
birse, hay que entregar tres pro-
ductos de higiene infantil, que des-
pués entregaremos a Cruz Roja”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)



El presidente del Partido Popular de 
Mijas, Ángel Nozal, ha pedido esta 
semana explicaciones al equipo de 
gobierno, a la Junta de Andalucía  y 
al Gobierno central “por el lamenta-
ble estado que presenta la playa de 
Alhamar debido a los trabajos de 
regeneración que la Demarcación 
de Costas está realizando en pleno 
mes de julio”. Según los populares, 
los vecinos llevan tres semanas 
sufriendo problemas de ruido de 
camiones, polvo, malos olores y 
falta de aparcamiento; “molestias 
propias de unos trabajos que se 
tenían que haber hecho en tem-
porada baja y no en pleno verano”, 
ha denunciado Nozal, añadiendo 
que “hay inquilinos que alquilan 
pisos allí durante vacaciones y que 
se están yendo o se niegan a pagar 
porque no pueden utilizar la playa 
ni bañarse en el mar”.

Por estas razones, reclaman que 
“el equipo de gobierno se ponga 
en contacto con los vecinos de 

Redacción

Política

19Actualidad
Mijas Semanal

Del 6 al 12 de julio de 2018

Alhamar, les den explicaciones de 
lo ocurrido y exijan a las adminis-
traciones superiores que aceleren 
los trabajos en Alhamar”.

Mejoras en La Majadilla
El PP también ha solicitado, nueva-
mente, el arreglo de los desperfectos 
que presenta el camino principal 
de La Majadilla. El edil Cristóbal 
González ha advertido que el firme 
presenta numerosas grietas, baches 
y socavones en su trazado “por el 
paso de camiones que trabajan en la 
zona” y que los vecinos “no están en 

contra de que pasen estos vehículos, 
pero sí de que el Ayuntamiento no 
arregle el camino” con sus propios 
medios o con una empresa externa.

Transparencia del Ayuntamiento
En otro orden de asuntos, los popu-
lares se han hecho eco del estudio 
sobre transparencia de la informa-
ción pública de los gobiernos que 
realiza el organismo internacional 
Dyntra y en el que el Ayuntamiento 
de Mijas obtiene una calificación de 
38,9 sobre 100 (el día que enviaron 
la nota de prensa, el día 3 y que, en 

la jornada de cierre del jueves 5 se 
situaba en el 41,51). “Este nuevo sus-
penso corrobora lo que el PP viene 
denunciando desde hace meses: C’s 
y Maldonado, muy al contrario de lo 
que dicen habitualmente y repetían 
en campaña, no son transparentes”, 
afirmó Silvia Marín, concejala y 
secretaria general de los popula-
res, señalando que el consistorio 
no aprueba ninguno de los cinco 
indicadores que evalúan su transpa-
rencia económico-financiera.

En respuesta, el equipo de 
gobierno asegura que el PP “vuel-
ve a correr un tupido velo ante sus 
asuntos judiciales y enturbia las 
buenas noticias que proliferan en 
el municipio, entre ellas, el 100% de 
transparencia que otorga a Mijas el 
Tribunal de Cuentas, máximo órga-
no fiscalizador del Estado”. 

Además, aclara que la página web 
de Dyntra señala que el apartado 
de Ayuntamientos y Municipios se 
encuentra en proceso de evaluación, 
y “que el portal aún no ha publicado 
sus datos definitivos”.

Redacción. El candidato socia-
lista a la alcaldía de Mijas, Josele 
González, ha valorado esta sema-
na “el impulso que han dado las 
fiestas y tradiciones en nuestro 
municipio” desde que el PSOE 
mijeño se incorporara al equipo 
de gobierno. 

En esta ocasión, González se ha 
referido a la Feria de Las Lagunas 
2018, celebrada hace tan solo una 
semana y que, según el socialista, 
“ha finalizado con un gran éxi-
to de participación y asistencia, 
llegando a convertirse en todo 
un referente en la provincia de 
Málaga”. 

El también secretario general 
del PSOE mijeño ha explicado 
que los motivos de estos resul-
tados no han sido otros que “la 
introducción de nuevos conte-
nidos en la programación de la 
feria, la vuelta de certámenes o 
la incorporación de actuaciones 
gratuitas de artistas reconocidos 
en el panorama musical nacional 
e internacional”. 

González ha asegurado que 
su partido viene trabajando en 
esta línea desde hace meses y 

Los socialistas destacan su 
apuesta por la revitalización de las 
fiestas y tradiciones de Mijas
Consideran que los eventos del municipio “han dado un 
impulso desde que forman parte del equipo de gobierno” 

que desde siempre “ha apostado 
por nuestras fiestas y tradiciones 
como parte imprescindible para 
seguir generando empleo y hacer 
crecer nuestra economía”. 

Por su parte, Tamara Vera, 
miembro del grupo municipal 
socialista y actual concejala de 
Fiestas del Ayuntamiento de 
Mijas, ha recalcado que su parti-
do realiza “una gestión centrada 
en las personas” en todos y cada 
uno de los departamentos que 
le competen, “sin distinción de 

edades ni de núcleos, combinando 
la tradición con la modernidad, y 
consiguiendo que Mijas se dife-
rencie de otros municipios de la 
Costa del Sol”. Asimismo, la edil 
socialista ha valorado que este 
trabajo se ha llevado a cabo “con-
tando siempre con la colaboración 
de los colectivos, a quienes tam-
bién  intentamos facilitarles todo 
lo que está en nuestra mano cuan-
do organizan sus propios eventos, 
repercutiendo de forma directa en 
todos los vecinos del municipio”. 

El PP denuncia el estado que presenta 
la playa de Alhamar en plena temporada
Los populares piden explicaciones al equipo de gobierno, Junta de Andalucía y al Estado

Eventos deportivos en La Cala
Por último Marín ha afirmado que 
si el PP vuelve a la alcaldía  de Mijas 
potenciará los eventos deportivos 
tradicionales del verano en La Cala, 
aseverando que, “por primera vez 
en décadas, este año no se va a orga-
nizar el torneo de fútbol siete ni el 
de golf por la falta de colaboración 
del actual equipo de gobierno, que 
no parece tener ni sensibilidad ni 
capacidad para fomentar los even-
tos tradicionales organizados por 
colectivos y familias de La Cala de 
Mijas”. Asimismo, Marín ha recor-
dado que en los últimos tres años 
también ha dejado de celebrarse el 
tradicional concurso de pesca y el 
certamen de poesía.

Al respecto, la Concejalía de Fies-
tas informó que el torneo de golf sí 
se incluirá en la programación de 
la Feria de La Cala 2018 y que el 
departamento se hará cargo de los 
obsequios para los participantes. 
Fiestas también dice haber estado 
en contacto con representantes de 
la directiva del Club Deportivo La 
Cala de Mijas, a quienes agradecen 
su predisposición para organizar el 
tradicional torneo de fútbol, pero 
exponen que, a pesar de haberlo 
“intentado hasta el último momen-
to”, “finalmente no será posible” 
debido a que se ha visto “ensom-
brecido” por “intereses de terceros”.

Concejales socialistas junto a la panda de verdiales que actuó el pasado 
domingo en la feria de día de Las Lagunas / L. Benavides.

Trabajos de regeneración de arena que se acometen en la playa de Alhamar/ M.L. 



X Maratón Fotográfico ‘Enfoca en Mijas’

“Estos fotógrafos suelen pertene-
cer a asociaciones, se van formando 
continuamente, asisten a cursos, cre-
cen artísticamente, ven técnicas nue-
vas, con lo cual mejoran cada año”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

J.M.G. Son dos grupos de artistas, 
procedentes de diversos países y 
afi ncados en la Costa del Sol, que 
se reúnen periódicamente para 
compartir su amor al arte, espe-
cialmente por el Patchwork y el 
Quilting, en el caso de Quilters del 
Sol, y la pintura, con los Pintores 
de la Finca Vida. 

Hasta el próximo 16 de julio, 
ambos grupos exponen en el Cen-
tro Cultural de La Cala de Mijas 
en una muestra colectiva de sus 
obras, con las que esperan dar a 
conocer algunas de sus mejores 

Hasta el 16 de julio puede visitarse la muestra 
en el Centro Cultural y Deportivo del núcleo

Quilters del Sol y Pintores de la  nca 
Vida 
 ponen en La Cala de Mĳ as

Cultura20

El nuestro es uno de los munici-
pios donde la fotografía de paisa-
jes y escenas urbanas adquiere 
el cariz de arte con sencillez. Sus 
rincones atraen a profesionales 
y aficionados todo el año, pero 
solo un día de esos 365, en torno 
a comienzos de junio, se compite 
por ofrecer la mejor cara de Mijas. 

Tras la sesión maratoniana del 3 de 
junio, en la que casi 240 personas 
inundaron el pueblo pegadas a sus 
cámaras, y casi un mes decidien-
do el fallo, el pasado viernes 29 
de junio era turno para la entrega 
de los galardones del X Maratón 
Fotográfi co ‘Enfoca en Mijas’. Difí-
cil tarea, puesto que se entregaron  
una docena de menciones entre 
las 1.754 obras presentadas.

A la fase final accedieron 175 
participantes, de entre los cua-
les se llegó a la selección fi nal de 
30 imágenes, que permanecerán 
expuestas hasta el 27 de julio en la 
Casa Museo. En el acto celebrado 
en la Casa Consistorial del día 29 
se dieron a conocer a los premia-
dos. El jurado eligió las obras de 
Frank Ramos, Inmaculada C. 

José Manuel Guzmán

Cultura entrega los galardones del X Maratón 
Fotográfi co ‘Enfoca en Mijas’, un certamen 
que congregó a casi 240 fotógrafos

X Maratón Fotográfico ‘Enfoca en Mijas’

“Creo que este concurso, hasta don-
de conozco, va cada año a más y lo 
que hay es que animar a la gente a 
que siga participando para seguir 
aumentando el nivel”

ALBERTO SERRANO
Miembro del Jurado

UN RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD ARTÍSTICA
Un gran nivel para un gran concurso

su mejor caraMĳ as premia

Torres Lima y María Isabel Mar-
tín López en calidad de Mención 
de Honor. 

El premio ‘Saal - Digital’ fue para 
Sebastián Sáez Regidor, mientras 
que el premio ‘Galería Fotoart’ 
recayó en José Manuel Campos 
Ávila. El premio patrocinado por 
la Asociación Nuevo Enfoque 
Mijas correspondió a Rafael Flo-
rido Rodrigo. 

Finalmente, el primer pre-
mio del certamen correspondió 
a cinco autores: Antonio Már-
quez Niebla, Erika Kruse, Isabel 
María Torres Almenta, Rubén 
Vázquez Trujillo e Inmaculada 
Blanca Espinosa.

Desde el departamento de Cul-
tura se quiso agradecer la aporta-
ción del jurado, compuesto por los 
fotógrafos José Ramón Moreno y 
Alberto Serrano, así como la del 
propio jefe del Cultura, Francisco 

Gutiérrez. 
Por su parte, el edil de Cul-

tura, Hipólito Zapico (PSOE), 
subrayó el alto nivel de las 
imágenes presentadas. “Estos 
fotógrafos suelen pertenecer a 
asociaciones, se van formando 
continuamente, asisten a cursos, 
crecen artísticamente, ven técni-
cas nuevas, con lo cual mejoran 
cada año”, recordó Zapico.

1.754 obras
se presentaron al 

concurso este año

ARTES PLÁSTICAS
LITERATURA

El XXII Certamen Literario de 
Cartas de Amor ya tiene premiad� 
J.M.G. Estos días se ha cono-
cido el fallo del jurado de la 
XXII edición del Certamen 
Literario de Cartas de Amor 
Villa de Mijas, en el que desta-
can las obras presentadas por 
la madrileña Marina Casa-
do Hernández, bajo el título 
‘Querida Ariana’; el gaditano 
Juan Manuel Sainz Peña, con 
la obra ‘Silencio’; y el vallisole-
tano Enrique Benito Peñalva, 
quien presentó el texto ‘Hora 
del Amor’. 

Junto a estos premios, 
sobresalen tres menciones de 
honor: a cargo del cacereño 
Luis María Criado Barra, 

con ‘Más allá del Amor’; el 
malagueño Francisco Javier 
Rodríguez Barranco, con 
‘Carta Abierta’; y el madrile-
ño Juan Pablo Constain Van-
reck, quien presentó la obra 
‘El olvido’. 

Se trata de obras destacadas 
de entre las 244 presentadas a 
concurso en la edición de este 
año, de ahí el trabajo de selec-
ción de los miembros del jura-
do, compuesto en esta ocasión 
por Mercedes Nacimbera, 
Azahara Iglesias y Patricia 
García-Rojo y presidido por 
el edil de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE).
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piezas y atraer a nuevos artistas 
con los que compartir su afi ción.   

Miembros de ambos grupos durante la inauguración de la muestra el pasado 
martes / P.Murillo.

UN RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD ARTÍSTICA
Un gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concurso

Antonio Márquez ERIKA KRUSE

Un gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concursoUn gran nivel para un gran concurso

ISABEL MARÍA TORRES

El primer 
premio recayó en 

cinco obras, que 
junto a los tres pre-
mios patrocinados, 
a criterio del jurado, 
mejor representan el 
certamen

premio
El 

premio
El 

premio

RUBÉN VÁZQUEZ
ISABEL MARÍA TORRES

Premio Saal - 
Digital

Premio Galería 
Fotoart

1

2
3

El premio Saal-Digital recayó en Sebastián Sáez, 
Rafael Florido fue galardonado con el premio Asocia-

ción Nuevo Enfoque, mientras que José Manuel 
Campos tuvo el reconocimiento del premio Galería Fotoart

1
2

3

Fotográfi co ‘Enfoca en Mijas’, un certamen Fotográfi co ‘Enfoca en Mijas’, un certamen 

Por su parte, el edil de Cul-
(PSOE), 

subrayó el alto nivel de las 

Premio Galería Premio Galería Premio Galería Premio Galería 
Por su parte, el edil de Cul-

(PSOE), 
subrayó el alto nivel de las 

2

INMACULADA BLANCA ESPINOSA

Premio Nuevo 
Enfoque

2



¡Viva la fie� a lagunera!
Jueves 28Jueves 28

La noche de los ochenta

La feria lagunera ha vuelto a brillar este 
año. Las atracciones de feria, las actua-
ciones musicales y el resto de activida-
des programadas hicieron que la fi esta 
de Las Lagunas atrajese a numerosos 
visitantes. Tras un atractivo arranque el 
miércoles 27, la feria continuó el jueves 

28 dedicando la jornada a los ochenta 
con la actuación de Coque Malla y una 
fi esta Flower Power en la Caseta de la 
Juventud con música de la época.
El viernes los más pequeños fueron los 
protagonistas con una fi esta infantil, 
mientras que el cantante Antonio Car-
mona fue la estrella de la noche. Ade-

más, sorprendió la presencia de Lolita 
Flores, que deleitó al público con varias 
rumbas. El sábado, la apertura de la feria 
de día hizo bailar a más de uno al igual 
que Chenoa lo hizo por la noche. El do-
mingo la actuación estelar fue la de Mr 
Propper, mientras que la mañana estuvo 
amenizada con trilla, caballos y feria.

Texto: C. Martín /  Diseño: J.M.G. y C.M.

miércoles 27, la feria continuó el jueves 

Coque Malla, en plena actuación.
La Orquesta A-Compás.
Marco Quero, Acompañante; Ana Fernández, 
Dama de Honor; Alba López, Reina Infantil; 
Javier Rodríguez, Rey Infantil; Elora Sánchez, 
Dama de Honor, e Íker Linares, Acompañante.
Estudio de Danza Ana Mª Tineo.
Actuación de Cantajuegos.
Photocall cortesía del Ayuntamiento.
Actuación de Antonio Carmona.

Momentos inolvidables...

XXXI FESTIVAL VELERO FLAMENCO 

Arte y duende se dieron cita el pasado viernes 29 en la Peña Flamenca 
Unión del Cante, donde se celebró el XXXI Festival Velero Flamenco Las 
Lagunas en memoria de Antonio de Canillas. Los cantaores Israel 
Fernández, Ana Serrano y Francisco Blanco se lanzaron sobre las 
tablas. José Juan Pantoja y Luis El Salao estuvieron a la guitarra y 
Paco Aragón y Diego Morilla, de palmeros. El acto 
fue presentado por Francisco 
Reina y contó también con la 
actuación del Cuadro Flamenco 
Rocío Portillo. 

Cante a ori� as del real

VIERNES 29
Marco Quero, Acompañante; Ana Fernández, Marco Quero, Acompañante; Ana Fernández, Marco Quero, Acompañante; Ana Fernández, Marco Quero, Acompañante; Ana Fernández, 
Dama de Honor; Alba López, Reina Infantil; 
Javier Rodríguez, Rey Infantil; Elora Sánchez, 

VIERNES 29
los peques, los protagonistas
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BOOTH
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Coque Ma� a

Antonio Carmona

Rocío Portillo. 

Foto: Mijas 340 TV.

Foto: M. López.

Foto: M.L.

Foto: M.L.

Foto: M.L.
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Feria de Las Lagunas
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Foto: M.L.

Foto: M.L.

Fotos: Alfredo Canales.

, de palmeros. El acto 
Francisco 

 y contó también con la 
actuación del Cuadro Flamenco 

El real del Lagar Don Elías se llenó de luz y diversión 
para acoger la recta fi nal de la feria, en la que 
destacaron las actuaciones de Chenoa, Antonio 
Carmona, Coque Malla y de la banda Mr Propper

Escaparates y fachadas 
con arte

1er Premio Escaparates 
Farmacia Doña Ermita 

Isabel Rodríguez, titular de la Farmacia Doña Ermita: 
“Es una alegría porque el equipo se implicó, ellos fueron los 
que dijeron de hacerlo para potenciar un poquito la feria”.

2o Premio Escaparates 
Salón de Belleza Fran Ferrer Estilistas

Antonio Lara, propietario del salón de belleza Fran Ferrer Estilistas:
“En cada escaparate que realizo empleo siempre materiales 
reciclados, dando forma al papel, al corcho, a todo”.

1er Premio Fachadas
Supermercado Los Almendros 

Rocío Marín, propietaria del supermercado Los Almendros:
“No nos esperábamos el premio. Lo hicimos para motivarnos 
por la feria porque qué mínimo que hacer algo por el barrio”.

C.M./P.M. La edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), y el primer 
teniente de alcalde, Josele 
González (PSOE) entregaron 
el miércoles 4 los premios de 
Embellecimiento de Escaparates 
y Fachadas, quedando desierto el 
segundo de esta última categoría. 
Vera destacó que se trata de 
la primera vez que se hace 
este concurso, cuyo balance es 
“positivo” porque se consigue que 
los comercios “se involucren” en 
el día a día de Mijas. 
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La feria de d!a ll ena el parque Mar!a Zambrano
El parque María Zambrano se animó el sábado 30 con el inicio de la feria de día. Las actuaciones 
de la Academia de Baile Expresión de María José Bueno, la Orquesta Patio del Sur y el Coro de la 
Peña Flamenca Unión del Cante fueron los reclamos de una jornada en la que también se pudo 
disfrutar de una fi deuá ofrecida por la delegación de Fiestas.

*+,-.'/'0
12.34156 Chenoa

Academia de baile Expresión.
Miembros de la corporación en 
la inauguración de la feria de día.
El Rey y la Reina de la Feria, con los 
acompañantes, disfrutan de la fi esta.
La delegación de Fiestas ofreció una fi deuá.
Actuación del Coro de la Peña Flamenca 
Unión del Cante.
Patio del Sur animó la feria de día.

Est ampas para el recuerdo
1

2

3

4

5

6!Atracc iones para todos! Las atracciones hicieron disfrutar a todos.
Los pequeños se divirtieron jugando.
Las atracciones de agua triunfaron.
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Foto: L. Benavides.

Foto: L.B.

Foto: L.B.
Foto: L.B.
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7
Foto: L.B.

Foto: Amanda G.

Chenoa reinó en la noche del sábado.

XX CERTAMEN DE PESCA

Veinte ediciones ha cumplido el Certamen de Pesca 
Feria de Las Lagunas, que se celebra en La Cala de 
Mijas. Este año en la clasifi cación fi nal individual Carlos 
Cuesta Barranquero resultó ganador, mientras que 
Francisco Torres Jiménez obtuvo el segundo puesto y 
Vicente del Poza Ortiz quedó el tercero.

Diest ros con la ca!a

Feria familiar donde las haya, la de Las Lagunas ha reunido 
durante sus cinco noches de fiesta en el real del Lagar Don 
Elías a todo tipo de público. Desde los más pequeños de la 
casa a los más mayores pudieron disfrutar de las atracciones, 
los puestos ambulantes y las casetas.

Foto: C. Luque.

Foto: C.L.

Foto: C.L.

Foto: Mijas 3.40 TV.

Foto: Prensa Mijas. Foto: Prensa Mijas.
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Feria de Las Lagunas

Un año más, Mijas Comunicación ha llevado a todos 
los hogares la feria. A través de los diferentes medios de 
comunicación que la integran –entre ellos Mijas 3.40 TV, Radio 
Mijas, el portal web Mijas Comunicación y este semanario– y de 
las redes sociales, los profesionales de la empresa municipal 
han captado la esencia de la fiesta lagunera para trasladársela 
a sus vecinos, un trabajo en equipo en el que no han faltado 
los directos realizados desde el nuevo set que este año ha 
estrenado Mijas 3.40 TV en el real.

La edil de Fiestas destaca, entre 
otras, las actuaciones musicales 

“de primer nivel”

“Realizamos un balance posi-
tivo, corrigiendo aquellos pe-
queños defectos que hayamos 
podido tener para que en el 
nuevo año 2019 podamos hacer 
una feria en la que superemos 

caballos, trilla y el mejor cante

Un año más, Mijas Comunicación ha llevado a todos Mijas Comunicación ha llevado a todos Mijas Comunicación ha llevado a todos 

Cortijo Don Elías se llenó de actividad el domingo 
1 por la mañana con la tradicional exhibición y 
cantes de la trilla en la que participaron Salva-
dor Porras, Sebastián Navas, Enrique Heredia y 
Sebastián Fuentes. También actuó la panda de 
verdiales La Primera del Puerto, del Puerto de La 
Torre, y posteriormente fue el paseo de caballos, 
carruajes, jinetes y amazonas por el entorno del 
recinto ferial y el Cortijo Don Elías.

DOMINGO 1

recinto ferial y el Cortijo Don Elías.

Balance “positivo” de 
una feria para todos

Texto: Carmen Martín /    Diseño: 
J.M.G. y C.M. 

Momento de la trilla.

Sebastián Navas  al cante y 
Enrique Heredia a la guitarra.

Isidro Cortés, Juan Carlos 
Maldonado e Hipólito Zapico.

Ángel Nozal, a la izquierda, 
gran afi cionado a la trilla.

Momentos inolvidables...
1

2

3

4Mr Pro� er

Momentos inolvidables...

recinto ferial y el Cortijo Don Elías.recinto ferial y el Cortijo Don Elías.

Fin de fiesta

Momentos inolvidables...Momentos inolvidables...
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Gran ambiente en la feria.
Panda La Primera del Puerto.

Grupo de baile de 

Diversión para todas las edades.

Bernardina y Felisa Gabriel.

Miembros del equipo de gobier-
no, con la paella a repartir. 

7
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10

Un trabajo en equipo

Foto: Mijas 3.40 TV.

DOMINGO 1

7 8

GRAN PAELLADA 
y feria de día

11

Paseo a caballo por el recinto.5

6

Cortijo Don Elías se llenó de actividad el domingo 

2
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12

Fotos: L. Benavides.

11y

Mr Propper fue el grupo que 
cerró la Feria de Las Lagunas.

12

las expectativas de 2018”. Así lo 
aseguró la concejala de Fiestas, Ta-
mara Vera (PSOE), quien hizo el 
pasado martes 3 balance de la feria 
destacando aspectos previos como 
el cartel del concurso anunciador 
o el pregón del cantante Javier 
Ojeda.

Vera subrayó el inicio de la feria 
con la cena para los mayores, en la 
que participaron 1.100 personas, y 
la elección del Rey y la Reina de 
la Feria de Las Lagunas. Además, 
hizo hincapié en que ha habido 
actuaciones “de primer nivel” y 
gratuitas a cargo de Coque Malla, 
Antonio Carmona y Chenoa, que 
han contado con una “grandísima 
afl uencia”. Vera también agradeció 
a la Peña Flamenca Unión del Can-
te su participación en la feria ha-
ciendo posible actuaciones de can-
te y tradiciones como la trilla, para 

la que este año se instaló un toldo, 
y al Club Deportivo La Dorada por 
el XX Certamen de Pesca.

Pequeños protagonistas
Los pequeños fueron protagonis-
tas el miércoles 27 con el día del 
niño y disfrutaron con la fi esta in-
fantil y la actuación de Cantajue-
gos el viernes 29, recordó la edil, 
que subrayó también la participa-
ción de grupos de música y baile 
locales.  

Por su parte, el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) consi-
deró a lo largo de la fi esta que 
la de Las Lagunas “es una feria 
muy completa” con una “oferta 
muy variada” que tiene en cuen-
ta a grandes, pequeños y familias. 
Por último, el teniente de alcalde 
de Las Lagunas, Josele González 
(PSOE), resaltó la apuesta que se 
ha hecho por “grandes artistas” y 
la pretensión de que esta sea “una 
feria puntera en la Costa del Sol”.



Del 6 al 12 de julio de 201824 Eventos
Mijas Semanal

*EN BREVE

Francisco Blanco El Calerito y Tomás García actuarán el 
próximo 7 de julio, a partir de las 22:30 horas, en la sede de la 
Peña Flamenca La Unión del Cante, en el Lagar Don Elías de 
Las Lagunas, en el espectáculo ‘De paso por pureza’. La cita, 
que estará presentada por Francisco Reina, pretende dar a 
conocer a las nuevas promesas del cante jondo. Los artistas 
estarán acompañados a la guitarra por Carlos Haro.

Este viernes 6, a las 21 horas, la compañía Nido representará en 
el Teatro Las Lagunas la obra ‘Femenino Plural’, en la que se na-
rra la historia de tres mujeres que sufren malos tratos y en la que 
se unen diferentes disciplinas artísticas como la dramatización, la 
música o la fotografía. “Es una obra con marcado carácter reivin-
dicativo que persigue visibilizar el problema de la violencia de gé-
nero para poder evitarlo”, destacó el miércoles el edil de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE), durante la presentación de este evento. 
Por su parte, el director de la compañía, Andrés Gálvez, explicó 
que la obra rinde un homenaje particular a su madre y a las vícti-
mas de esta lacra. Hasta once mujeres participan en este montaje, 
cuya entrada podrá adquirirse en taquilla a un precio de 10 euros. 

La sección juvenil de la asociación de vecinos de Doña Ermita, 
conocida como Adonis, ha organizado una divertida jornada lúdi-
ca para el próximo sábado 14 de julio, a las 18 horas. El colectivo ha 
preparado un amplio repertorio de juegos de mesa y juegos gigan-
tes, así como partidas de iniciación al rol, wargame y pintura de 
miniaturas, “todas ellas gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía”, 
destacó el vicesecretario de la asociación, José Javier Rodríguez, 
quien también recordó que “estas actividades se llevarán a cabo 
tanto en la sede como en los jardines de este barrio lagunero” y 
que la jornada cuenta con la colaboración de empresas de la zona, 
el Ayuntamiento y Mijas Comunicación. Para la ocasión se insta-
lará una barra de bar y se premiará a los mejores participantes. 

El Teatro Las Lagunas acoge este viernes la 
obra ‘Femenino Plural’, de la compañía Nido.-

Juegos para todos los gustos, el próximo 14 
de julio en la sede vecinal de Doña Ermita.-

La Unión del Cante reúne a nuevas promesas 
del fl amenco el 7 de julio en el Lagar Don Elías.-

Sitio de Calahonda vuelve a organizar su tradicional jornada 
de convivencia con actividades infantiles y deportivas

Día para la convivencia y el en-
cuentro. Calahonda vivió el pa-
sado sábado 30 de junio su tra-
dicional fi esta de verano, en la 
que los más pequeños volvieron 
a ser los auténticos protagonis-
tas.  Desde hace ya dos décadas 
el parque de la urbanización aco-
ge, cada verano, este punto de 
encuentro para muchos de los 
residentes estivales. “Esta urba-
nización, como otras muchas 
aquí en la zona, son una segunda 
vivienda para mucha gente de 
fuera. Diariamente no tenemos 
mucho contacto, sin embargo, 
como en este día coincidimos 
en el mismo sitio, sirve un poco 
también para conocernos”, dijo 
el presidente de la Entidad Ur-
banística Colaboradora Sitio de 

M.C.J. / L.D./J.M.G.

Una fi esta pensada 
para toda la familia

En la imagen superior, los niños disfrutando de los castillos hinchables. 
Arriba, un instante de la verbena en el parque de la urbanización / F. Cariaga.

OPINIONES

OPINIÓN

“Es una zona un poco apartada, no 
hay mucho ruido, con personas de 
todas las nacionalidades. Nos en-
tendemos muy bien y nos conoce-
mos de toda la vida”

CRISTINA CUEVAS
Vecina de Calahonda

“En este lugar, específi camente, 
nunca se había ofrecido tiro con 
arco. Cuando es algo nuevo a los 
niños les encanta. Y lo han cogido 
a la primera” 

RUBÉN
Leixury Animación

da del tesoro, al margen de atrac-
ciones como el castillo hinchable. 
La fi esta continuó, hasta pasada 
la medianoche, con la música en 
vivo de la orquesta, que amenizó 
la tradicional verbena.

OPINIONES

“Esta urbanización, como otras 
muchas, son una segunda vivienda 
para mucha gente de fuera. Este 
día coincidimos en el mismo sitio, 
sirve también para conocernos”

CÉSAR CONTRERAS
Presidente EUC Sitio de Calahonda

“Esta merecida cena se ha con-
vertido en todo un clásico de las 
ferias de nuestro municipio y 
siempre cuenta con muy buena 
respuesta de los mayores”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas y Mayores (PSOE)

Calahonda, César Contreras. 
Durante la velada, que arrancó 

en torno a las siete de la tarde, los 
juegos infantiles fueron el refe-
rente, con carreras de sacos, tiro 
con arco, pintacaras o la búsque-

TERCERA EDAD

La reserva se puede formalizar hasta el 
11 de julio en el centro de la tercera edad

mayores de la Feria de La Cala

El lunes 9 se abre el plazo de 
inscripción de la cena de

I.P. Este lunes 9 se abrirá el pla-
zo de inscripción para participar 
en la cena homenaje a los mayo-
res de La Cala, que, como cada 
año, se celebrará durante la pri-
mera noche de feria. La cita será 
el próximo 25 de julio, a partir 
de las 21:00 horas, en la caseta 
municipal. Los interesados en 
asistir a esta velada gratuita de-
berán hacer su reserva del 9 al 11 
de julio, en la ofi cina de Tercera 
Edad del Centro de Mayores de 
La Cala, de 9 a 13 horas. Para ello, 
solo deberán presentar su carné 
de jubilado vigente.

La edil Tamara Vera con miembros del colectivo, 
en la presentación de la cita / M.C.J.
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Verano muy deportivo en Mijas
El área de Deportes presenta el programa para el periodo estival con una 
oferta amplia donde destacan las actividades acuáticas y los campus

Mijas es un municipio que cuenta 
con una amplia y variada oferta 
deportiva durante todo el año, 
incluso en verano, donde la com-
petencia del sol y playa, las barba-
coas en familia y la oferta de ocio 
es dura. Aún así, el número de 
usuarios que frecuentan las insta-
laciones deportivas en nuestra lo-
calidad durante el periodo estival 
es alto, ya que para aquellos que 
también disfrutan de la práctica 
deportiva durante este periodo 
cuentan con un programa de ac-
tividades muy interesante.

El área de Deportes informó de 

que durante los meses de julio y 
agosto se mantienen la mayoría 
de actividades del programa fijo 
y que solo hay algunos cambios 
en cuanto a horarios motiva-
dos por las altas temperaturas, 
trasladando las actividades de la 
franja vespertina a la matinal. Y 
es que según expuso la concejala 
de Deprotes, Nuria Rodríguez 
(C’s), son  más de 50 actividades 
las que se ofertan entre los tres 
núcleos. “Con este programa no 
hay excusas para no practicar de-
porte durante el verano. Son más 
de 50.000 usuarios los que pasa-
ron  por nuestras instalaciones en 

Jacobo Perea

2017 y, en lo que llevamos de 
2018, las cifras ascienden a 
24.000, por lo tanto quere-
mos seguir trabajando des-
de el área de Deportes en 
la promoción de nuestras 
actividades y fomentando 
una vida saludable”. 

“En verano seguimos 
completando todos los 
horarios del servicio 
municipal de depor-
tes. Tenemos algunas 
novedades como, por 
ejemplo, en las escuelas 
municipales de tenis, 
donde pasa al horario de 
mañana en los tres nú-
cleos, mientras que en 
Las Lagunas también 
se mantiene el de tar-
de. Otro de los cam-

bios afecta al voleibol, que en 
el núcleo costero se traslada 
del pabellón de La Cala a la 
playa del Torreón”, señaló el 
coordinador del Servicio Mu-
nicipal de Deportes, José Ma-
nuel Quero.  

Una de las actividades es-
trellas del programa deportivo 
durante estas fechas son las 
acuáticas, además de las cla-
ses en la piscina de la Ciudad 
Deportiva, donde se amplía el 
horario de 11 a 12 de lunes a vier-
nes. También han comenzado 
las clases de natación en la pis-
cina de Osunillas, según informó 
el coordinador de actividades 
acuáticas, Federico García: “Se 
imparten los lunes, miércoles y 
viernes de 12 a 14 horas. Aún tene-
mos plazas disponibles”. 

En el centro de la imagen, la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), flanqueada por los coordinadores de 
actividades del área de Deportes, José Manuel Quero (izq.), y por Federico García / Patricia Murillo.

Más de 50.000  
usuarios practicaron 

deporte en 2017

VII CAMPUS DE FÚTBOL
Julio: Mijas, Las Lagunas y La 
Cala. Agosto: Las Lagunas

C. MULTIDEPORTE
Julio: Mijas, Las Lagunas y La 
Cala. Agosto: Las Lagunas

IV CAMPUS PATINAJE
Julio: Pabellón de Las Cañadas

CAMPUS BALONCESTO
Del 9 al 13 de julio
Ciudad Deportiva Regino 
Hernández de Las Lagunas

C. GIMNASIA RÍTMICA
Del 1 al 13 de julio
Instalaciones deportivas de 
Osunillas.

INFORMACIÓN: Dependencias 
del Club Polideportivo Mijas, 
en la Ciudad Deportiva, de 
lunes a jueves de 9 a 13 horas.

VOLEIBOL

J.P. Los equipos infantil y cade-
te del CP Vóley Mijas se encuen-
tran en plena disputa ‘Summer 
Cup Torneio de Voleibol Jovem’ 
de Lousa, en Portugal, desde el 
pasado miércoles 4 de julio. 

El torneo internacional, que 

concluye el domingo 8, cuenta 
con equipos de todo el mundo. 
La competición infantil este año 
tiene 36 equipos, que se repar-
ten en 9 grupos. En la fase de 
grupos las mijeñas, entrenadas 
por Isoil Pérez, se encuentran 

encuadradas en el E junto con 
Espluges de Llobregat, Lousa y 
Gueifaes lusos. 

Por su parte, las cadetes de 
Alba López competirán jun-
to con otros 39 equipos por el 
título. Compartirán el grupo F 
con Playa Madrid, CA Madale-
na (Portugal), Dragons Voleibol 
(Madrid) y AAS Mamede (Por-
tugal).

“Yo creo que tenemos posi-
bilidades de quedar primeras y 
haciendo piña, de llegar a donde 
queramos. Vamos a intentarlo”, 
apuntó la jugadora Violeta Sena. 
En la misma línea se expresó 
otra de las deportistas cadetes, 
Carmen Nogales: “Tenemos 
que dar el máximo como dice 
nuestra entrenadora y vamos a 
intentar quedar primeras, so-
mos muy positivas”.

Tras las dos fases de grupo, 
donde jugarán todos contra 
todos a tres sets a una única 
vuelta, llegará la fase final con 
rondas eliminatorias al mejor de 
cinco sets.

A Portugal, a por todas

Las mijeñas intentarán hacer un buen torneo en Portugal / Alba López.

El torneo internacional ‘indoor’ se 
disputa del 4 al 8 de julio en Lousa

Terceras de Málaga
J.P. El equipo infantil del 
Club  Polideportivo Vóley 
Mijas logró un extraordinario 
resultado en el Campeonato 
Provincial de Vóley-Playa ce-
lebrado en Marbella, donde fi-
nalizaron en tercera posición. 
“Empezamos hace un mes a 
entrenar en la playa para este 
torneo. Desde el principio las 
jugadoras mostraron mucho 

compromiso y mucha ilusión, 
pero la verdad es que es un 
placer verlas jugar. Estamos 
muy contentos con el resul-
tado”, apuntó la entrenadora, 
Alba López. 

Gracias a este logro, las mi-
jeñas se han ganado a pulso 
estar presentes en el Campeo-
nato de Andalucía de Base en 
el Puerto de Santa María.
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El Club Gimnasia Rítmica de Mi-
jas dio por concluida la tempora-
da con la tradicional exhibición 
de sus deportistas federadas en 
el pabellón de Osunillas el pasa-
do viernes 29 de junio. Padres y 
familiares disfrutaron de un pro-
grama de ejercicios que contó 
con más de medio centenar de 
montajes, entre los individuales y 
los grupales. Fue una tarde emoti-
va ya que una de las gimnastas del 
club local, Irene Martínez, dice 
adiós a su carrera deportiva tras 
8 años defendiendo los colores de 
Mijas. “La vamos a echar de me-
nos como gimnasta, aunque ella 

quiere seguir vinculada al club”, 
apuntó su responsable, Nina 
Gett, que también hizo balance 
de la temporada y de los últimos 
resultados obtenidos en compe-
tición por sus deportistas: “Des-
pués de todo el año de mucho 
esfuerzo, de buenos resultados, 
de alegría y tristeza, acabamos la 
temporada con esta exhibición. 
Hemos competido muy bien en 
la final del Trofeo Al-Andalus 
con 10 medallas, también hemos 
tenido participantes en el Cam-
peonato de España de base, pero 
además la gran sorpresa ha sido 
un conjunto benjamín que logró 
el tercer puesto en Marbella en el 
Campeonato Promesas”. 

Jacobo Perea / Fotos: L. Benavides

Las deportistas federadas del Club 
Gimnasia Rítmica de Mijas deleitaron 
a padres y familiares con la tradicional 
exhibición fin de campaña en Osunillas
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2ª Andrea Gallego Individual (Copa). Ceuta

2ª Lara Fernández Individual Equipo (Copa). Ceuta

1ª Paloma Cascado Individual Equipo (Copa). Ceuta

6ª Irene Martínez Base. Ceuta

3ª Andrea Medina Base. Ceuta

2ª África Gallego Base. Ceuta

2ª Vera Kostromina Individuales Al-Andalus. Ceuta

2ª Ekaterina Grekova Individuales Al-Andalus. Ceuta

4ª Carla Zaragoza Individuales Al-Andalus. Ceuta

3ª Lucía Marín Individuales Al-Andalus. Ceuta

Tania Sánchez (Exhibición) Individuales Al-Andalus. Ceuta

Hayrin Pino (Exhibición) Individuales Al-Andalus. Ceuta

Carmen Moreno (Exhibición) Individuales Al-Andalus. Ceuta

3ª Phoebe Kettel Individuales Al-Andalus. Ceuta

5ª Emma Fernández Individuales Al-Andalus. Ceuta

1º C. Promesas Cadete C-5 Torneo Promesa. Manilva

3º Grupo Mini (Las Cañadas) Torneo Promesa. Manilva

1º Grupo Mini (La Cala) Torneo Promesa. Manilva

1ª Vera Kostromina Final Al-Andalus Indv. Manilva

2ª Ekaterina Grekova Final Al-Andalus Indv. Manilva

1ª Maram Bouaich Taoussi Final Al-Andalus Indv. Manilva

1ª Francesca Sadleir Final Al-Andalus Indv. Manilva

1ª Carla Zaragoza Final Al-Andalus Indv. Manilva

2ª Lucía Marín Final Al-Andalus Indv. Manilva

3ª Aitana Marín Final Al-Andalus Indv. Manilva

4ª Tania Sánchez Final Al-Andalus Indv. Manilva

5ª Hayrin Pino Final Al-Andalus Indv. Manilva

3ª Carmen Moreno Final Al-Andalus Indv. Manilva

4ª Emily J. Andrade Final Al-Andalus Indv. Manilva

5ª Phoebe Kettel Final Al-Andalus Indv. Manilva

3ª Emma Fernández Final Al-Andalus Indv. Manilva

8ª Naiara Díaz Final Al-Andalus Indv. Manilva

3ª Iga Ruszczak Final Al-Andalus Indv. Manilva

9ª Lara Fernández (Pelota) Final Copa y Precopa. Sevilla

10ª Paloma Cascano (Aro) Final Copa y Precopa. Sevilla

3º C. Benjamín C (Las Cañadas) Circuito Promesas. San Pedro

5º C. Cadete C Circuito Promesas. San Pedro

4º Grupo Júnior (Osunillas) Circuito Promesas. San Pedro

puesto categoría competicióngimnastas

Clasificaciones destacadas
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Con un salto de 5.71, Carolina 
Durán logró el bronce en el 
Campeonato de España celebra-
do en Gijón los días 23 y 24 de 
junio correspondiente a la ca-
tegoría sub-18. La atleta mijeña 
estableció así su mejor marca 
personal en la prueba de lon-
gitud, quedando por detrás de 
Olaia Gisela del Atletismo Celta 
(5.82) y Paula Pérez del Argan-
da (5.87), plata y oro, respectiva-
mente. 

De la expedición mijeña que 
estuvo presente en Asturias, 
Durán fue la que mejor resulta-
do obtuvo. No obstante, alcan-
zar un campeonato nacional no 
está al alcance de todos y es por 
ello que cabe destacar la parti-
cipación de Christelle Vall, que 
finalizó en novena posición en la 
semifinal de los 1.500, mientras 
que Irbahim Buras, en el 3.000, 
acabó en undécima posición. 

Nacional Sub-16
Castellón acogió el Campeonato 
de España de esta categoría los 
días 30 de junio y 1 de julio. El 
CA Mijas contó con la presencia 
de un total de siete atletas: Pablo 
Mota, Iván Verdugo, Adrián de 
la Torre, Álvaro Frías, Anisa 
Buras, Valeria Madrid y Juan 
Ponce. 

La mejor clasificada de los mi-
jeños fue Buras, que finalizó en 
quinta posición en el 1.000 con 
una marca de 3:02.62, a cuatro 

segundos de la ganadora, Mireya 
Arnedillo, del Hinaco Monzón 
(2:58.44). También cuajó una bue-
na actuación Álvaro Frías en el 
lanzamiento  de martillo, donde 
fue sexto, logrando su mejor mar-
ca personal (52.85). Pablo Mota, 
por su parte, acabó noveno en los 
1.500 obstáculos, mientras que 
Verdugo fue 14ª en salto de altu-
ra y Valeria Madrid, 24ª, en triple 
salto. Tres nulos en la primera al-
tura privaron a Adrián de la Torre 
de lograr una mejor posición en 

este campeonato. Además, Juan 
Ponce no pudo participar en la 
semifinal de los tres hectóme-
tros vallas por lesión. “Nos llena 
de orgullo ver que entre tantos 
atletas y clubes haya representa-
ción del CA Mijas, lo que certifica 
el fantástico progreso que viene 
experimentando nuestro club en 
las últimas temporadas. De esta 
manera se comprueba cómo da 
sus frutos el delicado trabajo que 
realizan los entrenadores con la 
cantera”, apuntan desde el club. 

La Ciudad Deportiva de Carran-
que acogió los días 24 y 30 de 
junio los andaluces por equipos 
sub-16 y absoluto, donde el Club 
Atletismo Mijas estuvo muy bien 
representado por sus atletas. 

En el regional por equipos, en 
la categoría femenina, las mije-
ñas acabaron en sexta posición 
con un total de 102,5 puntos, por 
delante del Atletismo Málaga, Ba-
hía Almería o Ciudad de Motril. 
Entre los resultados individuales 
destaca el primer puesto de Vale-

ria Madrid o los terceros puestos 
de Ainhoa Baño y Libertad Pa-
lou. El equipo masculino, sépti-
mo en la general con 88 puntos 
por delante de At. Málaga, Chapín 
y Ecijano, consiguió un segundo 
puesto en los 1.500 metros obstá-
culos gracias a Pablo Mota y un 
tercer puesto en lanzamiento de 
disco, de Álvaro Frías. El Nerja, 
campeón en ambas categorías.

En los absolutos, el CAM 
contó con la asistencia de Ma-
ría Mérida, Carolina Durán y 

David Fernández. Durán fue 
segunda en salto de longitud 
(5.46), logrando así la presea de 
plata. El oro en esta prueba fue 
para la atleta del Unicaja Atle-
tismo Dolores Morillas (5.84). 
La otra fémina, María Mérida, 
acabó cuarta en su semifinal de 
los dos hectómetros. En cuanto 
a la presencia masculina, el úni-
co representante mijeño en este 
certamen fue David Fernández, 
que logró la quinta posición en la 
prueba de triple salto (13.35). 

Jacobo Perea / Fotos: Fco. Mota 

Carolina Durán, de bronce
La atleta del CA Mijas logra la tercera posición en el Campeonato de 
España, además de su mejor marca personal en salto de longitud

en los nacionales de Gijón sub-18

Carolina Durán, en una imagen de archivo.

resultados
CLUB ATLETISMO Mijas

ANDALUZ FEM. SUB-16

4ª Ainhoa Baños (100 Vallas)

3ª Ainhoa Baños (330 Vallas)

3ª Libertad Palou (Pértiga)

4ª Valeria Madrid (Longitud)

1ª Valeria Madrid (Triple Salto)

4ª Relevo 4x100

6º CA Mijas Femenino Sub-16

ANDALUZ MASC. SUB-16

4º Juan Ponce (100 M)

3º Miguel Saiz (1.000 M)

5º Pablo Mota (300 Vallas)

2º P. Mota (1.500 Obstáculos)

4º Iván Verdugo (Altura)

5º Adrián de la Torre (Triple S)

5º Manuel Campaña (Pértiga)

3º Adrián de la Torre (Peso)

3º Álvaro Frías (Disco)

5º Manuel Campaña (Jabalina)

7º CA Mijas Masculino Sub-16

ANDALUZ ABSOLUTO

2ª Carolina Durán (Longitud)

5º David Fernández (Triple S.)

NOTA INFORMATIVA: Solo se han 
destacado a los atletas que han fina-
lizado entre los cinco primeros clasifi-
cados en el andaluz.

CTO. ESPAÑA SUB-18

Christelle Vall (Semis. 1.500 M)

11º Ibrahim Buras (3.000 M)

3ª Carlonina Durán (Altura)

CTO. ESPAÑA SUB-16

9º Pablo Mota (1.500 Obs.)

14º Iván Verdugo (Altura)

6º Álvaro Frías (Martillo)

5ª Anisa Buras (1.000 M)

24ª Valeria Madrid (Triple Salto)

La atleta local Anisa Buras, dorsal 639, en el nacional sub-16 de Castellón. Frías, con su entrenador Cerezo. Mota, compitiendo en el sub-16.

Buen papel en el andaluz

Equipo sub-16 del CA Mijas.
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El programa del 107.7 FM, Misterio en 
Red, repasa en el Teatro de Las Lagunas 
los grandes enigmas de la humanidad 
con la radio en vivo como protagonistas

Red, repasa en el Teatro de Las Lagunas 

Historias de lo oculto
para la magia de la radio

propuesta inmejorable con un 
resultado increíble; trending to-
pic en Twitter a la media hora 
de programa. Una marca que 
denota el gran número de se-
guidores que atesoran este tipo 
de espacios y como Radio Mijas 
pasa a ser un referente con Mis-
terio en Red.

“Nuestra intención es mos-

Mágica, sugerente, seductora, 
fascinante, así es la radio cuan-
do el verbo se hace realidad ante 
un público entregado y ávido de 
historias enigmáticas. Esa fue 
la apuesta de Misterio en Red 
el pasado sábado, en Teatro Las 
Lagunas, el programa de Radio 
Mijas que dirige y presenta Es-
teban Palomo congregó a un 
buen número de seguidores de 
las historias del más allá, ovnis 
y hechos asombrosos.

Para la ocasión, en la que el 
programa del 107.7 FM despe-
día su cuarta temporada, Palo-
mo se rodeó de buenos amigos, 
como los escritores y periodis-
tas Javier Pérez y Carlos Lar-
go, ambos reporteros del pro-
grama Cuarto Milenio. Junto a 
ellos otra de las grandes voces 
del misterio en nuestro país, 
Joaquín Abenza, director del 
programa Último Peldaño en 
Onda Regional de Murcia. Una 

José M. Guzmán

puso fi n a su cuarta 
temporada radiofónica

Misterio en Red 
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MIJAS 3.40 TV   

Nuria Luque se pone cada noche al frente del informativo de Mijas 3.40TV 
para dar a conocer las principales noticias del día / Archivo.

Servici	  Informativ	  Mĳ as Comunicación

trar el poder transformador de 
las historias, por parte de sus 
protagonistas y de quienes las 
hacemos nuestras”, dijo Este-
ban Palomo, quien no dudó en 
catalogar el evento como todo 
un “homenaje a la radio y a la 
comunicación”. 

Durante las dos horas y media 
de programa, emitido en direc-
to en la sintonía de Radio Mijas, 
los invitados abordaron temas 

en tres bloques principales: his-
torias del mundo, sobre seres y 
comportamientos extraños; his-
torias del cielo, relacionado con 
objetos volantes; e historias del 
otro lado, dedicada a los gran-
des misterios del más allá.

LA MEJOR 
PROGRAMACIÓN

DE VERANO
Silvia Martínez nos invita 

cada mañana a un recorrido 
sonoro por los ritmos más 

actuales del momento

Y no te pierdasY no te pierdasY no te pierdas

De lunes a viernes 
De 10 a 14 horas y de 16 a 19 
horas

Izquierda, los cuatro periodistas 
durante el programa en directo. 
Arriba, Carlos Largo entrevistado 
por Mijas Comunicación / MER.

J.M.G. Es la columna vertebral de nuestro desarrollo 
como municipio. Todos los ámbitos sociales en los que 
coincidimos como ciudad se dan cita ante las pantallas 
de Mijas 3.40 TV, la sintonía de Radio Mijas 107.7 FM, 
las páginas de Mijas Semanal, en los enlaces online 
de www.mijascomunicacion.com y las redes socia-
les. Cinco formas de hacer llegar a vecinos y residentes 
una misma información, la que cada día dan a conocer los 
Servicios Informativos de Mijas Comunicación con el 
objetivo de poner en valor lo que nos une como municipio, 
reconociendo el trabajo desinteresado de muchas personas 
que hacen, más si cabe en verano, que Mijas conserve su 

singularidad.

Servici	  Informativ	  Mĳ as ComunicaciónServici	  Informativ	  Mĳ as Comunicación

Un verano de actualidad

Nuria Luque se pone cada noche al frente del informativo de Mijas 3.40TV Nuria Luque se pone cada noche al frente del informativo de Mijas 3.40TV 

que hacen, más si cabe en verano, que Mijas conserve su 

Es la columna vertebral de nuestro desarrollo Es la columna vertebral de nuestro desarrollo 

singularidad.
SIGUE LA 
INFORMACIÓN
en los distintos boletines 
informativos, en los medios 
de Mijas Comunicación 
www.mijascomunicacion.com



Día de la Amistad 
con Bélgica

20 de octubre, 
en la plaza 
Virgen de la Peña, 
de 12 a 18 h

Las empresas y personas 
interesadas en participar 
deben contactar, antes del 31 de 
agosto, con el Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas (frd@mijas.es y 952589010)

Agenda Semanal 31

Intercambio de idiomas en los 
hogares del jubilado del municipio

De 9:30 a 11:00 h
- Martes, en Mijas Pueblo
- Jueves, en Las Lagunas
* La actividad en La Cala se 
parará en verano

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

no te pierdas

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
12/07 Stolen Gnomes - Especial 
música irlandesa folk rock
Organiza: Dpto. de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas en 
colaboración con Big M Productions

viernes 6

SÁBADO 7

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 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

Centro de Mayores de La Cala 
de Mijas, 20 h

Habrá merienda/cena y música 
en vivo

‘Música en los parques’
Parque Andalucía de Las 

Lagunas. Sábado 14 de julio, 20 h
A cargo de una banda invitada 

de Arjona, la asociación musical 
AMA y la Banda de Música de Mijas

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. Entrada gratuita 
hasta completar aforo

Voluntarios para AFAM
La asociación pide voluntarios 

de entre 8 y 18 años. Interesados 
dirigirse a la sede de AFAM, en 
la avenida de Méjico, 11 (Mijas 
Pueblo) o llamar a los teléfonos 
952 590 810  y 661 867 951

Exposición colectiva Quilters 
del Sol y Pintores de la Finca Vida

Centro Cultural de La Cala
Hasta el próximo 16 de julio

F.A.M.A. Subasta benéfi ca 
(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 web 
www.smavmijas.es

Convivencia Blanca Lagunera
Parque Fernán Caballero, 

desde las doce del mediodía
La AV de 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

Lunes 9

I Jornada de Artesanía Textil 
y Alta Costura ‘Los encajes a 
través de la historia’

Teatro Las Lagunas, 27 de 
octubre

Ponencias de Ángel Sánchez 
Sirviente y Neus Ribas San 
Emeterio. La jornada fi nalizará 
con una cena coloquio con Petro 
Valverde y Antonio Cortés en el 
restaurante Cerrado del Águila

Ciclo de Danza 
Contemporánea Urbana, a cargo 
de la compañía Vaivén

Plaza Virgen de la Peña, 
21:30 h

Organiza el área de Juventud. 
Las próximas actuaciones serán el 
2 de agosto en el parque Andalucía 
de Las Lagunas y el 12 de agosto 
en la plaza del Torreón, de La Cala 
de Mijas. Evento gratuito

jueves 12

‘Femenino Plural’, a cargo de 
Nido Acciones Escénicas

Teatro Las Lagunas, 21 h 
Precio: 10 euros. Venta en 

taquilla el día de la función

Actívate
Actividades de Juventud
Playa del Torreón de La Cala, 

viernes y sábados de 17 a 20 h
Del 6 de julio al 25 de agosto. 

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

mega beach

Actividades de Juventud
De 17:30 a 21:30 h
Con la animación de la Mega 

Latina y con Jhonny Mix y 
Ángel Power. Dj & Speaker

8 de julio, junto al chiringuito 
El Juncal

15 de julio, junto al 
chiringuito Los Morenos

22 de julio, junto al 
chiringuito El Capricho

29 de julio, junto al 
chiringuito La Lucera

flamenco al 
compas

‘Son fl amenco’
El Compás, 11 de julio, 21 h
Guitarra: Diego Morilla. Cante: Eva 

Sedeño y Juan Gómez.Baile: Las 
hermanas Bernardi y Feli Gabriel. 
Percusión: Manuel Domínguez

‘Inspiración’
El Compás, 16 de julio, 21 h
Cante: Ismael Tamayo. 

Guitarras: Carlos Haro y José 
Antonio Rojas. Violín: Nelson 
Doblas. Cajón: David Galiano

‘Al son del fl amenco’... a 
nuestro aire

El Compás, 18 de julio, 21 h
Guitarra: Carlos Haro. Cante: 

José Manuel Fernández. 
Percusión: David Galiano. Baile: 
Carmen Camacho y Sara Carnero

Vive Mijas

Mijas Pueblo, plaza Virgen 
de la Peña

Alejados
10 de julio, 22 h
Gimnasia rítmica
12 de julio, 22 h
Mercadillo y Ruta de la Tapa, 

martes y jueves de 19:30 a 23:30 h
Las Lagunas, parque María 

Zambrano
Espectáculo ‘Flamenca’
6 de julio, 22 h 
La Cala, parque de la 

Butibamba
Noche de copla con La 

Caletera
11 de julio, 22 h

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 la Asociación de 
Comerciantes e Industriales de Mijas

Chupinazo
Casa Navarra, 12 h
A las 20 horas habrá 

zurracapote y verbena de San 
Fermín y el 7 de julio una comida 
típica de Navarra a las 14 horas

Velada fl amenca ‘De paso por 
pureza’

Cortijo Don Elías, 22:30 h
Actuarán Francisco Blanco ‘El 

Calerito’ y Tomás García al cante y 
Carlos Haro a la guitarra

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

Taller de Manualidades 
‘Pintura textil’

21 de julio, Akí, en Parque 
Comercial Myramar, a las 12 h

Inscripción con tres productos 
de aseo infantil en el área de 
Juventud. Lleva tu prenda de 
algodón y personalízala

Curso de Manipulador de 
Alimentos

18 y 19 de julio, de 9 a 14 h
Interesados deberán ir a la 

Asamblea Local de Cruz Roja los 
días 6, 10, 12 y 16 de julio, a las 
10 h, con la vida laboral, tarjeta 
de demanda de empleo, fotocopia 
del DNI y currículum vítae. Las 
plazas son limitadas



M.L./K.T. Mijas wird die Stras-
sen in den ländlichen Gemein-
degebieten in den nächsten 
Monaten ausbessern. Diese 
Massnahmen sind im allgemei-
nen Strassenprojekt beinhaltet, 
das jährlich neu aufgelegt wird 
und in diesem Jahr über ein Bud-
get von 120.000 Euros verfügt. 
Viele Bürger leben in ländlichen 
Zonen, deren Sicherheit seitens 
der Stadt besonderer Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. “Diese 
Aktion betrifft die Verbesserung 

der Transportwege, damit sie von 
Anliegern und Rettungsdiensten 
sicher benutzt werden können”, 
erläuterte der zuständige Stadtrat 
Juan Antonio Carrasco (PSOE). 
“Vorher haben wir Strassensäu-
berungen durchgeführt, damit 
die Wege gleichzeitig als Brands-
chneisen dienen”. An dem Proje-
kt nehmen zwei Arbeitsgruppen 
mit Spezialmaschinen teil. Die 
Massnahmen hatten am 26. Juni 
in Riviera und Cortijo Alegría 
begonnen.

32 Mijas Semanal auf deutsch 

Veranstaltungs-Kalender

In Kürze

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

‘La Cala LIVE!’
Platz vor Rathauszweigstelle 

in La Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Live Musik ‘Stolen Gnomes’

DONNERSTAG, 12.7.

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, 7.7.

mittwoch, 11.7.

Am vergangenen Dienstag war 
der Auftakt zur zehnten Tapas-
Route und auch der zehnten Aus-
gabe des Abendprogramms ‘Vive 
Mijas de Noche’ (‘Es lebe Mijas 
bei Nacht’).  In Mijas Pueblo wird 
das Programm weiterhin durch 
einen Handwerksmarkt auf der 
zentralen Plaza Virgen de la Peña 

ergänzt. Die Tapas-Route läuft im 
Juli und August jeweils an Diens-
tagen und Donnerstagen von 19.30 
bis 23.30 Uhr. In diesem Jahr wur-
de der Preis einer Kostprobe auf 
2 Euros inklusive Getränk fest-
gesetzt. Wer Lust hat, kann sich 
einen sogenannten ‘Tapaporte’ 
(Tapas-Pass)  beim Touristenbue-
ro oder in einer der zehn teilne-
hmenden Bars und Restaurants 
abholen, denn für jede Verkös-
tigung kann man einen Stempel 
des jeweiligen Lokals erhalten. 

C.M. / K.T.

Beginn von ‘Vive Mijas de 
Noche’ und ‘Ruta de la Tapa’ 

Ist der Tapas-Ausweis einmal mit 
allen zehn erforderlichen Stem-
peln versehen, kann man ihn 
im Touristenbüro abgeben und 
erhält dafür einen Gratiseintritt 
für den Wasserpark Aquamijas. 
Ausserdem nimmt man an der 
Verlosung teil von Gutscheinen 
für Essenseinladungen, die von 
den teilnehmenden Restaurant-
betrieben gesponsert werden. 
Höhepunkt ist die Verlosung 
einer Mittelmeer-Kreuzfahrt für 
2 Personen, die freundlicherweise 
vom lokalen Geschäftsverband 
und der Bierbrauerei San Miguel 

gespendet wird. 

‘Vive Mijas de Noche’
Ausser der Tapas-Route kann man 
während der Sommermonate 
immer dienstags und donnerstags 
auch Live-Musik auf dem Haupt-
platz Virgen de la Peña in Mijas 
Pueblo geniessen. In La Cala spie-
len lokale Musiker und Bands jeden 
Mittwoch im La Butibamba Park. In 
Las Lagunas gibt es das Musikpro-
gramm im Juli im María Zambrano 
Park und im August im Andalucía 
Park. Die Veranstaltungen begin-
nen jeweils um 21.30 Uhr.

X TAPAS-ROUTE IN 
MIJAS PUEBLO

Immer DIENSTAGS UND DONNERSTAGS

Kulinarische Kostproben in 
den Sommermonaten  jeden 

Dienstag und Donnerstag

Tapas-Route
I.M./K.T. In diesem Sommer 
wird es viel angenehmer sein 
durch den historischen Ortskern 
von Mijas Pueblo und speziell 
der Calle Malaga am Abend zu 
schlendern. Nach zahlreichen 
Besprechungen mit den betro-
ffenen Geschäftsleuten und An-
liegern haben die Abteilungen 
für Handel und Fremdenverkehr 
Verkehrseinschränkungen im 
Juli und August beschlossen. 
Diese gelten täglich ab 19 Uhr 
bis Mitternacht. Die Massnahme 
wird aufgrund der zahlreichen 
Fussgänger an den Sommera-
benden begründet, die oftmals 
durch passierende Fahrzeuge 

behindert werden. “Wir legen 
Wert darauf, dass der Besucher 
ungestört einkaufen kann. So 
können die Geschäftsleute vom 
guten Sommergeschäft profi tie-
ren, wenn man bedenkt, dass es 
im Winter viel ruhiger ist”, sagte 
Laura Moreno (PSOE), Stad-
trätin für lokalen Handel.Die 
entsprechende Beschilderung 
sei bereits in Auftrag gegeben 
und werde in Kürze aufgestellt. 
Ausnahmegenehmigungen des 
abendlichen Fahrverbots gibt es 
aber für Anlieger oder Geschäft-
sinhaber. Auch die Eseltaxis 
sowie die Pferdekutschen dürfen 
die Calle Malaga benutzen.

Verkehrsbeschränkung 
für die Calle Malaga im 
Juli und August

Am 9. und 11. Juli 
(Mo + Mi)

programMvorschau
Live-Musik

DREI UMZÜGE von 40 MINUTen

Spaziergang mit �berraschung

Die Uhrzeiten lauten:
19.30, 20.30 und 21.30 Uhr

I.M./K.T. Die hohe Nachfrage 
nach öffentlichen Verkehrsmit-
teln während der Nacht und den 
frühen Morgenstunden gab den 
Ausschlag, dass die Stadt Mijas 
mit dem Transportkonsortium 
eine gesonderte Vereinbarung 
für die häufi g benutzten Busli-
nien in der Sommerzeit unter-
zeichnet hat. Das gilt für die 
Linien M-122 zwischen Fuen-
girola und Mijas sowie für die 
M-220 von Marbella nach Fuen-
girola mit Haltestelle in La Cala.

Fahrplanerweiterung
Die letzte Abfahrtszeit für die 
M-122 von Mijas Pueblo ist bis 
zum 9. September eine Stunde 
später und somit um 23 Uhr. 
Für die Busverbindung M-220 
gibt es eine Verlängerung bis 

Mit Beginn der Sommersaison 
verstärkt der Transportbereich 
den Dienst in der Nachtzeit

Mit Beginn der Sommersaison 
verstärkt der Transportbereich 

Die Buslinien 
M-122 und M-220
erweitern Fahrtzei� akte

In Kürze

zum 31. August. Fahrgäste kön-
nen den Bus ab Las Lagunas um 
01.55 Uhr nehmen mit Ankun-
ftszeit in Marbella um drei Uhr 
morgens.“Wir sind eine touris-
tische Gemeinde, und im Som-
mer steigt die Zahl der Fahrgäste 

erheblich. Daher die Notwendi-
gkeit der Fahrplanerweiterung”, 
erklärte Nuria Rodríguez (C’s), 
Stadträtin für Verkehr. Mehr 
Angaben zu Transportzeiten und 
–preisen auf der Webseite www.
ctmam.es.

Nach Angaben des Verkehrsverbundes der Region 
Malaga werden die letzten nächtlichen Fahrzeiten 
besonders im Sommer von Passagieren in Anspruch 
genommen. Aus diesem Grund wurden die Fahrpläne in den 
späten Nacht- und frühen Morgenstunden aufgestockt. Der 
Stadt entstehen dabei keine Mehrkosten.

die viel benutzt werden

Zwei

Strecken

In Kürze

Strassenausbesserungen 
haben begonnen

Zusätzlich zum gastronomischen Angebot und 
dem Kunsthandwerks-markt in Mijas Pueblo gibt 
es auch Live-Musik in allen drei Stadtgebieten

wurde der Preis 
einer Kostprobe auf 
2 Euros incklusive 
Getränk fesgesetzt

IN DIESEM JAHR
im Juli und August von 19.30 bis 23.30 Uhr
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The employees 
are persons with 
disabilities who will 
work in the theater 
and at cultural events

Agreement between 
the Town Hall & 
AFESOL allows the 
contracting of 
four ushers

NEWS/07

NEWS/04

Works will soon 
begin on three 
streets in
Las Lagunas
Santa Teresa, San 
Cristóbal and San 
Javier are the streets to 
be remodeled with a 
350.000 euro investment

Mijas Comunicación 
has designed the 
campaign, which will 
be promoted in local 
and provincial media

The Department for 
Domestic Animals 
and the shelters 
join forces to 
favour adoptions

NEWS/05

The development of La Torre 
Industrial Estate has begun
The mayor calls for companies to set their sights on this strategic area that is 
well connected to the coast and the Guadalhorce Valley NEWS/04

TOWN PLANNING

TOURISM

‘Live Mijas by Night’ and the ‘Tapa Route’ have started .- Mijas once again shows its fi nest side to 
turn the tourist high season into an opportunity to socially and commercially promote the municipality. For another year, the Department 
for Tourism has launched ‘Vive Mijas’ (Live Mijas), a project that was born ten years ago to fl ood the main squares and parks of the three 
nuclei with entertainment and good food. This week saw the start of a new edition in the Village and La Cala and will arrive on the night of 
Friday the 6th to the María Zambrano park in Las Lagunas; a wide range of activities that are complemented by one of the best gastronomic 
proposals of the municipality: the Tapa Route, which also reaches its tenth edition to fi ll the nights of Mijas Village with good fl avours and 
a great atmosphere on Tuesdays and Thursdays in July and August, from half past seven to half past eleven at night / Nuria Luque. / 02-03
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tickets to floating islands
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Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 32

water activities
and summer campus
water activities

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

Registration for seniors 
dinner at the La Cala Fair

Mĳ as lives the
fl avours of the night

for going to the beach by bus
The Sports area 
presents the 
programme for the 
summer period 
with a wide offer

The Mobility area promotes
this campaign for the 
third year to encourage 
the use of public transport 
during the summer

S
PAG. 25

From Monday 9th and until 
July 11th the registration 
period will be open at the 
offices of the pensioners 
centre in La Cala

How to continue receiving 
Mijas W� kly by email

Whether you are a Mijas Semanal subscriber or if you are 
interested in receiving it in your email, we need you to let us 
know by contacting us at www.mijascomunicacion.com

E

for going to the beach by busfor going to the beach by bus
The Mobility area promotesThe Mobility area promotes

the use of public transport the use of public transport 

and summer campusand summer campus
Registration for seniors Registration for seniors 
dinner at the La Cala Fairdinner at the La Cala Fair

S
From Monday 9th and until 
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Summer in Mijas

Summer is here and Mijas once 
again shows its best options 
to turn the tourist high season 
into an opportunity to socia-
lly and commercially promote  
the municipality. For another 
year, the Department for Tou-
rism has launched ‘Vive Mijas’ 
(Live Mijas), a project that was 
born ten years ago to entertain 
the main squares and parks of 
the three nuclei, an initiative 
that started this week in the 
village and La Cala and which 
will start tonight at the María 
Zambrano Park in Las Lagunas. 
The Town Hall has prepared a 
wide programme of activities 
for July and August that, in the 
case of Mijas Village, has the 
double incentive of the Han-
dicraft Fair and the 10th Tapa 
Route, two extras with which 
the historic site hopes to attract 
visitors from the coast. In this 
regard, the councillor for Tou-
rism, Josele Gonzalez (PSOE), 
said that “our intention is none 
other than to diversify the tou-
rist offer in our municipality to 
reach the maximum number of 
people and become a bench-
mark on the Costa del Sol”.

The Department for Tourism 
reminds that ‘Vive Mijas’ will be 
celebrated in Mijas Village on 
Tuesdays and Thursdays, in La 
Cala on Wednesdays and in Las 
Lagunas on Fridays, during the 
months of July and August.

José Manuel Guzmán

“It is an incentive for us to have the 
opportunity to sample the gastro-
nomic offer of the establishments 
in Mijas in just a little while”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

“We like to participate because in sum-
mer ‘Vive Mijas’ moves a lot of people. 
We have prepared a broccoli croquette 
with bacon and cheese with a hot sau-
ce, my children say it is delicious”

SIMONE OLIVEIRA
Cafetería Bellavista

OPINIONS

A TOURIST ATTRACTION for the 

Three nuclei

programmeprogramme

Live Mijas

“We like to participate because in sum-
mer ‘Vive Mijas’ moves a lot of people. 
We have prepared a broccoli croquette 
with bacon and cheese with a hot sau-

“We like to participate because in sum-
mer ‘Vive Mijas’ moves a lot of people. 
We have prepared a broccoli croquette 
with bacon and cheese with a hot sau-

The size of the municipality means that all 
efforts to promote the summer nights have to 
be multiplied in order to reach the grea-
test number of residents and visitors. 
An example of this is how, each 
year, the Department for Tourism 
organises tailor-made entertain-
ment, adapted to the requier-
ments of the main leisure areas.

CALA DE MIJAS

La�butibamba

PARK

04/07/18 Víctor Rojas Dance Group
11/07/18 ‘Copla’ night with la Caletera
17/07/18 Muero por la Copla
25/07/18 Habana N Talla
01/08/18 Gipsy Son
08/08/18 La Cala OU Dance Group
15/08/18 Salvi Moreno
22/08/18 Cotton Jazz Quartet
29/08/18 Daniel Dong

PROGRAMME

Wednesday in July and 
August. Live music from 
09:30 pm

LAS LAGUNAS

Fridays in July, from 
09:30 pm

Friday in August, 
from 09:30 pm.

CALA DE MIJAS

from 09:30 pm.from 09:30 pm.from 09:30 pm.
03/08/18 Deskarria2
10/08/18 Mitá y Mitá
17/08/18   Fama Fantasy Academy
24/08/18 Delirium
31/08/18 Radio Jade

PROGRAMME

06/07/18 ‘Flamenca’ Show
13/07/18 Motty’s Show (20:30 h.)
13/07/18 Bernardi Dance Group
20/07/18 Patio del Sur
27/07/18 Unión del Cante Choir (Las Lagunas)

PROGRAMME

Patio del Sur / Archive.

The show 
‘Flamenca’, 
during the 
performance last 
Tuesday /N.L.

Friday in August, 
from 09:30 pm.from 09:30 pm.

03/08/18
10/08/18
17/08/18
24/08/18
31/08/18

Mijas Comunicación actively participates 
in Vive Mijas with the children’s programme 
‘El Show de Motty’, which will be at the 
María Zambrano Park in Las Lagunas next 
Friday 13th of July at 08:30 pm.

Fridays in July, from Fridays in July, from 

MARIA�ZAMBRANO�

PARK

ANDALUCIA

PARK

programmeprogrammeprogramme

The municipality becomes a party at night, creating 
meeting points for residents and welcoming tourists 
who choose to come to visit Mijas



03Mijas News
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Mijas, no better place to eat... 
AN�ON� � A A�RO

craftwork
Promoting

One of the main attractions of ‘Live Mi-
jas by Night’ in Mijas Village is the Craft 
Fair. Coinciding with the live music in the 
evenings and the Tapa Route, on Tuesdays 
and Thursdays, artisans of the municipali-
ty display their creations on the Virgen de 
la Peña Square, offering their best image 
with the arrival of residents and visitors 
seeking to enjoy the summer nights.

to be ENJOYED
Summer nights Mijas, no better place to eat... 

AN�ON� � A A�RO

The celebration of the tenth anniversary of Live Mijas by 
Night in Mijas Village coincides with the launching of the 
Tapa Route, a gastronomic proposal that completes the tou-
rist offer on Tuesdays and Thursdays in Mijas Village.

A DECALOGUE MET
Ten establishments join the initiative in which customers can stamp their ‘tapaportes’. At 
the end of August the prize-draw will take place among those who have stamped it entirely

Bar-Restaurante Fiesta

Bar Tú Sabrás

Cafetería Bellavista 

Bar La Pesca

Bar La Taberna

Heladería-Cafetería Mijitas

Fama Gastro Bar

Bar-Restaurante Triana

Café-Bar Porras

Wine shop Museo del Vino

The Tapa Route in Mijas Village will take 
place on Tuesdays and Thursdays, July 
and August, from 7:30 pm to 11:30 pm.

Heladería-Cafetería 
The Tapa Route in Mijas Village will take 

July 
and August, from 7:30 pm to 11:30 pm.

2€
DRINK + TAPA

MIJAS PUEBLO

The craft fair offers a pleasant walk through the 
Virgen de la Peña Square / N.Luque.

Tuesday and Thursday in July 
and August from 09:30 pm

IR N� �LA�

NA� AR

03/07/18s‘Flamenca’ Show
05/07/18 Ballet Zambra
10/07/18 Alejados
12/07/18 Rhythmic gymnastics
17/07/18 Latin Salsa
19/07/18 Reme Fernández Dance Group
24/07/18 Fran Fusión
26/07/18 Víctor Rojas Dance Group
31/07/18 Reme Fernández Dance Group

PROGRAMME July:
03/07/18
05/07/18
10/07/18
12/07/18
17/07/18
19/07/18
24/07/18
26/07/18
31/07/18Víctor Rojas & Remedios 

Fernández / Archive.

El Cirguero / Archive.

Since 2008, the Mijas Town Hall has been constantly pro-
moting the ‘Vive Mijas’ programme, which has a very clear 
objective: to create leisure areas that invite residents and 
visitors to enjoy the summer and to improve coexistence.

AN INVITATION TO GET TOGETHER
A� A �O � NI � MM R

place on Tuesdays and Thursdays, 
and August, from 7:30 pm to 11:30 pm.and August, from 7:30 pm to 11:30 pm.The councillor for Tourism, along with other members of the government team, 

in La Taberna during the fi rst of the summer visits to the Tapa Route / N.L.

02/08/18 Time 2 Dance
07/08/18 El Cirguero
09/08/18 Manu Sonido
14/08/18 Bayaplan
16/08/18 Dance & Dreams (Tropical Show)
21/08/18 Víctor Rojas Dance Group
23/08/18 Jara Flamenco Group
28/08/18 Jitterburg Jazz Group
30/08/18 Reme Fernández & Víctor Rojas

PROGRAMME AUGUST:
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accessibility on this road. “For 
the government team it is es-
sential that any resident, whate-
ver their mobility situation, can 
transit through the municipality 
without any type of problem 
and in equal conditions” said 
the councillor for infrastruc-
ture, José Carlos Martín (C’s) 
on Monday, also asking the re-
sidents to be patient in view 
of the inconveniences that the 
works may cause.

The reform of this road went 
out to tender a few months ago 
for the amount of 330,000 eu-
ros, although fi nally it has been 
awarded to the Ullastres com-
pany for the amount of 267,000 
euros, generating a saving of 
63,000 euros for the municipal 
coffers. The expected execution 
time is 58 days, and therefore 
Martín estimates that the street 

will be ready by the beginning 
of September.

The complete remodeling of 
Santa Teresa Street joins the al-
ready announced renovation of 

Santa Fabiola Street and Roble 
Street, whose works will begin 
soon. In this same area of Las 
Lagunas, other streets have also 
recently been improved, such as 
Calle Ébano or Calle San Valen-
tín, which has already been wor-
ked on in a fi rst section and in 
which a second phase has also 
been planned, which will con-
nect it with Alcornoque street.

Infrastructures

The Town Hall has informed 
this week of the beginning of 
the remodeling works on Santa 
Teresa Street, located in the cen-
tre of Las Lagunas, near avenida 
de Mijas. As has been done in 
other parts of the municipality, 
the works includes the internal 
reform of the entire road, inclu-
ding the installation of the sepa-
ration network for pluvial waters 
and fecal waste, which until then 
was linked, as well as the re-
newal of the remaining pipes for 
public lighting, electricity, tele-
communications and sanitation. 

In addition, a new pavement 
will be placed in accordance 
with the aesthetics of the rest 
of the streets in the municipal 
area and architectural barriers 
will be eliminated to improve 

The works on Santa Teresa, San 
Cristóbal and San Javier streets  start

Irene Pérez / J.M. Guzmán

OPINIONS

The complete remodeling of Santa Teresa street entails an 
investment of 267,000 euros and has a deadline of 58 days

On Monday 9th the works on San Cristóbal and San 
Javier streets (photo) are expected to begin  / M.C.J.

Works on Santa Teresa Street are 
expected to begin shortly / P.Murillo.

is the amount set aside for 
the works on San Cristóbal 

and San Javier streets

94.000 euros

“The integral remodelling work that is 
not in sight entails a new panorama of 
the underground x-ray of the munici-
pality, helping to improve the evacua-
tion of waters, among other services”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructure (C’s)

OPINIONS

“I would highlight the work of Ope-
rational Services and Infrastructure. 
These results are thanks to the con-
tinuous work that has allowed us to 
remodel over 100 streets in the mu-
nicipality with the different plans”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

San Cristóbal and San Javier 
Streets
For its part, the government team 
also announces the start of the 
remodeling of San Cristóbal and 
San Javier streets in Las Lagunas. 
In this case, the works are focu-
sed on the change of the tarmack, 
which in Martin’s words, “is in a 
rather deteriorated state”, as well 
as eliminating the architectural 
barriers “to improve accessibili-
ty” in the area. 

The councillor for Infrastruc-
ture and Works recalled that both 
roads “have spent many years 
without being repaired”. The work 
has an approximate budget of 
94,000 euros, and will be executed 
in a period of about three and a 
half months and in different stages. 
“We want to minimize the impact, 
and therefore the works will be de-
veloped in fi ve phases, the fi rst will 
start at San Cristóbal street, near 
Macdonalds, and as the phases are 
concluded we will bring the remo-

deling closer to San Javier street, to 
end at the intersection of La Unión 
street, explained Martín.

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), emphasi-
zed that these works are carried 
out “without the electoral spirit 
of other corporations”, and they 
are a consequence of “the con-
tinuous work that has allowed 
the remodeling of more than 
100 streets in the municipality 
through different plans”. Maldo-
nado also highlighted the effort to 
improve supplies and services for 
residents, in regard to drains, fe-
cal waste and asphalting, in addi-
tion to the fi ght against fl ooding.

The development of La Torre 
Industrial Estate begins
The mayor calls for companies to set their sights on 
this strategic area, which has good communications 
to reach the coast and the Guadalhorce Valley
J.P./L.D. Mayor Juan Carlos Mal-
donado (C’s), assured that the lo-
cation of industrial land by the go-
vernment team was a commitment 
and announced that the La Torre 
industrial estate is already being 
developed on Camino de Coín, at 
the height of the detour to Entre-
rríos and Alhaurín el Grande.

 “All together more than 700,000 
m2 of industrial land have been set 
aside in four locations, one of them 
in the La Torre industrial estate, 
which is located in an area that is 
linked to the Guadalhorce Valley”, 

he said. The surface has a total of 
150,000 square metres, of which 
85,000 are for use and the rest will 
be allocated to green areas, equip-
ment and roads. 

“The surfaces are quite balan-
ced. We willl not be creating too 
many buildings, and we will keep 
them separated to create a model 
of a friendlier city”, said the coun-
cillor for Town Planning, Andrés 
Ruiz (C’s), who clarifi ed that in 
generic equipment there is a to-
tal of 6,337 metres, which can ac-
commodate sports, commercial 

and social areas.
Maldonado said that the deve-

lopment of this area, which offers 
interesting conditions for entre-
preneurs, will contribute to the 
generation of employment: “This 
industrial land will allow housing 
enterprises  and industry from a 
sustainable  point of view, besi-
des being a complementary offer 
for our economic engine, which 
is tourism, to be able to have an 
activity from the logistic aspect, 
which guarantees employment 
all year round”.

TOWN PLANNING

The 700,000 new square metres of industrial land located 
are also joined to the project for the Business Park in Mijas. 
The Andalusian Government recently denied entrepreneurs the possi-
bility of continuing with their project in La Atalaya grounds due to it not 
complying with current regulations, especially in relation to land that 
has been affected by fi re in the last large fi res and they have to wait 
at least 30 years for it to be requalifi ed. Therefore, the Town Hall is 
already working side by side with the entrepreneurs to study the whole 
area and remove the burned plots from the project.

The governing team  works 
towards the ‘PEM’towards the ‘PEM’towards the ‘PEM’

The mayor and councillor for Town Planning informed of the measure / J.P.
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Isabel Merino / Carmen Martín also recalled the importance of 
raising awareness among the po-
pulation of the need to report if 
you observe any type of animal 
abuse and made his department 
available to all residents in order 
to resolve any queries they may 
have, as well as to receive infor-
mation about the associations 
that offer adoption. 

Campaign in the media
For his part, the CEO of Mijas 
Comunicación stressed the im-
portance of launching “not only 
locally but also at the provincial 
level” the message that “animals 
are another member of the fa-
mily that should never be aban-
doned”. The campaign designed 
by the local company, editor of 
this weekly newspapaer, will be 
broadcast on television, radio, 
press and social networks and 
responds to one of the demands 
that the associations from Mijas 
dedicated to animal care made 
to the Town Hall. “For us it is 
very important to continue co-
llaborating with these associa-
tions, for our part they can count 
on all our cooperation to conti-
nue working and promoting 
new campaigns, some of which 
are already underway and will 
be complementary to this one”, 

Animal shelters

‘Do not buy, adopt responsibly’. 
This is the campaign launched 
by the Mijas Town Hall, along  
with the groups that work for 
the protection and care of ani-
mals in the municipality and 
which was presented this week 
by the councillor responsible for 
the Department for Domestic 
Animals and Health, María del 
Carmen González (PSOE), and 
the CEO of Mijas Comunica-
ción, Josele González (PSOE). 

The campaign aims to raise 

awareness to eradicate the aban-
donment of animals, which oc-
curs especially in the summer 
months and has come about fo-
llotwing several meetings with 
the associations in the municipa-
lity dedicated to the care, shelter 
and protection of animals, both 
domestic and exotic. In addition, 
they seek for the population to 
adopt, with all the responsibility 
that this entails. 

“After meeting with the as-
sociations we considered it ne-
cessary to promote a specific 
campaign to create awareness 
against abandonment, especia-
lly on these dates in which the 
number of abandoned animals 
increases greatly”, said the cou-
ncillor. “It is very important to 
launch this type of campaigns 
focused on awareness, including 
the need for the sterilization of 
animals, their identification, 
vaccination and, ultimately, the 
need for responsible adoption 
and care”,  he added. In Mijas 
there are more than 10 associa-
tions dedicated to animal care 
and the Town Hall’s intention is 
to get “everyone” to collabora-
te to “continue to promote this 
type of campaigns” and “make  
the work they do more visible”, 
said González. 

The councillor of the de-
partment for Domestic Animals 

has been been designed 
by the municipal company  

Mijas Comunicación

The campaign

Don’t buy,
Adopt

S�king solutions
stop abandonments

Raising awareness among pet 
owners is the principle option,
but there are others...

Sterilize, as an effective way to put an end to the un-
controlled breeding of animals.

Identify, not all are abandonments, as there are many 
animals that are lost due to not being microchipped.

Adopt, thus avoiding the purchase of animals and relie-
ving the load supported by the animal shelters.

Department for Domestic Animals 
and the animal shelters, together to 
encourage the adoption of pets

said the CEO for Mijas Comu-
nicacíon, addding that the new 
campaigns will be “focused on 
making people aware about tho-
se  persons who go out of their 
way to care for animals”. 

One of them is Pedro Sorro-

che, from Animaciónes Fox, 
who attended the presentation 
on  Tuesday 3rd. “This collabo-
ration between associations is 
something that we have been 
demanding for a long time. With 
union comes strength and it is 

Councilors Mari Carmen González and Josele González, 
along with representatives of some of the animal shelters 
in the municipality / Mónica López.

important that the associations 
know each other and collabora-
te among themselves”, said So-
rroche, who stressed the need 
to adopt responsibly, especially 
when speaking about exotic ani-
mals” that require more specific 
care. 

Alternatives to abandoning
On the other hand Chantal 
Lancelot, from the Aristochat 
Animal Shelter, insisted on the 
increase of abandonments “over 
the summer” and reminded pet 
owners that there are residences 
and relatives that can take care 
of them during their holidays. 
“When it comes to adopting, you 
have to think about the persons 
situation and the animal’s re-
quierments”, said Lancelot, who 
stressed the need, above all, “for 
people to adopt older animals”.The shelters offer care and love to the animals / M.C. Jiménez.

where can i 

adopt?
In the municipality there are about 
a dozen shelters where thousands of 
animals await adoption. Cats and dogs 
in their majority, breeds, mongrels, puppies 
and adults, independent and affectionate. If you 
are looking for a new friend, go to the Domestic Animals area of the Mijas 
Town Hall, where they will put you in touch with the local animal shelters 
that best suit your needs.

ALARMING FIGURES

104.834 dogs

43,5% 9%

33.473 cats
were taken in by the shelters in Spain throughout 2017

Only Only

*Data from the last study on abandonment 
and adoption by the Affinity Foundation.

&

found a home. Puppies take an 
average of three months to be 
adopted and adults, nine

of the animals are taken to the 
shelters by the people who aban-
don them. Most are picked up by 
the shelter itself



July 6th to 12th 2018MijasNews
Mi jas  Weekly06

From now on we can see a pla-
que on the beach of el Torreón 
in La Cala that pays homage to 
the hundred sailors of the Repu-
blican ship Almirante Ferrándiz 
who, at the end of September 
1936, lost their lives a few mi-
les off the coast of Mijas, at the 
height of the Lighthouse in Ca-
laburras. 

It was during the naval battle of 
Espartel, promoted by the rebel 
forces to take control of the Strait 
of Gibraltar. 

As the councillor for Culture, 
Hipólito Zapico (PSOE) reca-
lled, in this confrontation only 17 
crew members survived, “who 
were taken to San Fernando but, 
after a few months, were shot 
for the mere fact of being regis-
tered in the crew of a ship loyal 

Homage to the 
crew of the Admiral 
Ferrándiz ship

Irene Pérez This tribute was proposed by the PSOE in the ordinary 
plenary session in February, with the favourable vote of the 
entire corporation / Mijas Press.

Recovering our 

A plaque located in La Cala remembers 
the sailors of this Republican ship, 
sunk in Mijas waters in 1936

The destroyer Almirante Ferrándiz was sunk on 
September 29th, 1936 by the Canary cruiser, 
rebelling against the democratic government. 
In the attack 98 to 102 crew members died.

a committment with the forgotten

The plaque was unveiled 
on Saturday June 30th in 
a simple act and emotio-
nal act, which included the 
participation of the Musical 
Group from Las Lagunas, 
and attended by some re-
latives of these victims, 
various councillors of the 
Municipal Socialist Group, 
and the non-attached cou-
ncillor Helena Adba, among 
others.

to the government of the Second 
Republic. “The plaque  indicates 
the exact coordinates where the 
wreck of the destroyer Almirante 
Ferrándiz remains, as well as the 
names of the rescued sailors. 

“We want all those who pass 
through this point of our coastal 
path to know that our beach in 
Mijas was witness to a historic 
event of the Spanish Civil War, 
which was driven by the fascist 
side and put an end to the lives of 
a hundred sailors. We believe it 
is an act of social justice for their 
families, for the historical me-
mory of our country and for our 

democracy”, said the fi rst deputy 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE).

The day ended with an infor-
mative talk offered in the Mijas 
Town Hall branch offi ces of La 
Cala, which was conducted by 
researchers Manuel Lloret and 
Luis Cerdera. Both delved into 
the role of the Republican Navy 
in the early years of the Civil 
War, also showing images of the 
sunken ship on the coast of Mijas 
and some of its sailors.

indicates the exact 
coordinates of the remains 

of this vessel remain

The plaque 

This tribute was proposed by the PSOE in the ordinary 
plenary session in February, with the favourable vote of the 
entire corporation / 

Historical memory

The plaque is situated on Torreón Beach in La 
Cala, on the Coastal Path itself / Mijas Press.

The group began its healthy walk at the Plaza 
del Torreón de La Cala / M.C.Jiménez.

I.P. The Department for Mobility 
and Transport in the Mijas Town 
Hall has once again reached an 
agreement with the company 
Costa Water Park, responsible 
for managing the two fl oating is-
lands installed on the coast of Mi-
jas, to promote the use of public 
transport when coming down to 
the beach. 

The campaign, which has been 
launched for the third year in a 
row, will reward those citizens 
who choose the bus to travel to 
the coast, by giving away a tic-
ket to access these leisure areas, 
located at the height of La  Buti-
bamba and Calahonda. “We want 
our residents and visitors to be  
encouraged to take the bus to 
travel during the summer and, 
as a reward, we will deliver these 
fun passes to enjoy, especially as 
a family”, said the councillor in 
charge of this department, Nuria 
Rodríguez (C’s), on Wednesday. 

The councillor also recalled 
that the Malaga Transport Con-
sortium offers up to fi ve bus li-
nes with stops along the coast of 
Mijas, and that they can be con-
sulted through the Consortium’s 
website or its mobile APP.

I.P.  While most of them are 
accustomed to walking daily, 
senior citizen sports students 
changed their class last Friday 
at the Sports City of Las Lagu-
nas for a comforting walk in the 
open air along the Coastal Path 
in  Mijas.The group traveled to 
La Cala de Mijas in a bus facilita-
ted by the Town Hall, and set off 
on their  walk from the Torreón 
Square in La Cala.

“We always recommend that 
our seniors walk at least one 
hour a day, in addition to toning, 
strength and aerobic exercises 
that we carry out in the classes, 
and the truth is that they comply 
to the smallest detail because 
they know that both sports and 

good nutrition have a very posi-
tive impact on their health”, said 
the gymnastics instructor, Ale-
jandro Hevilla.

For her part, the councillor for 
Sports in the Mijas Town Hall, 
Nuria Rodríguez (C’s), who 
also wanted to be present at 
the start of this walk, valued the 
committment of the students “to 
remain active in their day to day 
lives” and recalled that this ac-
tivity is organised every year to 
end the season. “In the pavilion 
it is already very hot so it seems 
a good idea to bring them to the 
Coastal Path to do sports and, at 
the same time, take the opportu-
nity to enjoy a  good swim in the 
sea”, she concluded.

TRANSPORT HEALTH AND SPORT

Tickets to the fl oating islands for 
those who take the bus to the beach

A walk along the 
Coastal Path in Mijas

For the third year, the Mobility area promotes a campaign to 
encourage the use of public transport during the summer

Students in the gymnastics classes 
for senior citizens participated

Councillor Nuria Rodríguez 
with the expert from the 
Transport department, Paqui 
Lavado / P.M.

encourage the use of public transport during the summerencourage the use of public transport during the summer

Use public

Bus lines

transport

m-119
m-156
M-220

M-224
M-112

for each 5 tickets

for every 4 tickets with 
the transport card

1 ticket

1 ticket
* Tickets must be presented at 
the Town Hall branch offi ces in 
Las Lagunas and La Cala, and  
at the Mijas Town Hall

You don’t need to fi nd parking 
spaces

It saves money and time

It contaminates less than a 
private vehicle

Councillor Nuria Rodríguez 
with the expert from the 
Transport department, Paqui 

for every 4 tickets with for every 4 tickets with 

the Town Hall branch offi ces in 

that stop on the Mijas coast
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The Mijas Foreig-
ners Department 
is organising the 
‘Friendship Day 
with Belgium’, 
which will take pla-
ce on Saturday 20th 
of October 2018 in 
Mijas Village. This 
event forms part of 
a series of Friend-
ship Days which 
have been cele-
brated with Great 
Britain, Sweden, 
Finland, Ireland, 
Germany, Denmark, 
United States, The 
Netherlands, Ukrai-
ne, Italy with great 
success over the 
years showing the 
best of each coun-
try. If you would like to participate (stand, bar restaurant or as sponsor) 
in the ‘Friendship Day with Belgium’ in Mijas, and have typical Belgium 
products, a Belgium business on the Costa del Sol or a Belgium perfor-
mance of music or / and dance, contact the Mijas Foreigners Department 
before the 31st of August 2018. For more information: Mijas Foreigners 
Department: frd@mijas.es - Tel.952 58 90 10.

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall has organised in co-
llaboration with Big M Promotions ‘La Cala Live!’ A live music event, that 
will take place every Thursday, at 9pm on the square in front of the Town 
Hall of La Cala de Mijas, until the 6th of September, 2018. This week, July 
12th, we will have the well known band ‘STOLEN GNOMES’ bringing us 
the best Irish Folk Rock music. The concert is free of charge and everyo-
ne is welcome to enjoy a great evening in La Cala de Mijas.

WOULD YOU LIKE TO PARTICIPATE IN THE  
‘FRIENDSHIP DAY WITH BELGIUM’ IN MIJAS?

EVERY THURSDAY NIGHT: ‘LA CALA LIVE!’
STOLEN GNOMES - IRISH FOLK ROCK

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
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The Mijas Town Hall and AFESOL 
Employment (Association of Fami-
lies and People with Mental Illness 
of the Costa del Sol) have signed 
an agreement that will mak it pos-
sible to offer employment to four 
persons with disabilities. In parti-
cular, they will work as ushers at  
the Las Lagunas Theatre, although 
they will also perform public atten-
tion functions and carry out work 
in other areas in Mijas such as the 
Miguel González Berral Audito-
rium or in cultural events in which 
the fi gure of an usher is required.

This was explained on Wed-
nesday 4th by the councillor for 
Culture, Hipólito Zapico (PSOE), 
and the president of AFESOL, 
Conchi Cuevas, who signed the 
agreement with the deputy mayor 
of Las Lagunas and councillor for 
Tourism, Josele González (PSOE). 
“This is a very important step to 
start with the employment of per-
sons with disabilities”,  said the 
head of the Department for Cul-
ture, who explained that the four 

Carmen Martín persons hired not only perform 
the functions of ushers, a fi gure 
that did not exist and whose crea-
tion will help to improve the image 
projected by the scenic space to 
residents and visitors, but will help 
in the case of needing to “evacua-
te” and “resolve the doubts of the 
theatre-goers”.

In addition, the councillor for 
Culture highlighted the “impor-
tant step” that the Town Hall has 
taken in terms of equality “to ge-
nerate social inclusion and to offer 
an opportunity to persons with 
disabilities”. 

Reserved seats
At AFESOL Employment, “labour 
insertion initiatives for persons 
with disabilities of the Costa del 
Sol”, Cuevas stressed that this spe-
cial employment centre welcomes 
not only persons with mental ill-

Photo: Patricia Murillo.

with  AFESOL
AgreementSetting sights on 

inclusion laboral
Mijas Town Hall and AFESOL sign an 
agreement for the hiring of four persons 
with disabilities to work as ushers

ness, but also those with all types 
of disabilities and reminded that 
the public administration must 
reserve 10% of their places for per-
sons with disabilities, of which 1% 
are for persons with mental illness. 

“This agreement will generate 
employment for persons with di-
sabilities and, at the same time, it 
will comply with what is stated by 
our Andalusian Law”,  said the pre-
sident of AFESOL, who considered 
the agreement “a great triumph”.

For his part, the councillor 
for Tourism recalled that agre-
ements such as this, which give 
persons with disabilities a “quota 
of personal autonomy”, that can 
be signed because AFESOL was 
able to set up a special employ-
ment centre in April.

The councilor considered that 
the ushers will give “a plus” to the 
theatre and the auditorium, where 
numerous residents and tourists 
visit often. In addition, “it is a ser-
vice that was demanded by users”, 
he concluded, adding that work 
will continue with AFESOL and 
AFESOL Employment.

service was demanded  
by theatre-goers

The usher

4 CONTRACTS
The agreement makes it possible 
for four disabled ‘Mijeños’ belonging 
to ‘Afesol Empleo’ to work as ushers 
and attendants at the Las Lagunas 
Theatre and other cultural events

Quilters del Sol & Pintores de 
la Finca Vida exhibit in La Cala

CULTURE

J.M.G. They are two groups of 
artists, from different countries 
and settled on the Costa del 
Sol, who meet periodically to 
share their love of art, especia-
lly Patchwork and Quilting, in 
the case of Quilters del Sol, and 
painting, with the Pintores de la 
Finca Vida.

Until next July the 16th, both 
artistic groups exhibit their 
works at the Cultural Centre in 

Until July 16th 
you can visit the 
exhibition at the 
Cultural Centre

La Cala de Mijas in a collective 
exhibition prepared by the two 
groups, with which they hope 
to present some of their best 
pieces to the public and attract 
new artists with whom to share 
their hobby .

Members of both groups posed at the 
opening of the exhibition / P.M.



  WHAT´S ON08

Language 
exchange 
workshops 

From 9:30 to 
11:00 am
-Tuesday, Mijas Village 
Pensioners Centre 
-Wednesday, Pensioners Centre 
in Las Lagunas. 
*The workshop in la Cala will not 
be held over the summer months 

Free. Organised by the 
Department for Foreigners.
Telf: 952 589 010 & frd@mijas.es

Don,t Miss

la cala live

‘La Cala Live’. Live music and 
dancing 

Thursdays at 9 pm on the Town 
Hall Branch Offi ce Square in La Cala
12/07 Stolen Gnomes - Special 
Irish folk-rock music. Organised 
by: Mijas Town Hall Foreigners 
Department in cooperation with Big 
M Productions

friday 6th

Saturday 7th

CAC MIJAS

Children’s workshops
Free every Saturday

 Permanent exhibitions by 
Picasso and Dalí 

Exhibition ‘Art for sale’.
Picasso, Dalí and Miró

Until the 29th of August 
Painting exhibition  ‘La 

Sensualidad Femenina’ by 
Carmen Trella

Until the 31st of July

Photo exhibition by Open 
Universtiy 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. 

‘Music in the Parks’
Andalucía Park in Las 

Lagunas. Sat. July 14th, 8pm 
Music concert by a guest band 

from the town of Arjona, the AMA 
musical association and the Mijas 
Music Band

XXXII 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

Volunteers for AFAM
The association is looking for 

volunteers between 8 and 18 
years old. If interested go to the 
headquarters of AFAM, on Avenida 
de México, 11, or call 952 590 
810 and 661 867 951

Collective exhibition Quilters 
del Sol & Pintores from Finca 
Vida

Cultural Centre in La Cala de 
Mijas, 8 pm

Until the 16th of July

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

5th Manga and Videogame 
Salon in Mijas 

Las Lagunas 
Sports City, 
August 4th and 
5th 

More information 
on  www.
smavmijas.es

Blanca Lagunera Gathering
Fernán Caballero Park, 

Saturday 7th of July, from 12 
noon

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

monday 9th

I Seminar on Textile Crafts 
and Haute Couture ‘Lace through 
History’

Las Lagunas Theatre, 27th of 
October

Talks by Ángel Sánchez 
Sirviente and Neus Ribas San 
Emeterio. The day will end with 
a dinner-colloquium with Petro 
Valverde and Antonio Cortés at the  
Cerrado del Águila restaurant

Contemporary Urban Dance 
Festival by the Vaivén company
Virgen de la Peña Sq. 9:30pm 

Organised by the Youth area. 
The next performances will be 

on August 2nd in the Parque 
Andalucía of Las Lagunas and 
on August 12th in the Plaza del 
Torreón, in La Cala de Mijas. 
Free event

thursday 12th

‘Femenino Plural’, offered by 
Nido Acciones Escénicas
 Las Lagunas Theatre, 9pm 

Price: 10 euros. On sale at box 
offi ce on the day of the show

�Actívate�

Youth Activities
Torreón Beach in La Cala, 

Fridays & Saturdays 5 to 8 pm
From July 6th to August 

25th. Workshops on snorkeling, 
volleyball, kayaking, paddle 
surfi ng, games and percussion

mega beach

Youth Activities
 From 05:30 to 09:30 pm

Entertainment by la Mega 
Latina and with Jhonny Mix and 
Ángel Power. Dj & Speaker

8th of July, next to the El 
Juncal Beach Bar

15th of July, next to the Los 
Morenos Beach Bar

22nd of July, next to the El 
Capricho Beach Bar

29th of July, next to the La 
Lucera Beach Bar

flamenco �al 
compas�

‘Son fl amenco’
El Compás, 11th of July, 9pm
Guitar: Diego Morilla. Singing: 

Eva Sedeño & Juan Gómez 
Dancing: Bernardi Gabriel & 
Feli Gabriel. Percussion: Manuel 
Domínguez

‘Inspiration’
El Compás, 16th of July, 9 pm
Singing: Ismael Tamayo. 

Guitars: Carlos Haro & José 
Antonio Rojas. Violin: Nelson 
Doblas. Box: David Galiano

‘Al son del fl amenco... a 
nuestro aire’ (Flamenco show) 

El Compás, 18th of July 
starting at 09:00 pm

Guitar: C. Haro. Singing: J. M. 
Fernández. Perc.: D. Galiano. 
Dancing: C. Camacho & S.Carnero

Vive Mijas

Mijas Village, Virgen de la 
Peña Square

Alejados
10th of July, 10pm
Rhythmic gymnastics
12th of July, 10pm
Market and Tapa Route

Tues. & Thurs.  - 07:30 - 11:30 pm
Las Lagunas, María 

Zambrano Park
‘Flamenca’ Show
6th of July, 10pm
La Cala, Butibamba 

Park
‘Copla’ night with La 

Caletera
11th of July, 10pm

Activities in calle Málaga
Mon. 2nd, Guillermo Fernández 

(saxophone). Wed. 4th, Andrés y 
Tino (voice and percussion)

Three 40-minute shows facing 
María Quero’s Bakery (7:30 pm), 
facing Bar El Cañuelo (8:30 pm) 
and facing Bar Chema (9:30 pm). 
Organised by the Association of 
Businesses of Mijas

‘Chupinazo’
Casa Navarra, 12 noon
At 8 pm there will be 

‘zurracapote’ and ‘verbena’ of San 
Fermín and on July 7th a typical 
meal from Navarra at 2 pm

‘De paso por pureza’
Cortijo Don Elías, 22:30 h
Presentation of the new 

fl amenco singing promises with 
Francisco Blanco, ‘El Calerito’, 
and Tomás García. The event will 
count on the special collaboration 
of Carlos Haro and will be 
presented by Francisco Reina

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

Handcraft workshop ‘Pintura 
textil’

21st of July, Akí, at Parque 
Comercial Myramar, at 12 noon

Registration with three child 
care products in the Youth area. 
Take your cotton garment and 
customize it

Friendship Day 
withBelgium

20th of 
October, 
Nations Mural 
on the Virgen de la 
Peña square, from 12 
noon to 6 pm

There will be food, drink and 
typical Belgian music

Food handler course
July 18th and 19th, 9am - 2pm
Interested parties must go to 

the Local Assembly of the Red 
Cross on July 6th, 10th, 12th and 
16th, at 10 am, with employment 
history, card to request 
employment, photocopy of ID card 
and curriculum vitae. Places are 
limited
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