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Ambas actuaciones 
concluirán a fi nales 
de agosto y tienen una 
inversión global de 
más de 450.000 euros

Avanzan a buen 
ritmo las obras de 
camino del Albero 
y del nuevo parque 
de La Cala Hills

ACTUALIDAD/05-06

ACTUALIDAD/02-03

Adjudican la 
redacción del 
proyecto del nuevo 
instituto lagunero
Se construirá junto al 
colegio Indira Gandhi 
y tendrá capacidad 
para albergar 720 
plazas de Secundaria

El colectivo también 
vuelve a ofrecer 
este año una escuela 
de verano para los 
usuarios

ADIMI celebra 
el primer 
aniversario del 
Centro Integral 
Francis Cruz Días  

ACTUALIDAD/12

El fuego sorprende a los diseminados 
caleños de La Rosa y La Majadilla
El 12 de julio, sobre las 19:15 horas, se declaró un incendio que quedó estabilizado a 
las 21:50 horas, aunque las tareas de refresco continuaron por la noche  ACTUALIDAD/04

INCENDIO FORESTAL
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EL LUNES 16 ARRANCA

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 32

LOS ALEVINES DEL club
Natación brillan en Sevilla
LOS ALEVINES DEL club

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf  ! 

RAIMUNDO AMADOR ACTUARÁ
en el Festival de Blues de Mĳ asel ciclo ‘Flamenco al Compás’

El equipo se alzó con 17 
medallas en el Campeonato de 
Andalucía, celebrado 
del 29 de junio al 1 de 
julio en Dos Hermanas

D
PÁG. 26

Se celebrará los días 
13 y 14 de julio, a las 
21:00 horas, en el 
auditorio Miguel 
González Berral

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

Para este mes de julio, Cultura ha 
programado tres actuaciones de 
baile y cante flamenco 
que se celebrarán en El 
Compás de Mijas Pueblo

El Plan de Emergencias de Mijas, factor determinante.- Parece que nuestro municipio no ha 
comenzado con buen pie el mes de julio, al menos en lo que se refi ere a incendios forestales. Y es que, en solo una semana, Mijas ha 
sido testigo de tres fuegos de diferente magnitud. El primero de ellos se declaró el pasado viernes, 6 de julio, en el entorno de Entrerríos, 
mientras que los otros dos se originaron en la tarde-noche del jueves 12 de julio en La Rosa y La Majadilla, y Riviera del Sol, respectivamente. 
Afortunadamente, la rápida actuación de los servicios de extinción favoreció el control de las llamas en sendas intervenciones. El Plan de 
Emergencias municipal también fue clave, según aseguraron desde el equipo de gobierno / Juan Diego Sánchez.
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Carmen Martín

Mijas aumentará sus instalaciones 
educativas con la construcción de 
un nuevo instituto en Las Lagunas 
sobre el que ya se está trabajando. 
El delegado del Gobierno andaluz, 
José Luis Ruiz Espejo (PSOE), 
avanzó el lunes 9 la próxima adju-
dicación de la redacción del pro-
yecto; una noticia que la Agencia 
Pública Andaluza de Educación 
confi rmó al día siguiente, anun-
ciando las empresas adjudicatarias: 
Juan José Domínguez Albarracín, 
que se encargará de la redacción 
del proyecto y las direcciones fa-
cultativas, y Geosand Estudios 
Geotécnicos y Medioambiental 
S.L., que llevará a cabo el estu-
dio geotécnico. Todo ello por un 
importe total de 258.149,87 euros. 
“Una vez que se redacte el proyec-

Educación

Seis líneas de secundaria
El nuevo centro educativo de Las Lagunas de Mijas contará con seis 
líneas de Secundaria obligatoria, ofreciendo en total 720 nuevas plazas 
escolares. Contará con amplias instalaciones repartidas en 5.366 metros 
cuadrados. En su construcción se invertirán aproximadamente 5,6 
millones de euros, según informa la Agencia Pública de Educación.

to se procederá a la licitación de 
la construcción del instituto, cuyo 
presupuesto será de más de cinco 
millones de euros. Esto confi rma 
que los compromisos de la Junta 
con Mijas se están cumpliendo”, 
afi rmó el delegado.

Desde el Ayuntamiento de Mi-
jas, el concejal de Educación, Hi-

pólito Zapico (PSOE), valoró la 
adjudicación del proyecto. “Es un 
proceso que impulsamos al incor-
porarnos al gobierno mijeño en 
septiembre del 2016 con la cesión 
de los terrenos y que hoy podemos 
decir que estamos un paso más 
cerca de que este instituto sea una 

realidad de la que podrán disfru-
tar nuestros jóvenes en un corto 
periodo de tiempo”, señaló el edil, 
quien recordó que la actuación se 
incluyó en el Plan de Inversiones 
en Infraestructuras Educativas 
2017-2018 de la Consejería de Edu-
cación, “dando así respuesta” a las 

para aprender
Un nuevo espacio

Los terrenos
El edifi cio se levantará en un terreno de 
7.500 metros cuadrados ubicado en una 
pastilla educativa de Las Lagunas

parcela superficie 
construida
Una vez construido el centro tendrá una 
superfi cie de 5.633 metros cuadrados

Los terrenos se encuentran situados 
junto al colegio público de Infantil y 
Primaria Indira Gandhi, inaugurado 
para el curso 2017-2018 / P.M.

24 aulas polivalentes, 
entre otras instalaciones

El edifi cio tendrá

necesidades “de futuro” de Mijas.
No en vano, el nuevo instituto 

tendrá seis líneas de secundaria 
obligatoria, por lo que ofrecerá 720 
plazas. Se levantará en una parcela 
de 7.500 metros cuadrados ubica-
da junto al colegio Indira Gandhi, 
cuya inauguración para el curso 
2017-2018 supuso la eliminación de 
22 aulas prefabricadas.

Instalaciones
El nuevo instituto contará con 
numerosas instalaciones. Así, en 
la zona docente destacan 24 aulas 
polivalentes de Secundaria; dos 
aulas de música, audiovisuales y 
dramatización; un aula de educa-
ción especial específi ca; dos de 
educación plástica y audiovisual; 
dos aulas taller; dos laboratorios, 
tres salas de desdoble de grupos 
y tres aulas de apoyo y refuerzo 
pedagógico, así como departa-
mentos, biblioteca, gimnasio, ves-
tuarios y aseos.

El área de administración conta-
rá, además de con otros espacios, 

con despachos para la dirección 
y secretario; jefatura de estudios; 
secretaría y archivo; orientación y 
sala de profesorado. 

En el exterior habrá un porche 
cubierto, zona de juegos con som-
bra, dos pistas polideportivas, apar-
camiento para profesorado, zona 
ajardinada y huerto. 

Por otro parte, el proyecto debe-

rá ubicar la biblioteca en la planta 
baja y con fácil acceso desde la calle 
para poder usarse fuera del horario 
lectivo. También deberán estar en 
la planta baja la zona de administra-
ción y el espacio para el alumnado 
con necesidades específi cas. En 
total, el edifi cio tendrá 5.366 me-
tros cuadrados de superfi cie cons-

se edifi carán junto al 
colegio Indira Gandhi

Las instalaciones

Adjudican la redacción 
del proyecto del nuevo 
IES de Las Lagunas
El centro educativo tendrá capacidad para 
albergar a 720 alumnos, que se distribuirán 
en seis líneas de Secundaria obligatoria



Actualidad 03

Educación

“Una vez que se redacte el proyecto 
se procederá a la licitación de la cons-
trucción del instituto, cuyo presupuesto 
será de más de cinco millones de euros. 
Esto confi rma que los compromisos de 
la Junta con Mijas se están cumpliendo”

JOSÉ LUIS RUIZ ESPEJO
Delegado del Gobierno andaluz (PSOE)

“Es un proceso que impulsamos al 
incorporarnos al gobierno mijeño en 
septiembre de 2016 con la cesión de 
los terrenos y que hoy podemos decir 
que estamos un paso más cerca de 
que este instituto sea una realidad”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONES

truida y para su puesta en marcha 
se estima un presupuesto de 5,6 
millones de euros; una inversión 
“que demuestra una vez más cómo 
el trabajo desempeñado de comu-
nicación directa y de colaboración 
con el resto de administraciones da 
sus frutos”, apuntó Zapico, quien 
recordó que “Mijas va a recibir en-
tre 2017 y 2018 más de 12 millones 

de euros destinados a la mejora de 
las instalaciones educativas en los 
tres núcleos” como “la creación de 
un aula adaptada en el colegio Ta-
mixa, la mejora de las cubiertas del 
IES Villa de Mijas o la ampliación 
del IES Vega de Mijas, así como la 
retirada de fi brocemento del CEIP 
Las Cañadas y del IES Sierra de Mi-
jas, que fi nalizarán este verano”.

El PSOE y Ciudadanos destacan la 
colaboración de las administraciones
C.M. El PSOE de Mijas y Ciudadanos han 
destacado esta semana la importancia de 
la comunicación y la colaboración entre 
administraciones para impulsar el nuevo 
instituto de Las Lagunas, que se edifi cará 
junto al CEIP Indira Gandhi, inaugurado en 
2017. El secretario general del PSOE de 
Mijas, Josele González, y el edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), han valorado 
la noticia, que califi caron de “muy impor-
tante”. El candidato matizó que es un pro-

yecto que consiguieron “desbloquear gra-
cias a la comunicación directa con el resto 
de administraciones”. El PSOE destacó 
también “el aumento de la inversión para 
la mejora de las infraestructuras educati-
vas” desde su incorporación “al gobierno 
mijeño” y recordó que entre 2017 y 2018 
el municipio recibirá para ello “más de 12 
millones de euros” para mejorar las insta-
laciones educativas de Mijas. Por su parte, 
el líder de Ciudadanos en Mijas y alcalde 

del municipio, Juan Carlos Maldonado, 
agradeció al portavoz de su partido en el 
Parlamento, Juan Marín, así como al par-
lamentario andaluz por Málaga y miembro 
también de la formación naranja Carlos 
Hernández White, su “disposición” a la 
hora de “contribuir” a que la redacción del 
proyecto del nuevo instituto sea una rea-
lidad, despejando “una incertidumbre” de 
la comunidad educativa de Las Lagunas. 
Por su parte, Marín mencionó que este y 
otros asuntos positivos para Mijas han sido 
“fruto de ese trabajo intenso y de la cola-
boración con otras administraciones”.

millones 
de euros5,6

Presupuesto in� ituto
así será el nuevo 

in� ituto
La contratación de este proyecto está incluida 
dentro del Plan de Inversiones en Infraestructuras 
Educativas 2017-2018 de la Consejería de 
Educación, que se ejecuta a través de la Agencia 
Pública Andaluza.

Fase actual
La empresa JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ ALBARRACÍN se 
encargará de la redacción del proyecto y las direcciones 

facultativas y la empresa GEOSAND 
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y 
MEDIOAMBIENTAL S.L. llevará 
a cabo el estudio geotécnico 
necesario para poder realizar 
la obra

Reda� ión del proyecto Adjudicatarias
La Consejería de Educación ha adjudicado los servicios 
de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra, dirección de ejecución de obra, 
coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico por 

258.149,87 euros

in� itutoin� ituto
24 AULAS POLIVALENTES DE SECUNDARIA

zona docente
2 AULAS DE MÚSICA, DRAMAT. Y AUDIOVISUALES

2 AULAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL

2 AULAS TALLER

1 AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA

2 LABORATORIOS 
3 AULAS DE DESDOBLE DE GRUPOS

3 AULAS DE APOYO Y REFUERZO PEDAGÓGICO

10 DEPARTAMENTOS
GIMNASIO VESTUARIO BIBLIOTECA ASEOS, INCLUYENDO ASEOS ADAPTADOS AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

DESPACHOS PARA DIRECCIÓN Y SECRETARIO

área de administración
JEFATURA DE ESTUDIOS
ORIENTACIÓN
SECRETARÍA Y ARCHIVO
SALA DE PROFESORADO

ASEOS DOCENTES
SALA PARA ASOCIACIONES 
DE MADRES Y PADRES Y DEL ALUMNADO
CONSERJERÍA Y REPOGRAFÍA

ASEOS Y VESTUARIO 
PARA PERSONAL NO DOCENTE

ALMACÉN GENERAL

CUARTO DE LIMPIEZA Y BASURA
CAFETERÍA
SALA DE INSTALACIONES

Adjudicatarias

ZONA DE JUEGOS
exteriores

PORCHE CUBIERTO
2 PISTAS POLIDEPORTIVAS
APARCAMIENTOS
PARA EL PROFESORADO

ZONA AJARDINADA 
HUERTO
Datos a tener en cuenta
El proyecto deberá tener en cuenta 
el adecuado ajardinamiento de 
los espacios libres de la 
parcela, especial-
mente de la zona 
de juegos, para 
proteger al 
alumnado del sol

Fotos: Juan José Domínguez Albarracín.
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Un incendio forestal afecta a los 
diseminados de La Rosa y La Majadilla

“Se tiene que asegurar el períme-
tro, evitar que haya continuidad de 
las zonas quemadas con las zonas 
verdes y rematar posibles puntos 
calientes para evitar reproducciones 
en los próximos días”

ADRIANO VÁZQUEZ
Director del Centro Operativo Provincial 

OPINIONES

C. Martín / J.D. Sánchez

Estabilizado a las 21:50 horas. Así se 
encontraba al cierre de esta edición 
el jueves 12 el incendio que horas 
antes se había declarado en la zona 
de La Majadilla y que posterior-
mente afectaría también a La Rosa. 
El aviso se recibió a las 19:15 horas 
y según fuentes del INFOCA, hasta 
el lugar se desplazaron 46 bombe-
ros forestales, seis medios aéreos   
(tres helicópteros de transporte y 
extinción y uno de gran capacidad, 
un avión de carga en tierra y otro de 
vigilancia y coordinación) y cinco 
vehículos autobomba. Igualmente, 
se incorporaron a las labores Bom-
beros Mijas y efectivos de Fuengi-
rola y Marbella, así como Policía 
Local, Guardia Civil, Protección 
Civil y Emergencias 112.

Según explicó el director del 
Centro Operativo Provincial del 
INFOCA, Adriano Vázquez, una 
vez que se estabilizó el fuego y cayó 
la noche se retiraron los medios 

aéreos y quedaron trabajando en la 
zona los efectivos de tierra, inclui-
dos los agentes de Medio Ambiente 
y la brigada de investigación, que 
están ya indagando sobre el origen 
del fuego. “Se tiene que asegurar el 
perímetro, evitar que haya conti-
nuidad de las zonas quemadas con 
las zonas verdes y rematar posibles 
puntos calientes para evitar repro-
ducciones”, precisó Vázquez.

El alcalde del municipio, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), tranquili-
zó a la población y aseguró que “se 
ha actuado rápidamente”. El primer 
edil agradeció la “rápida respues-
ta del INFOCA” y añadió que el 

Incendios

En las labores de extinción participaron un 
operativo compuesto por 46 bomberos, seis 
medios aéreos y cinco vehículos autobomba

operativo

46 BOMBEROS FORESTALES
INFOCA, Emergencias 112, Bomberos Mijas, Bomberos Fuengirola, Bomberos 

Marbella, Protección Civil Mijas, Guardia Civil, Policía Local

EQUIPO TÉCNICO
Seis medios aéreos (tres helicópteros de transporte y extinción y uno 
de gran capacidad, un avión de carga en tierra y otro de vigilancia y 

coordinación), cinco vehículos autobomba, una Unidad Móvil de Meteorología 
y Transmisiones, una Unidad Médica de Incendios Forestales, tres técnicos 

de operaciones y dos agentes de Medio Ambiente

“Mi cuñada, que tiene unos 75 años, 
estaba en la casa y no sabíamos si 
podía salir. El susto nos lo hemos lle-
vado grande, pero todo ha funcionado 
perfecto: la avioneta, los helicópteros, 
la Policía Local, La Guardia Civil...”

ALONSO MELERO
Vecino afectado

Fotos: Juan Diego Sánchez.

destaca la efectividad 
del Plan de Emergencias

El consistorio

Registrados tres 
incendios más 
en una semana
B.M./C.M. En una semana se han regis-
trado otros dos incendios y un conato en 
Mijas y sus inmediaciones. El conato 
se registró el pasado jueves 12 poco 
antes de las 22:20 horas en la calle 
Olivo de Riviera del Sol, afectando a 
unos 7.500 metros cuadrados de monte 
bajo. Según el jefe de Bomberos Mijas, 
Manuel Morales, hasta la zona se 

desplazaron dos camiones del cuerpo 
mijeño y efectivos de Fuengirola, que 
consiguieron extinguir el fuego.

En la mañana del viernes 6  hubo 
otro incendio forestal en el paraje de 
Entrerríos, cerca del puente de cone-
xión a este diseminado, en un punto 
conocido como El Santiaguillo. Hasta 
el lugar se desplazaron Bomberos de 
Mijas y del INFOCA, además de dos 
helicópteros y un vehículo autobomba. 
Por el momento, se desconoce el ori-
gen de este fuego, que, según los veci-
nos, comenzó sobre las 10:30 horas. A 
las 13:00 horas quedó controlado el 

incendio, que afectó a una superfi cie 
de 4 hectáreas de monte bajo, a los 
jardines de una vivienda y a varios 
eucaliptos y encinas.  

Por último, el jueves 5 se producía 
otro pequeño incendio en la zona del 
Higuerón, en Benalmádena, afectando 
a una superfi cie de matorral y monte 
bajo de 6.000 metros cuadrados. El 
incidente obligó al corte de tráfico 
del acceso a Mijas desde la autovía 
para que los vehículos de interven-
ción pudieran realizar su trabajo. El 
fuego se extinguió a las 2:40 de la 
madrugada.

Ayuntamiento también actuó acti-
vando el Plan de Emergencias “de 
inmediato”. “De hecho fue rápida la 
respuesta de Bomberos Mijas y se 
pidió también ayuda a los bombe-
ros de localidades vecinas”, matizó 
para añadir que la proximidad del 
incendio a viviendas hizo que en 
algún momento la situación fuese 
“alarmante”.

El concejal de Medio Ambiente, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE), 
puso también en valor el Plan de 
Emergencias. “Ha funcionado a la 
perfección, los diferentes cuerpos 
han estado perfectamente coordi-
nados y, por supuesto, agradecer 
la colaboración de los vecinos. Sin 
ellos, probablemente estaríamos en 
otra situación”, aseguró.

1

2

3

5

4

7

6

1.- Nave de Servicios Operativos. 2.- El incendió afectó a matorral y 
monte bajo. 3.- El alcalde, Juan Carlos Maldonado, y el edil José Carlos 
Martín, con Adriano Vázquez. 4.- Los concejales Josele González, Tamara 
Vera y Nuria Rodríguez, con una vecina. 5.- Operativo. 6.- Cubas de los 
Servicios Operativos. 7.- Bombero del INFOCA en una caseta de aperos.
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La zona de La Cala Hills ha cre-
cido en los últimos años de for-
ma considerable. En este tiem-
po, los vecinos han solicitado 

en varias ocasiones al Ayunta-
miento de Mijas la creación de 
parque infantil próximo a sus 
viviendas. Una “demanda histó-
rica”, como expresó el concejal 
de Obras, José Carlos Martín 

Patricia Murillo / Micaela Fernández

(C’s), en una visita a la zona para 
comprobar el avance de los tra-
bajos, que ya tiene respuesta y 

que en breve será una realidad. 
Esta nueva zona de esparci-

miento cuenta con más de 800 

El concejal de Obras visitó la zona 
el pasado día 12 / P. Murillo.

Avanzan a buen ritmo las 
obras del primer parque 
público de La Cala Hi� s

Se trata de un área de ocio infantil, también 
con aparatos biosaludables para los 
adultos, que estará listo a fi nales de agosto

metros cuadrados de superfi cie 
“y tendrá dos áreas bien diferen-
ciadas. Un parque infantil con 
juegos para los pequeños de la 
casa y una zona reservada para 
los adultos donde se instalarán 
aparatos biosaludables para que 
también los mayores puedan 
hacer deporte que siempre es 
sano”, dijo el edil.

El proyecto se sacó a licita-
ción por 282.000 euros con un 
plazo de ejecución de tres me-
ses. “Se empezaron los trabajos 
hace aproximadamente mes y 
medio”, recordó Martín, quien 

detalló que, “en principio, el 
ritmo que llevan las obras es 
bueno y la empresa constructo-
ra está cumpliendo en tiempo y 
forma lo que tienen contratado”. 
Por lo cual, apostilló, “si todo va 
bien, para fi nales de agosto es-
tará fi nalizado este parque y los 
vecinos de esta zona de La Cala 
Hills van a poder disfrutar por 
primera vez de una zona de ocio 
y esparcimiento” sin tener que 
desplazarse a otros puntos del 
municipio.

contará con dos zonas 
bien diferencias: una con 

juego para los niños y 
otra para los adultos

El parque

una demanda

MÁS DE 800 M2 DE SUPERFICIE 
Esta nueva zona pública de esparci-
miento, de unos 830 metros cuadra-
dos de superfi cie, es una demanda 
“histórica” de los vecinos de esta 
zona residencial de Mijas, apuntó el 
edil de Obras, José Carlos Martín. 
Los trabajos comenzaron hace un 
mes y medio y, “si todo marcha 
según lo previsto”, acabarán 
a fi nales de agosto. El parque 
contará con una zona infantil y 
otra para adultos 

vecinal 
“hi� órica”

vecinal vecinal 
“hi� órica”“hi� órica”
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Infraestructuras

El edil de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s) visi-
tó el miércoles 11 el camino del 
Albero (Las Lagunas) para valorar 
el buen ritmo que están llevando 
los trabajos de renovación inte-
gral del vial, que ya se encuentran 
al 60 por ciento de su ejecución, 
a pesar de algunos contratiempos 
que han surgido durante la actua-
ción. “Entre otros imprevistos, 
han aparecido canalizaciones de 
gas que no teníamos identifi ca-
das, pero nuestros técnicos y la 
propia empresa constructora han 
solventado este problema en poco 
tiempo”, explicó Martín.

La reforma integral de esta 
calle cuenta con una inversión 
de algo más de 170.000 euros 
y contempla la separación de 
las redes de pluviales y fecales, 
así como la mejora del resto de 
infraestructuras soterradas, la 
eliminación de barreras arqui-
tectónicas y la instalación de 
nuevo pavimento.

Los trabajos también implica-
rán un cambio en la ordenación 
del tráfi co ya que, desde ahora, 
el carril pasará a ser de un único 
sentido, con dirección al barrio 
de Doña Ermita. “Esta modifi ca-
ción también llevará consigo un 
aumento en el número de plazas 

Las obras implicarán dos cambios: el vial pasará a ser de un único 
sentido y se aumentará el número de plazas de estacionamiento 

Los trabajos de mejora de camino 
del Albero superan ya su ecuador

CAMINO DEL ALBERO 

Al igual que se viene haciendo en otras 
calles del término municipal, la reforma 
integral de camino del Albero también 
incluye la eliminación de barreras arqui-
tectónicas para favorecer el tránsito de 
personas con movilidad reducida.

de inversión

de su ejecución

170.160 euros 

Al 60 %

“El cambio más sustancial que va 
a experimentar este vial será la eli-
minación de la circulación hacia la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas”

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

OPINIÓN

Irene Pérez / Fotos: P. Murillo

de aparcamiento, pasando de las 
16 a las 22, aproximadamente”, 
cifró el edil. 

Las obras han superado ya su 
ecuador y concluirán a media-
dos de agosto. “Es una remodela-
ción que supondrá un salto en la 
calidad de vida de los residentes 
de esta calle tan céntrica de Las 
Lagunas, así de como de aque-
llas personas que, por ejemplo, 
acuden al CARE y encuentran 
difi cultades a la hora de dejar su 
vehículo”, concluyó el concejal. 

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 2 al 8 de JULIo de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 182

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS 446

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 324

DILIGENCIAS 18

VEHÍCULOS RETIRADOS 29

INFORMES INTERNOS 15

DENUNCIAS TRÁFICO 28

DENUNCIAS MUNICIPALES 82

ACTAS URBANISMO 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(23 por estufefacientes y 2 por objetos)

25

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS
(10 por basura, 2 por excrementos, 2 por ruidos y 1 por publicidad)

15

ACTA POR PPP 1

ACTAS DE INSPECCIÓN D ESTABLECIMIENTOS 1

DETENIDOS 1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA 
(23 por estupefacientes y 2 por desobediencia)

25

C.M. La Concejalía de Obras 
e Infraestructuras anunció el 
pasado miércoles 11 la salida a 
licitación de la remodelación 
integral de la calle San Juan, de 
Las Lagunas. El edil responsa-
ble de este departamento, José 
Carlos Martín (C’s), calificó 

esta actuación de “importante” 
y explicó que se trataba de una 
demanda de vecinos de la zona, 
ya que no se han hecho nunca 
obras de mejora en esta vía.

Canalizaciones
La actuación supondrá la cons-
trucción de “una red separativa 

de aguas pluviales y fecales, 
red de abastecimiento, red de 
baja y red de media, alumbra-
do público... En fin, todos los 
servicios necesarios para que 
los ciudadanos puedan hacer 
usos de ellos”, añadió Martín. 
La remodelación integral tam-
bién supondrá la colocación 
del “pavimento característico 
de toda la zona y la eliminación 
de barreras arquitectónicas para 
mejorar la accesibilidad”.

La obra ha salido a licitación 
por 615.000 euros y con un 
plazo de ejecución de cuatro 
meses. “Las empresas tienen 
hasta el 27 de julio para poder 
presentar ofertas”, concluyó el 
concejal no sin antes animar a 
todas las empresas a presentar 
ofertas “vía electrónica” para 
realizar estas obras que comen-
zarán, “si todo va bien, a la vuel-
ta del periodo estival”.

Sale a licitación la 
reforma integral de 
la calle San Juan

dijo que la obra podría 
empezar tras el verano 
si no hay imprevistos

El concejal

El vial está en Las Lagunas / P.M.

J.D.S. En la noche del pasado 
miércoles 11 de julio un motoris-
ta atropelló en el bulevar de La 
Cala a un niño de unos dos años, 
resultando herido. El Servicio de 
Emergencias 112 recibió el aviso  
a las 21:25 horas y contactó tanto 

con el 061 como con la Policía 
Local. Según las diligencias poli-
ciales, los agentes llegaron a la 
zona a las 21:36 horas. El menor, 
que presentaba una herida abier-
ta en la cabeza, sangraba abun-
dantemente, por lo que fue tras-

Un niño resulta herido al ser 
atropellado por un  motorista 
en el bulevar de La Cala

ACCIDENTE

El accidente se produjo en el bulevar de La Cala / R. Pérez.

el siniestro lo “antes posible” y 
dentro “del tiempo medio de res-
puesta”. El pequeño ingresó en 

el hospital con un traumatismo 
facial y fue dado de alta al día 
siguiente, el jueves 12. 

ladado por los mismos policías 
al Hospital Costa del Sol. 

Llegada de la ambulancia
Fuentes del 061 aseguran que la 
ambulancia llegó justo después 
de marcharse el vehículo poli-
cial, sobre las 21:37 horas, aunque 
varios testigos del accidente afi r-
man que los servicios sanitarios 
tardaron bastante más tiempo 
(40 minutos). El 061 informa de 
que recibieron el aviso a las 21:26 
horas y sostiene que se atendió 

El Círculo Podemos Las Lagunas, Iniciativa del Pueblo Andaluz y 
Equo Mijas-Fuengirola han expresado su malestar por la no celebra-
ción del tradicional torneo de fútbol 7 de la Feria de La Cala. Estos 
partidos apuntan como responsables, principalmente, a la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez (Cs), y a la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). Estas formaciones aseguran que el Ayuntamiento 
no ha pagado a los organizadores del torneo de 2017 una factura 
de 1.335 euros más IVA. Y recuerdan que es un torneo que reúne a 
futbolistas de la provincia, que en sus últimas ediciones ha tenido 
más de 40 equipos, que han llegado a sumar hasta 600 jugadores. 

Podemos, Iniciativa y Equo critican que no 
se celebre el torneo de fútbol 7 de feria.-

*EN BREVE
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I.Pérez. El Club de Leones de 
Mijas ha donado 500 euros al pro-
yecto solidario de Conectando 
Pueblos, que nació a principios 
de 2017 de la mano de los mije-
ños Francisco Pérez y Susana 
Cortés y que desde entonces ha 
puesto en marcha campañas de 
recogida de alimentos para ayu-
dar a los cerca de 60.000 sirios 
que permanecen refugiados en 
Grecia, 3.000 de ellos en Atenas. 
“Colaboramos con la organiza-
ción española SOS Refugiados, 
que se encarga de repartir bolsas 
de alimentos a todas esas perso-
nas que, en algunos casos, viven 
en la propia calle”, explicó Pérez. 
Esta partida se ha destinado a 

la compra de latas de conserva, 
de atún y sardinas, según indicó 
Luis Domínguez, miembro del 
club, quien también destacó que 
la ONG a la que pertenece “no 
dudó a la hora de contribuir eco-
nómicamente con este programa 
tan noble y necesario”. En esta 
ocasión, la Concejalía de Volun-
tariado de Mijas ha actuado de 
intermediaria entre ambos colec-
tivos. “Quiero agradecer al Club 
de Leones su rápida respuesta y 
a Conectando Pueblos su impli-
cación para ayudar a estas per-
sonas, que se han visto obligadas 
a dejar su hogar por culpa de la 
guerra”, valoró la edil del área,  
Laura Moreno (PSOE).

El Club de Leones de 
Mijas dona 500 euros a 
Conectando Pueblos 

La entrega simbólica del cheque se produjo el jueves, 12 de julio, 
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mijas/ P.Murillo.

Julio y agosto
de 7.30 a 17.0o h

MIJAS PUEBLO
San Sebastián

LA CALA
García del Olmo
El Chaparral
Jardín Botánico

LAS LAGUNAS
Tamixa (solo julio)
Los Campanales (solo julio)
María Zambano
Las Cañadas
Virgen de la Peña

Julio y agosto es sinónimo de escue-
la de verano para muchas familias. 
Se trata de una opción para con-
ciliar la vida familiar y laboral de 
muchas personas que en Mijas es 
posible gracias a tres organismos 
distintos: asociaciones de padres 
y madres de los centros escolares, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento. 

Nueve colegios de Mijas Pueblo, 
de Las Lagunas y La Cala de Mijas 
tienen en marcha estas escuelas 
de verano, que suelen tener como 
horario habitual de 7:30 a 17 horas, 
en la que los pequeños pueden 
aprender y divertirse y que son 
una alternativa para muchos padres, 
ya sea por trabajo, por fomentar la 
socialización y el aprendizaje de sus 

Carmen Martín

En verano, 
diversion

en el cole
Ampas, Junta y Ayuntamiento ponen 
en marcha escuelas en periodo estival 
para conciliar la vida familiar y laboral

EDUCACIÓN

C.M. El colegio Las Cañadas 
estrenará curso en septiembre 
sin amianto. Y es que ya han 
comenzado las obras de sustitu-
ción de cubiertas de fi brocemen-
to, que tiene el amianto como 
principal componente, por valor 

de 51.536,62 euros. El concejal 
de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE), 
visitó el pasado lunes 

9 los trabajos, que se 
contemplaron en los 
presupuestos de 2017 
de la Junta de Andalu-
cía y que se licitó ese 
mismo año.

“A través de nuestras peticio-
nes el Gobierno andaluz pre-
supuestó el año pasado estos 
trabajos tan importantes para 
reciclar los materiales de nues-
tros colegios”, explicó el concejal, 
quien añadió que la mima actua-
ción se acometerá en breve en 
el instituto Sierra de Mijas con 
una inversión similar. El concejal 
aclaró también que los traba-
jos no afectarán a la escuela de 
verano que se está desarrollando 
en el centro escolar y en la que 
participan 200 niños. Además, la 
actuación estará fi nalizada antes 
del comienzo del próximo curso.

Comienzan los trabajos para retirar 
el amianto del colegio Las Cañadas
La sustitución 
del tejado concluirá 
antes del inicio 
del próximo curso ción de cubiertas de fi brocemen-

to, que tiene el amianto como 
principal componente, por valor 

de 51.536,62 euros. El concejal 
de Educación, 
lito Zapico

9 los trabajos, que se 
contemplaron en los 
presupuestos de 2017 
de la Junta de Andalu-
cía y que se licitó ese 
mismo año.

del próximo curso 

hijos o por ambas opciones. 
Desde la Concejalía de Educa-

ción explicaron que en julio las 
escuelas de verano están organi-
zadas por las ampas de los centros 
escolares y autorizadas por la Dele-
gación de Educación del Gobierno 
andaluz, mientras que en agosto es 
el Ayuntamiento mijeño el organi-
zador de estas actividades gracias a 
un convenio fi rmado con la Junta de 
Andalucía. Para este verano, serán 
siete las escuelas de verano que 
pondrá en marcha el consistorio.

Inscripciones
Las mismas fuentes explicaron que 
los padres pueden apuntar a sus 
hijos por semanas a estas escuelas 
de verano, por lo que si están inte-
resados en inscribirlos en alguna de 

LA CALA

La escuela de adultos abrirá 
en el mes de septiembre
El aula, dirigida a mayores de 18 años, 
se instalará en el IES Torre Almenara

B.M. El lunes se reunió el edil 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), con las directivas del 
centro de adultos La Jara y del IES 
Torre Almenara para establecer 
las bases de la nueva aula dirigi-
da a los mayores de 18 años que 
quieran sacarse el graduado de la 
ESO desde este instituto a partir 
de septiembre. Y es que, “después 
de un amplio recorrido en Las 
Lagunas y establecerse en Mijas 
Pueblo hace dos años, la escuela 
de adultos abrirá un nuevo aula 
en La Cala el próximo curso”, tal y 
como anunció el concejal mijeño.

La directora del centro de 
adultos La Jara, Pilar López, 

se mostró muy contenta de 
poder atender ahora la deman-
da de esta formación desde 
este núcleo, tras cerrar el cur-
so 2017/2018 en el IES Sierra de 
Mijas de Las Lagunas y  en CEIP 
San Sebastián de Mijas Pueblo 
con un balance muy positivo.

Así, el instituto Torre Alme-
nara arrancará el próximo 
curso con muchas novedades, 
ya que además de estrenar el 
aula de mayores estrena nueva 
directiva, con David Morales 
a la cabeza, “ilusionado con su 
proyecto educativo, en el que, 
ahora, también tienen cabida 
estos mayores de 18 años”.

Las cubiertas se cambiarán / P.M.

Zapico, en el centro, durante la reunión / J.M.F.

Del 13 al 19 de julio de 201808 Actualidad
Mijas Semanal

SOLIDARIDAD

ellas durante julio o agosto deben 
dirigirse al centro escolar y pregun-
tar por el organizador de la escuela 
de verano en cuestión. Igualmente, 
desde Educación informaron de la 
existencia de becas ofrecidas por 
el área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas para sub-
vencionar esta actividad veraniega. 

Escuelas de verano
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Pasear y hacer deporte por la ave-
nida de Andalucía será mucho 
más seguro a partir de ahora para 
los ciudadanos mijeños y los visi-

tantes. Los Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas han 
fi nalizado ya las obras que se es-
taban realizando en la avenida de 
Andalucía. Así lo ha asegurado 
el concejal responsable de este 
departamento y de la Concejalía 

Carmen Martín

Servicios Operativos 
fi naliza las obras en la 
avenida de Andalucía
La actuación 
ha supuesto la 
ampliación del 
acerado y el cambio 
de ubicación de los 
biosaludables

“Creo que se le ha dado una me-
jora a toda esa zona de la avenida 
de Andalucía para que los ciuda-
danos que quieran hacer deporte o 
dar un paseo puedan hacerlo con 
seguridad y con amplitud”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Servicios Operativos (C’s)

OPINIÓN

Ampliación del acerado
Cambio de ubicación de los biosaludables
Acometida de canalizaciones

65.000 euros de inve� ión

de Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s). 

La actuación, en la que se han 
invertido 65.000 euros, ha supues-
to, entre otras mejoras, la amplia-
ción del acerado y el cambio de 
ubicación del parque de biosalu-
dables existente.

Mejoras realizadas
“Ya hemos fi nalizado la última 
parte de esa actuación, que se 
ha llevado a cabo en estos meses 
en todo lo que es la avenida de 
Andalucía, que ha consistido en 
ampliar el acerado que no tenía 
continuidad para que los peato-
nes o las personas que van por 
allí, sobre todo a hacer deporte y a 
pasear, puedan tener una acera lo 
sufi cientemente ancha para poder 
transitar”, aseguró el concejal.

Martín añadió que la zona des-
tinada a biosaludables, “para que 
puedan practicar deporte las per-
sonas mayores”, se ha cambiado 
también de ubicación y “se ha 
hecho una plataforma y un cerra-
miento de valla para protegerla”.

“Igualmente, se ha acometido 
una canalización y se ha mejorado 
la zona adyacente para poder te-
ner también en un momento de-
terminado iluminación o colocar 
algún tipo de mobiliario urbano”, 
agregó Martín.

Los trabajos 
han permitido también 
instalar canalizaciones

Imagen actual de la avenida de Andalucía / R. Pérez.

C.M. Este viernes 13 de julio, 
a las 13 horas en la puerta del 
Ayuntamiento de Mijas, se 
leerá el manifi esto de la Fun-
dación Miguel Ángel Blanco. 
Con este gesto el consistorio 
se une a los actos en recuer-
do al concejal de Ermua que 
fue asesinado a manos de la 
banda terrorista ETA hace 
ahora 21 años, un “vil cri-
men”, según califi có el Ayun-
tamiento en nota de prensa.

“La noticia del secuestro 
de Miguel Ángel Blanco y el 
ultimátum que recayó sobre 
su vida movilizó a millones 
de ciudadanos, que vivieron 
con angustia y rebeldía cívi-
ca aquella macabra cuenta 
atrás. Finalmente, el 13 de 
julio de 1997, los asesinos 
cumplieron su amenaza y le 
asesinaron” con tan solo 29 
años, recordaron desde el 
Ayuntamiento en ese mismo 
comunicado remitido a los 
medios y matizaron que él es 
hoy “un símbolo de libertad”.

Mijas se une 
a los actos en 
memoria de 
Miguel Ángel 
Blanco

SOCIEDAD
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El equipo de Mijas Natural celebra junto a 
Raquel Ortiz, a la izquierda y arriba segun-
da por la derecha, el premio recibido en 

el concurso nacional de peluquería ‘Le 
Look, Couture Styling’. Uno de los 

peinados realizados por la mije-
ña aparecerán en el calendario 
de 2019 de esta marca líder 
en peluquería profesional

¡Enhorabuena por el premio!

M.F. La estilista mijeña Raquel 
Ortiz, del salón de peluquería 
Mijas Natural, fue una de las gana-
doras del concurso nacional ‘Le 
Look Couture Styling’, organiza-
do por Kérastase, marca líder en 
peluquería profesional. En esta 
edición del certamen se buscaban 
distintos looks de peinado para 
cada mes del año que aparecerán 
en un calendario de 2019. El reto 
consistía en crear tres peinados 
diferentes e indicar para qué mes 
del año se recomendaban y por qué. 
Las ganadoras del concurso fueron 
elegidas por un jurado formado por 
profesionales de prestigio, entre 

ellos, Alicia Barón, conocida como 
estilista de varios celebrities espa-
ñoles. Así, Ortiz convenció con su 
propuesta de peinado, que lució la 
modelo Nerea Cuevas. 

Por otra parte, Mijas Natural 
también anuncia esta semana que 
el videoclip de la canción 
‘Minne tuulet vie’, del grupo 
fi nlandés Yö, en el que apa-
rece bailando Ortiz y que se 
grabó en la plaza de toros de 
Mijas Pueblo, ha superado el 
límite de sencillo de oro por 
streaming y ha sido escucha-
do más de dos millones de 
veces. ¡Enhorabuena!

BELLEZA

La mijeña Raquel Ortiz gana un 
concurso nacional de peluquería
La estilista del salón Mijas Natural conquistó con su propuesta 
de peinado al jurado del concurso ‘Le Look Couture Styling’

Mijas Natural también celebra el 
éxito que está teniendo en las redes 
sociales la música del grupo fi nlan-
dés Yö, ya que el salón mijeño cola-
boró en la grabación de su videoclip

Música y be� eza

Vive Mijas de Noche

Sigue la propuesta de

“En mi stand de artesanía, todos los 
artículos están hechos a mano. Este 
año traigo muchos collares largos 
y hojas naturales bañadas en plata, 
montadas en collares y pendientes”

MORENA VILLA
Artesana

OPINIONES

Vive Mijas de Noche

x ruta de la Tapa

“En mi stand de artesanía, todos los 
artículos están hechos a mano. Este 
año traigo muchos collares largos 
y hojas naturales bañadas en plata, 
montadas en collares y pendientes”

Artesana

ACTUACIONES 
musicales en los
TRES NÚCLEOS

las lagunas

Viernes 13

Viernes 20
Viernes 27

Parque María Zambrano
JULIO // 21:30H

20:30H ‘El Parque de Motty’
21:30H Grupo Berni Gabriel
Patio del Sur
Coro Unión del Cante

mijas pueblo
Plaza Virgen de la Peña

Martes 17
Jueves 19
Martes 24
Jueves 26
Martes 31

JULIO // 21:30H
Salsa latina
Grupo de Reme Fernández
Fran Fusión
Grupo de Víctor Rojas
Grupo de Reme Fernández

Martes 14
Jueves 16
Martes 21
Jueves 23
Martes 28
Jueves 30

agosto // 21:30H
Bayaplán
Dance & Dreams
Grupo de Víctor Rojas
Cuadro Flamenco Jara
Jitterburg Jazz Group
Baile de Reme Fernández y 
Víctor Rojas

Viernes 17
Viernes 24
Viernes 31

Parque Andalucía
agosto // 21:30H

Academia Fama Fantasy
Delirium
Radio Jade

la cala
Parque de La Butibamba
JULIO // 21:30H
Miércoles 17
Miércoles 25

‘Muero por la copla’
Habana N Talla

agosto // 21:30H
Miércoles 15
Miércoles 22
Miércoles 29

Salvi Moreno
Cotton Jazz Quartet
Daniel Dong

B. Martín / L. Delgado

Regresa con fuerza Vive Mijas de 
Noche, uno de los grandes atracti-
vos turísticos del municipio en los 
meses de julio y agosto. La tradi-
cional Ruta de la Tapa, junto con la 
Feria de Artesanía, ambas en Mijas 
Pueblo, se completan con el pro-
grama musical que se desarrolla 
en los tres núcleos; concretamen-
te, en la plaza Virgen de la Peña 
y en los parques La Butibamba, 
Andalucía y María Zambrano. Los 
diez establecimientos adheridos 
sorprenden de nuevo con inte-
resantes propuestas culinarias. 
Según el propietario del Bar Tú 
Sabrás, José Alarcón, “esta ruta 
tiene, cada año, más seguidores, 
sobre todo extranjeros” y muchos 
la completan “en un solo día”.

x ruta de la Tapade la Tapa

OPINIONES

“Este año hemos preparado un foie de 
pato inspirado en la cocina francesa, 
elaborado a base de sal maldon y con 
una pincelada de mermelada de arán-
danos con base de patata”

JOSÉ ALARCÓN
Propietario del Bar Tú Sabrás

“El helado que hemos propuesto en 
esta edición es una tarta de limón 
crujiente. Es curioso porque nos deci-
dimos por él solo veinte minutos antes 
de la presentación de esta edición”

JUAN ANTONIO BLANCO
Encargado de la Heladería Mihitas

Vive Mijas de Noche
bebida y tapa

2 euros

De martes a viernes, los tres núcleos acogen una gran 
variedad de actuaciones a partir de las 21:30 horas

Bar Fiesta
Bar Tú Sabrás
Cafetería Bellavista
Bar La Pesca
Bar La Taberna
Heladería Mihitas
Fama Gastro Bar
Bar Triana
Café bar Porras
Enoteca Museo del Vino

martes y jueves
de julio y ago� o
De 19:30 a 23:30 horas

Pide tu ‘tapaporte’ en los diez 
establecimientos adheridos 
a la Ruta de la Tapa, en Mijas 
Pueblo, y sella cuando consumas 
la propuesta de cada uno de ellos

La Ruta de la Tapa es uno de los grandes atractivos de las noches 
de martes y jueves durante el verano de Mijas Pueblo / J.M.F.
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B.M. Trabajar en verano y al sol 
puede implicar riesgos. Los gol-
pes de calor, las lesiones oculares 
o las quemaduras cutáneas suelen 
aparecer entre aquellos que pasan 
su jornada laboral a la intemperie 
durante las horas centrales del 
día. Para evitar estos problemas, 
el área de Prevención de Riesgos 

Laborales del Ayuntamiento de 
Mijas ha puesto en marcha una 
campaña de concienciación de los 
peligros que entraña la exposición 
solar. Incluye dos partes: “una, que 
pretende concienciar de los daños 
que puede tener la exposición al 
sol; y otra, basada en las medidas 
preventivas, saber cómo proteger-

En marcha una campaña 
para prevenir los riesgos 
de la exposición al sol

RIESGOS LABORALES

El Ayuntamiento repartirá a los operarios municipales que trabajan 
en la calle una gorra, protector solar y unas gafas de sol / Archivo.

La iniciativa está dirigida a los trabajadores 
municipales que trabajan a pie de calle

te del sol y saber actuar en caso 
de que se produzca algún tipo 
de incidencia”, según apuntó el 
concejal responsable del departa-
mento, José Carlos Martín (C’s).

Para ello, se ha hecho entrega 
de un kit a los trabajadores que 
incluye un folleto informativo, una 
gorra, gafas de sol y protección 
solar con el fi n de evitar lesiones, 
“ya que muchos operarios hacen 
un gran esfuerzo durante horas a 
altas temperaturas”, dijo el edil.

Esta semana han empezado a 
entregarse los kits. Su uso será 
obligatorio para los operarios que 
desarrollen ciertos trabajos como 
los de jardinería, albañilería o lim-
pieza viaria. 

La línea M-119 lleva en funcio-
namiento desde 2016 y discurre 
entre Fuengirola y Calahonda con 
paradas tanto en La Cala como en 
importantes urbanizaciones de 
Mijas que en verano incrementan 
considerablemente el número de 
usuarios. 

La edil de Transportes del 
Ayuntamiento, Nuria Rodríguez 
(C’s), informó el pasado lunes 9 
sobre el refuerzo de esta línea de 
cara al verano: “La línea M-119, que 
era una demanda histórica, fun-

ciona muy bien en invierno desde 
las 8:30 a 19 horas y con cuatro 
expediciones. Y ahora será desde 
las 8:30 a 20:40 horas con cinco 
expediciones y los fi nes de sema-
na desde las diez de la mañana a 
las 20:30 horas”, explicó la edil, 
que animó a los mijeños a utilizar 
el transporte público. 

Mijas, más sostenible
“Desde el área lo que queremos es 
mejorar el servicio de transporte 
público y que todos los mijeños 
aporten su granito de arena para 
poder conseguir una Mijas más 
sostenible”, puntualizó la edil, 
quien destacó que “en verano se 
incrementa mucho el número de 
usuarios así que intentamos que 
cada 15 minutos haya en la parada 
un autobús de diferentes líneas”.

C. Martín / N. Luque

Línea M-119
Fuengirola -Calahonda

“Desde el área lo que queremos es 
mejorar el servicio de transporte 
público y que todos los mijeños apor-
ten su granito de arena para poder 
conseguir una Mijas más sostenible”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil Transportes y Movilidad (C’s)

Transportes refuerza 
en verano la línea M-119

La línea M-119 amplía 
horarios, reforzando el 
servicio de transporte 
público durante el 
verano / Archivo.

OPINIONES
La línea, que discurre entre Fuengirola 
y Calahonda, dará cobertura también 
a los usuarios durante el fi n de semana

La línea cuenta 
con paradas tanto en La 

Cala de Mijas como en 
las urbanizaciones

El 21 de marzo de 2016 entró 
en funcionamiento la línea 
M-119, que discurre entre 
Fuengirola y Calahonda, con 
paradas en La Cala y urbani-
zaciones como Miraflores o 
Riviera del Sol

De 8:30 a 20:40 h

nuevo horario
hasta el 9 de septiembre

B.M. Cruz Roja, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mijas, 
pone en marcha un nuevo curso 
de manipulador de alimentos. El 
taller se realizará los días 18 y 19 
de julio, de 9 a 14 horas, en la sede 
de la entidad, sita en calle Río 
Barbate de la urbanización Doña 
Ermita de Las Lagunas. Es en esta 
ofi cina de la asamblea local donde 
aún pueden inscribirse las per-
sonas interesadas en realizarlo. 
Pueden apuntarse el lunes 16 de 
julio a las 10 horas aportando la 
siguiente documentación: vida 

laboral, demanda de empleo, foto-
copia del DNI y currículum. El 
curso va dirigido a desempleados 
de larga duración y/o personas 
de familias con todos sus miem-
bros en paro. El número de pla-
zas es entre 15 y 20. La iniciativa 
formativa tiene una duración de 
10 horas y contempla conteni-
dos de alimentación y nutrición, 
higiene alimentaria, alteración y 
contaminación de los alimentos 
o el control  de alérgenos. Tienen 
más información en el teléfono 
952664646.

Llega el nuevo curso de 
manipulador de alimentos  
impartido por Cruz Roja

Alternativa celebra el 21 
de julio la tercera edición 
de ‘Mijas Naturalmente’

FORMACIÓN

El taller, que se realizará el 18 y el 19 de 
julio, está dirigido a desempleados 

Ubus
las 8:30 a 19 horas y con cuatro 
expediciones. Y ahora será desde 
las 8:30 a 20:40 horas con cinco 
expediciones y los fi nes de sema-
na desde las diez de la mañana a 
las 20:30 horas”, explicó la edil, 
que animó a los mijeños a utilizar 

“Desde el área lo que queremos es 
mejorar el servicio de transporte 
público y que todos los mijeños 
aporten su granito de arena para 
poder conseguir una Mijas más 
sostenible”, puntualizó la edil, 
quien destacó que “en verano se 

busbusbusbusbus

De lunes a viernes

A partir del 10 de septiembre la previsión es que la línea 
retome su horario habitual de invierno: de 8:30 a 19 horas

www.ctmam.es

Sábados, domingos y festivos

De 10 a 20:30 h

Más información

B.M. / C.M.  Defender el entor-
no, la fauna y fl ora son los objeti-
vos de ‘Mijas Naturalmente’, cuya 
tercera edición ha presentado 
Alternativa Mijeña. Este evento 
tiene un añadido “muy especial” 
al dedicarse a Juan Antonio 
Gómez, el espeleólogo mijeño 
desaparecido. “Como él estaba 
muy ligado a la naturaleza y la 
fotografía, queremos rendirle un 
pequeño homenaje”, apuntó el 
responsable de Cultura del par-
tido, Julio Conejo. Durante el 
evento, se proyectarán fotografías 
de Juan Antonio y a él asistirán 

personalidades y asociacio-
nes vinculadas al espeleólogo, 
como Desaparecidos. Además, 
se mostrará el trabajo de ocho 
fotógrafos: Cristóbal Gambero, 
Francisco Camacho, José M. 
Moreno, José R. Moreno, Juan 
Antonio Martín, Juan Cortés, 
Lisa Claros y Mati Delgado. La 
jornada será el sábado 21 de julio 
a las 20 horas. en el Lagar Don 
Elías. De once de la noche a una 
de la madrugada, Conoce Natura 
hará de forma gratuita una visi-
ta guiada por las calles de Mijas 
Pueblo para conocer su fauna. 

MEDIO AMBIENTE

Momento de la presentación / N.L.
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lía de Sanidad de Mijas a todas las 
personas que estén interesadas de 
manera voluntaria y gratuita con el 
objetivo de detectar posibles casos 
y conocer más sobre esta terrible 
enfermedad. “Los pacientes con 
fi bromialgia tienen tendencia a que 
su memoria vaya más lenta y por 
eso hemos visto necesario partici-
par en este estudio, para quedarnos 

más tranquilas”, explicó la presiden-
ta del colectivo, Mercedes Gonzá-
lez. Así, los socios de APAFFER 
contestaron a las preguntas del test 
el pasado día 10 en un encuentro 
al que asistieron la doctora Irene 
Padial; la edil de Sanidad, Mari 

M. López / M. Fernández. 
La Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas de Mijas 
(APAFFER) ha participado en un 
estudio gratuito para la detección 
precoz del alzhéimer. Se trata de un 
test que realiza la Universidad de 
Málaga, la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía y la Conceja-

Fue el 30 de junio de 2017 
cuando el nuevo centro de la 
Asociación de Discapacitados 
de Mijas (ADIMI) comenzó a 
funcionar, eso sí, tras años de 
mucho esfuerzo y la implicación 
de muchas personas, colecti-
vos, empresas, particulares y 
las administraciones. Por eso el 
pasado día 9 los usuarios cele-
braban con una gran sonrisa el 
primer aniversario de su Centro 
Integral de Atención a las Perso-
nas con Discapacidad Psíquica 
Francis Cruz Días, ubicado en 
La Cala Hills. En estos 12 meses, 

el colectivo ha realizado nume-
rosas actividades y ha dado 
grandes pasos adelante, estan-
do considerado hoy como uno 
de los mejores centros de estas 
características de la provincia. 

El presidente de esta asocia-
ción, Cristóbal Moreno, agra-
deció  el trabajo realizado por 
todos para que este proyecto se 
hiciera realidad. “Estamos muy 
contentos después de un año 
de apertura. Hemos duplicado la 
plantilla y los servicios. Gracias 
al apoyo de mucha gente esta-
mos convirtiendo a ADIMI en 
una gran entidad y ofreciendo a 
los chicos la atención que nece-
sitan, que es lo más importante”. 

También la edil de Bienestar 

ADIMI presta servicio 
a unos 350 usuarios

El centro de 

C. Jiménez / M. Fernández / N.L.

Se realizan unos test gratuitos a personas 
voluntarias para detectar posibles casos

centro 
integral DE 
atención a las 
personas con 
discapacidad psíquica

FUNCIONANDO DESDE EL 30 
DE JUNIO DE 2017

incluso llegando donde no llegan 
las administraciones”. 

Por supuesto, no faltó en la 
celebración la tarta de cumplea-
ños y la ilusión de los usuarios 
del centro por que cada vez 
cuenten con más servicios que 
les permitan mejorar su día a 

día, tener sus derechos garan-
tizados y asegurarse un futuro 
de bienestar para cuando sus 
padres ya no estén a su lado. 
Precisamente, este es el objetivo 
con el que nació ADIMI, por 
parte de unas cuantas familias, 
en septiembre de 1999. 

Social, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), y el primer tenien-
te de alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), asistieron a 
este cumpleaños tan especial, 
en el que todos destacaron la 
importancia de seguir apoyan-
do al colectivo. “Estamos muy 
felices de ver la cantidad de acti-
vidades y de usuarios, unos 350 
aproximadamente, que hay en el 
centro después de un año. Fue 
un gran proyecto que se abrió 
tras muchísimo esfuerzo”, dijo 
Carmona. Y en la misma línea se 

expresó González: “No podemos 
más que felicitar a ADIMI por 
la grandísima labor que vienen 
realizando históricamente en 
Mijas. En este primer año del 
centro han conseguido gran-
des avances, como la apertura 
por primera vez del comedor, y 
siguen mejorando los servicios, 

SERVICIOS:  ATENCIÓN 
TEMPRANA, SERVICIO 
INFANTOJUVENIL, CENTRO 
DE DÍA OCUPACIONAL, 
ESTANCIA DIURNA, 
TALLERES Y AHORA... 
Escuela de verano

un año
mejorando su calidad de vida

“Estamos muy contentos de todo lo que 
hemos conseguido después de un año 
de apertura del centro. Se han duplica-
do los servicios que reciben los chicos, 
eso es lo más importante” 

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI

La fundación CLC World se 
vuelve a implicar con ADIMI
No es la primera vez que la Fundación CLC World colabora con ADIMI y esta vez 
lo ha hecho coincidiendo con el primer aniversario de su centro. En concreto, la 
entidad le ha donado 1.000 euros, que se invertirán en la construcción de un parque 
infantil adaptado para los usuarios. CLC World colabora desde el principio con este 
colectivo bajo su lema social ‘Una sonrisa para cambiar el mundo’, como recordó 
Juan Miguel Marcos, su director de Recursos Humanos.

han duplicado la plantilla 
y los servicios que tiene

En un año se

Con una inversión de 63.500 euros, 
el Ayuntamiento de Mijas a través de 
Bienestar Social ha puesto en mar-
cha la escuela de verano de ADIMI. 
“El objetivo es facilitar la conciliación 
familiar, los chicos están atendidos 
por pedagogos, educadores sociales 
y técnicos especializados en atención 
temprana”, señaló la concejala respon-
sable del área, Mari Carmen Carmona. 
El pasado año ya se puso en marcha la 
primera escuela de verano, recordó el 
presidente de ADIMI, Cristóbal Moreno. 
“Atendemos las necesidades de unos 
diez niños en edad escolar, que rea-
lizan muchas actividades y estamos 
hablando con el Ayuntamiento para 
llevarlos de excursión”. Además, los 
usuarios de esta iniciativa reciben al 
mismo tiempo las terapias específi cas 
que necesitan habitualmente, como 
fi sioterapia o psicología.

ADIMI 
inaugura su 
escuela de 
verano

SANIDAD

APAFFER colabora en un 
estudio sobre detección 
precoz del alzhéimer

Durante su intervención, Miguel Gallardo, Mercedes González, 
Mari Carmen González e Irene Padial / M.L.

La Asociación de Discapacitados de 
Mijas celebra el primer aniversario de 
su Centro Integral F. Cruz Días, que se 
levantó tras años de lucha y esfuerzo

ADIMI
La Asociación de Discapacitados de 

ADIMIADIMI
La Asociación de Discapacitados de 

ADIMI
¡Felicidades!

Fotos / C.J.

Carmen González (PSOE); y el 
enfermero del Distrito  Sanitario de 
la Costa del Sol Miguel Gallardo; 
que explicaron la importancia de 
hacer estos estudios preventivos. 

El test se dirige a personas mayo-
res de 50 años. “Se trata de que bus-

quemos entre los colectivos una 
complicidad para prevenir desde la 
base, mucha gente tiene síntomas 
de olvidos, pero eso no significa 
que tenga alzhéimer y, de ser así, 
es mejor comenzar pronto a frenar-
lo”, explicó Gallardo. “Por nuestra 
parte, estamos a disposición de 
cualquier colectivo que quiera lle-
var a cabo este tipo de pruebas”, 
añadió González, quien valoró la 
importancia de la detección precoz. 
Finalmente la doctora aprovechó 
la ocasión para aclarar las dudas 
de los asistentes y recordar que las 
demencias no tienen por qué ser 
hereditarias y que los hábitos de 
vida saludables ayudan a evitar esta 
y otras enfermedades.



Moreno (PSOE), “ya que fue en 
el CADE ubicado en el Edifi cio de 
Formación y Empleo de Las Lagu-
nas donde dio sus primeros pasos 
asesorados por nuestros técnicos. 
Seguidamente, se trasladaron a 
Planifi cación y Turismo Costa del 
Sol, donde le han dado el impul-
so para que hoy sea ya casi una 
realidad”, y es que será a fi nales 
de mes cuando la plataforma esté 
totalmente operativa.

La plataforma también poten-
ciará Mijas como destino turístico, 
siguiendo la nueva línea que se  
impulsa desde el Ayuntamiento. 
Así, lo manifestó el edil de Turismo, 
Josele González (PSOE), indican-
do que “este proyecto ahonda en la 

¿Quieres vivir nuevas experien-
cias al mejor precio? Nicehop se 
presenta como una buena posi-
bilidad de descubrir, antes que 
nadie, las mejores ofertas de viaje 
y, además, de una manera per-
sonalizada, basada en nuestros 
gustos y preferencias.

El miércoles, uno de sus creado-
res, Rudi Van der Zalm, nos daba 
a conocer este sistema, un tipo de 
inteligencia artifi cial en el que el 
algoritmo encuentra el mejor viaje 
para cada tipo de viajero:  solo, en 
pareja, con familia o amigos. “Se 
adapta a todos los públicos, aunque 
los jóvenes universitarios, que via-
jan mucho pero con poco dinero, 
se presentan como sus principales 
usuarios”, apuntó Van der Zalm.

Cuatro personas trabajan en 
este proyecto que ha nacido en 
Mijas, según aseguró la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 

13Actualidad
Mijas Semanal

Del 13 al 19 de julio de 2018

I.Pérez. Los alumnos del curso 
de camarero de piso, impulsado a 
través del programa ‘Mijas, Valor 
Joven’, conocieron el martes 10 
algunas de las tareas que desem-
peñarán cuando inicien sus prác-
ticas en recintos como el Vik Gran 
Hotel Costa del Sol, ubicado en La 
Cala de Mijas, que colabora con 
esta iniciativa. “Los beneficiarios 
trabajarán cuatro horas al día, de 
lunes a viernes, y ayudarán a nues-
tros compañeros en las labores de 
limpieza de nuestras 300 habita-
ciones y dos suites”, indicó durante 
este encuentro la subdirectora del 
hotel, María Martín, quien también 
adelantó que existen opciones de 
contratación en este complejo. Los 
alumnos realizarán sus prácticas del 
8 de agosto al 5 de septiembre en 
apartahoteles y hoteles de la zona, 
a los cuales “ya se les ha pedido el 
perfi l concreto que necesitan para 
favorecer así una futura inserción 
de los alumnos, que es el princi-
pal objetivo que perseguimos”, 
señaló la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
también presente en la visita.

Fomento del Empleo

Beatriz Martín

OPINIONESOPINIONES

“La profesión de camarero de piso me 
parece muy interesante y entretenida, 
aunque también es dura. En las prácti-
cas voy a entregarme al 100%”

YOUSSEF HAMDOUCHI
Alumno del curso de camarero de piso

“En este trabajo, además de mante-
ner limpias las habitaciones y zonas 
comunes, también debemos ser edu-
cados y respetuosos con los clientes”

OMARA VALLE
Alumna del curso de camarero de piso

Nace en Mijas Nicehop, 
una nueva plataforma de viajes
El sistema, realizado por emprendedores mijeños, es compatible 
con aplicaciones como Whatsapp, Messenger, Telegram o Twitter 

La subdirectora del hotel y la responsable de limpieza de planta explicaron a los 
alumnos las tareas de mantenimiento y puesta a punto de las habitaciones / I.P.

FORMACIÓN

Alumnos del curso de camarero de piso 
visitan el Vik Gran Hotel Costa del Sol
El pasado martes, día 10, el grupo pudo conocer in situ 
el trabajo para el que se están formando actualmente

B.M. El proyecto de empleo 
‘Mijas, Valor Joven’ llevó el 
miércoles 11 a los 14 alumnos 
del curso de técnicas de venta 
a AKÍ Bricolaje Mijas para cono-
cer las herramientas de gestión 
y asesoramiento que sigue una 
gran cadena. La formación de 
esta iniciativa se completará con 
prácticas en empresa que llega-
rán en octubre. En su visita, les 
acompañó la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
que destacó el contenido de este 
curso de 590 horas que posibili-
tará a sus alumnos obtener un 
certificado de profesionalidad, 
“que le abrirá las puertas al mer-

cado laboral, objetivo de la inicia-
tiva”. El curso contará también 
con prácticas en empresa que se 
iniciarán en octubre.

AKÍ Mijas colabora en la 
formación de los alumnos 
de técnicas de venta

Los alumnos del curso durante su visita a AKÍ Bricolaje Mijas, donde 
realizaron una clase teórico-práctica / M.C.Jiménez.

“Valoramos de forma muy positiva 
las colaboraciones con Fomento 
del Empleo ampliando la forma-
ción de estos alumnos”

ANDRÉS QUESADA
Director de AKÍ Bricolaje Mijas

OPINIÓN

innovación turística, segmento en 
el trabajamos lanzando, por ejem-
plo, experiencias virtuales que per-
miten al usuario visitar una senda o 
los jardines de La Muralla de Mijas”. 
Se trata de nuevas ventanas, que 
como Nicehop, se abren al mundo. 
Esperemos que sean muchos los 
que se asomen a ellas.

te ofrece viajes a 
precios bajos y de una 
manera personalizada

Nicehop

con aplicaciones como Whatsapp, Messenger, Telegram o Twitter con aplicaciones como Whatsapp, Messenger, Telegram o Twitter con aplicaciones como Whatsapp, Messenger, Telegram o Twitter 

Van der Zalm, González y Moreno, 
en la presentación / M.C.J.
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COLECTIVOSJuventud

Lo organiza la Asociación Cultural 
Mibu los días 4 y 5 de agosto en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas

diversión
Chapuzones de

En cada edición, la Ciudad Deportiva de Las Lagunas se ha 
llenado de afi cionados de la localidad y la provincia / Archivo.

OPINIONES

“Además, hemos instalado la caseta 
de información de Territorio Joven, 
donde damos a conocer todas las 
actividades que desde Juventud 
pondremos en marcha en breve”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“El big paddle surf llama mucho la 
atención, son tablas un poco más 
grandes que permiten introducir a 
más personas y eso lo hace aún más 
divertido, ya que reman en grupo”

TERESA CORTÉS
Exploramás

Mijas albergará en el 
mes de agosto el quinto 
Salón del Manga, 
Anime y Videojuegos

Comienza ‘Actívate’, el programa que ofrece 
multitud de deportes acuáticos hasta el 25 
de agosto en la playa del Torreón de La Cala

kayak

snorkel

voley

juegos

paddle�surf

Regresa un año más a la costa mije-
ña ‘Actívate’, una iniciativa de la 
Concejalía de Juventud. Los vier-
nes y sábados, de 17 a 20 horas, 
hasta el 25 de agosto, en la playa 
del Torreón, las familias pueden 
participar en diferentes activida-
des acuáticas como paddle surf o 
kayak. El objetivo es dinamizar  las 
tardes de verano en La Cala. “Todas 
y cada una de las actividades en las 
que venimos trabajando desde el 
departamento queremos que sean 
entretenidas y destinadas a toda la 
familia para que pasen una jornada 
divertida”, apuntó la edil del área, 
Tamara Vera (PSOE). 

La actividad arrancó el 6 de 
julio con gran afl uencia de par-
ticipantes, como apuntó Vera: 
“Han sido muchos los jóvenes 
que se han interesado por este 
programa en los días previos a 
su puesta en marcha y hoy se ha 
demostrado que tenían muchas 
ganas de participar”. 

ActividadesJ. Perea / L. Delgado

Exploramás, de la mano del área de Juventud, 
ofrece actividades de ocio y deportivas de las 
17 a las 20 horas, los viernes 
y sábados de julio y agosto

totem�reciclados

L.D. Con esta ya son cinco las 
ediciones que la Asociación 
Cultural Mibu organiza el Salón 
Manga, Anime y Videojuegos de 
Mijas. La Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas vuelve a servir de 
escenario para acoger el even-
to, que se celebrará el 4 (de 11 a 
22 horas) y 5 de agosto (de 1 a 19 
horas) y cuya entrada costará 3 
euros por día o bien 5 euros los 
dos. Habrá juegos al aire libre 
como el de Softcombat, una 
zona acuática, charlas, concur-
sos de karaoke, exhibiciones de 
K-Pop, baile, talleres como los de 
iniciación a Yugioh, además de 
una ludoteca con juegos como 
Jungle Speed, Hombre Lobo de 
Castronegro, Catan, Carcasson-

ne, Estratego, Bang!, Hero quest, 
Takenoko, Stone Age, etc. Con 
motivo de esta fi esta, dirigida a 
los afi cionados a la cultura otaku 
y gamer, habrá una serie de sor-
teos hasta la celebración del salón 
para incentivar la participación. 
Entre las actividades, destacan el 
concurso de Dance Cover asiático 
(K-Pop), dotado con 300 euros en 
premios, y los torneos de League 
of Legends, Fornite, Call of Duty 
Infi nite Warfare, Destiny 2, Roc-
ket League, RAID, Dragon Ball 
Z Fighter, FIFA 2018, Hearthsto-
ne, Just Dance y Mario Kart 8. 

Los interesados en asistir a esta 
cita tienen toda la información 
en la página web del evento, en 
www.smavmijas.es.

Durante la jornada se desarrollan concursos como el de 
Cosplay. En la imagen, el grupo ganador de 2017 / Archivo.



La concejala del Grupo Municipal 
Popular Silvia Marín destacó el 
jueves 12 mediante nota de pren-
sa que el equipo de gobierno se 
ha negado hasta en dos ocasiones 
a reparar y asfaltar la carretera 
municipal que une La Cala con el 
diseminado de Entrerríos. 

Según los populares, esta opo-
sición a su propuesta, apuntan, 
“demandada también por los veci-
nos”, “se debe al odio que sien-
ten los integrantes de C’s, PSOE 
y Costa del Sol Sí Puede hacia 
Ángel Nozal y sus concejales”.

Marín acusa al equipo de 
gobierno de “tratar de censurar 
a la oposición” al votar en contra 
de esta propuesta en la comisión 
informativa del pasado mes de 
abril, negando la posibilidad de 
incluirla en el orden del día del 
pleno. Asimismo, los popula-
res volvieron a presentarla por 
urgencia en junio y, nuevamente, 
C’s, PSOE y Costa del Sol Sí Pue-

Redacción

Política
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de “impidieron que se debatiera”. 
Pese a ello, la edil popular anun-

cia que “seguirán insistiendo en 
esta y todas las propuestas tum-
badas en los últimos meses porque 
confían en que Maldonado ponga 
los intereses de los mijeños”, dice, 
“por encima de los suyos”.

Bonificación de la plusvalía
El PP también ha asegurado esta 
semana que el equipo de gobier-
no rechaza ofrecer una bonifica-

ción en la plusvalía de los terrenos 
que se hereden. Así se puso de 
manifiesto, afirman, en el pasado 
pleno ordinario del mes de junio, 
cuando los populares presenta-
ron esta propuesta y el equipo de 
gobierno votó en contra, a pesar 
de que “el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) la incluyó como 
urgencia en el orden del día de la 
comisión informativa”, matiza la 
edil del PP Lourdes Burgos. 

La formación popular califica 

de extraña esta actitud, ya que 
“la moción es idéntica a la que los 
ediles naranjas de otros munici-
pios han planteado o apoyado en 
plenos como el de Málaga o Rin-
cón de la Victoria”. En este senti-
do, Burgos reclama a Maldonado 
“que reflexione y deje atrás sus 
temores electoralistas, y se suba 
al carro de las propuestas que van 
en beneficio de los mijeños”.

Huertos urbanos
Si vuelven a la alcaldía, los popu-
lares se han comprometido a reto-
mar la ampliación de los huertos 
urbanos, para que “mayores, para-
dos y asociaciones del municipio 
mantengan un contacto directo 
con el pasado agrícola de nuestro 
municipio, favoreciendo además 
el envejecimiento activo”.  

Según el secretario adscrito a 
la vicesecretaría de Organización 
Territorial del PP mijeño, Daniel 
Gómez Teruel, durante el equipo 
de gobierno de Ángel Nozal se 
preparó una cuarta fase de huer-

Redacción. El secretario pro-
vincial del PSOE, José Luis Ruiz 
Espejo, visitó el lunes 9 nuestro 
municipio para respaldar la figura 
de Josele González como can-
didato a la alcaldía del Ayunta-
miento de Mijas para los próximos 
comicios de 2019. De González 
destacó que es un joven socialista 
preparado y comprometido con 
su pueblo, “vinculado a todas las 
tradiciones de Mijas, con expe-
riencia de gestión de gobierno y 
con un proyecto viable para un 
municipio referente en la Costa 
del Sol, basado especialmente en 
la igualdad de oportunidades”.

Según Espejo, desde que el 
PSOE se incorporó al equipo de 
gobierno a finales de 2016, el con-
sistorio mijeño ha colaborado acti-
vamente con la Junta de Andalucía 
para, entre otros asuntos, solucio-
nar el problema del CIOMijas y 
dar continuidad a este centro de 
formación, “pero desde el pun-
to de vista de la innovación y la 
investigación turística, contando 
con el conocimiento de la Univer-
sidad de Málaga y, evidentemente, 
con la experiencia en el ámbito del 

El PSOE provincial muestra su apoyo 
a Josele González como candidato a 
la alcaldía de Mijas en 2019
González se compromete a apostar por el empleo y la 
formación, como pilares para generar riqueza en el municipio

empleo de la Junta”.
Al respecto, el candidato del 

PSOE a la alcaldía de Mijas señaló 
que para el grupo municipal socia-
lista “es un orgullo que por fin se 
haya dado una respuesta al CIO-
Mijas y que, en este caso, además, 
vayamos de la mano de la Facultad 
de Turismo de la Universidad de 
Málaga”.

González también se compro-
metió a seguir impulsando medi-
das para generar riqueza y empleo 
en nuestra localidad, recordando 

además que, en los dos últimos 
años, el Ayuntamiento ha ofreci-
do oportunidades laborales y de 
formación a más de 2.000 veci-
nos en situación de desempleo. 
“Para el año 2018 continuaremos 
con el proyecto de Lanzadera de 
Empleo, así como con los talleres 
de empleo y el programa Andalu-
cía Orienta, que fueron olvidados 
por el anterior gobierno del PP. La 
apuesta por el empleo está siendo, 
sin duda, nuestro principal aval” , 
concluyó.  

El PP de Mijas vuelve a pedir el arreglo y 
asfalto de la carretera La Cala-Entrerríos
Los populares aseguran que han elevado dos veces a pleno la propuesta, sin ser debatida

tos urbanos para dar cabida a la 
elevada demanda de solicitudes 
de Las Lagunas, “pero el cambio 
de gobierno enterró el proyecto”. 
Actualmente, cifra el PP, Mijas 
tiene 199 parcelas de este tipo.

Deporte federado
En materia deportiva, los popu-
lares denunciaron el lunes que 
la actual gestión del deporte 
está repercutiendo negativa-
mente en los equipos federados 
del municipio, hasta tal punto, 
indican, que la “privatización” 
está haciendo que los clubes ten-
gan que subir los precios de sus 
cuotas “para hacer frente a los 
gastos que genera la actividad” e, 
incluso, “tengan que abandonar 
sus competiciones por falta de 
presupuesto”. 

Según el presidente popular 
mijeño, Ángel Nozal, los equipos 
federados “ven cómo peligra su 
supervivencia o, lo que es lo mis-
mo, la carrera deportiva de más 
de 2.000 deportistas mijeños”. 
Como ejemplo, Nozal apunta 
que el Club Polideportivo Mijas 
Tenis de Mesa anunció la semana 
pasada su retirada de las distintas 
competiciones nacionales al “eli-
minarse las subvenciones muni-
cipales a los equipos federados 
mijeños”.

El PSOE compareció ante los medios frente a las puertas de CIOMijas, cuya 
actividad se retomará a través de la Junta y la Universidad de Málaga / M.C.J.

Imagen del estado que presenta actualmente la carretera municipal que 
une La Cala de Mijas con el diseminado de Entrerríos / M.C.Jiménez. 



Ayuntamiento y Mijas Comuni-
cación se han unido y han lanza-
do una campaña para fomentar 
la adopción de las mascotas, una 
iniciativa en la que colaboran los 
colectivos de protección y cuida-
do de animales, tanto domésticos 
como exóticos, del municipio. 

Bajo el lema ‘No compres, adop-

¿dónde puedo
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Protectoras de animales

que lo desee podrá 
participar en la campaña 

para impulsar la adopción

La protectora

En busca de un
dulce hogar

adoptar?

“En ASACIA realizamos muchas 
campañas de sensibilización por 
toda Andalucía y, entre nuestros 
logros, conseguimos que Mijas fue-
ra declarado en 2016 un municipio 
libre de circos con animales” 

MARÍA FLORES
Asoc. Andaluza contra la Intolerancia Animal 

“Nos ocupamos de los gatos callejeros 
e intentamos llevar un control de las 
colonias. La campaña nos parece una 
gran idea porque la unión hace la fuer-
za y todos los colectivos queremos que 
el abandono de animales desaparezca” 

JENNIFER KAEMMER
Miembro Asoc. Esperanza Cats

“La iniciativa que se ha puesto en mar-
cha es muy necesaria y creo que sería 
fundamental difundir la importancia de 
la esterilización de las mascotas como 
una de las soluciones para evitar el 
abandono masivo de animales”

ALMUDENA CALZADA
Presidenta Asoc. Mijas Felina

“Ya hemos colaborado anteriormente 
con Mijas Comunicación en otras cam-
pañas de concienciación dirigidas a los 
más pequeños y volvemos a hacerlo 
ahora porque el abandono de animales, 
domésticos y exóticos va a más”

PEDRO SORROCHE
Director Fundación Fox

OPINIONES

Consistorio y Mijas 
Comunicación 
lanzan una campaña 
para fomentar la 
adopción de las 
mascotas

ta con responsabilidad’, la campaña 
contempla la difusión de anuncios 
publicitarios diseñados por profe-
sionales de Mijas Comunicación y 
emitidos en sus diferentes medios 
–Mijas 3.40 TV, Radio Mijas, Mijas 
Semanal y redes sociales, así como 
la publicación de reportajes tanto 
en este semanario gratuito como 
en la televisión municipal sobre las 
protectoras que quieran participar 
en la iniciativa.  

Una vez publicados todos los 
reportajes de las protectoras, Mijas 
Semanal reservará un espacio para 
que estos colectivos puedan dar a 
conocer los animales que tengan 
en adopción, de forma que en cada 
número se anunciará una protecto-
ra distinta, de manera periódica y 

rotativa. 
La edil 

r e s p o n -
sable del 
área de 
Animales 

Domésticos y Sanidad, Mari Car-
men González (PSOE), y el con-
sejero delegado de Mijas Comuni-
cación, Josele González (PSOE), 
explicaron el pasado jueves 12 los 
detalles de esta campaña, que pre-

Los ediles Mari Carmen González y Josele González, junto a representantes de las 
protectoras y colectivos de animales que participan en esta campaña / N.Luque.

tende concienciar a la población 
para erradicar el abandono de ani-
males. “Especiamente ahora en ve-
rano, cuando aumenta el número 
de casos de abandono porque hay 
muchos dueños que se van de va-
caciones y parece que aparcan su 
conciencia”, señaló la edil de Ani-
males Domésticos, añadiendo que 
esta iniciativa también ayudará a 
visibilizar el trabajo de las asocia-
ciones, que están colapsadas, y que 
necesitan que la población conoz-
ca sus demandas y su realidad”. 

Por su parte, Josele González in-
sistió en “la importancia de adop-
tar pero de forma responsable e 
integrando al animal en el seno 
familiar, dedicándole el tiempo, la 
atención y el cariño que merece”.

“Somos una asociación que no tiene 
refugio, por lo que trabajamos con 
casas de acogida. Pero necesitamos 
la colaboración de más familias para 
abarcar los numerosos casos de aban-
dono de animales que se están dando”

MARÍA JOSÉ MORENO
Presidenta Asoc. Suspiros de Cuatro Patas

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, cachorros y adul-
tos, independientes y cariñosos. 
Si estás buscando un nuevo 
amigo, dirígete al área de 
Animales Domésticos 
del Ayuntamiento, 
donde te pondrán 
en contacto con las 
protectoras locales.

Carmen Martín - Irene Pérez

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO

13/07/2018

17/07/2018

26/07/2018

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

0265 C.Sv. Auditoría del servicio munici-
pal de limpieza viaria.
0270 C.Sv. Producción del concierto 
“Torreón Festival 2018”.

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

01/08/20180179 C.O. Obras de remodelación inte-
gral de calle San Juan
0178 C.O. Obras de ejecución de colector 
de pluviales en la Avda. de los Lirios y 
Calle San Valentín (2ª fase)

01/08/2018

La protectora

tende concienciar a la población 
para erradicar el abandono de ani-
males. “Especiamente ahora en ve-
rano, cuando aumenta el número 
de casos de abandono porque hay 
muchos dueños que se van de va-
caciones y parece que aparcan su 
conciencia”, señaló la edil de Ani-
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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 DEL COMPÁS (MIJAS PUEBLO)

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (MIJAS PUEBLO) PLAZA HOGAR DEL JUBILADO DE MIJAS PUEBLO

Limpieza de los alrededores del 
centro de salud de Las Lagunas

CALLE CASARABONELA (LA CALA DE MIJAS)

Los operarios de Renta Básica prosi-
guen con las tareas de desbroce de la 
Senda Litoral y en los accesos de pla-
yas. También continúan las labores de 
mantenimiento de las barandillas de ma-
dera en el litoral y limpieza de yodo, así 
como con el mantenimiento de playas 

Limpieza y retirada de hierba 
en la calle Alameda de La Cala

Desbroce del perímetro de seguridad del 
colegio público San Sebastián en Mijas Pueblo

Limpieza y retirada de hierba en el acerado de la calle Fuengirola de La Cala

colegio público San Sebastián en Mijas Pueblo
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PARQUES Y JARDINES

Mejoras en el parque de Osunillas en Mijas PuebloMejoras en el parque de Osunillas en Mijas Pueblo

Instalación de maceteros en la plaza de la Paz en Mijas Pueblo

Mantenimiento en los jardines 
del parque de La Butibamba

Puesta a punto de los 
jardines de la calle San Javier
Puesta a punto de los 
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servicios operativos

eficiencia energetica

Instalación de focos de led 
de 116W en sustitución de 
halogenuros de 250 y 400W en 
Camino Campanales

Ejecución de una canalización de 
riego en el parque Victoria Kent

eficiencia energetica

Adecentamiento de caminos

Reparación de bolardo en calle Río Guadiana

eficiencia energeticaeficiencia energetica

Desmontaje de focos 
y cuadros que se 
instalaron para un 
evento en el parque 
Fernán Caballero

Desmontaje de focos 

de 116W en sustitución de 

Camino Campanales

Sustitución a leds 
de luminarias de 
halogenuros de 100W a 
40W leds de Hispaled, 
en calle Río Retortillo

Sustitución a leds 

Mantenimiento del 
alumbrado y reparación de 
una farola en el sendero de 
la Cañada de Gertrudis

Reparación y 
mantenimiento de focos de 
la fuente de tres vasos de 
La Muralla de Mijas Pueblo

Instalación de focos de led 

Pequeñas reparaciones en 
el albergue de Entrerríos

Reparación de bolardo en calle Río Guadiana

la Cañada de Gertrudis

Ejecución de una canalización de 
riego en el parque Victoria Kentriego en el parque Victoria Kentriego en el parque Victoria Kent

Colocación de vallado en el 
Limonar de La Cala de Mijas Sustitución de pavimento por uno antideslizante y colocación 

de una rejilla en el pasaje San Valentín Las Lagunas

Señalización viariaSeñalización viaria



Cultura 21

Beatriz Martín / M. Fernández

La campaña 
dirigida a los 
escolares llegará 
el próximo curso 
con una reducción 
en el precio de 
la entrada y más 
obras en inglés ‘Inspiración’ será la primera actuación 

en El Compás de Mijas Pueblo
L.D. El lunes 16 (en sustitución 
del miércoles 11 como estaba pre-
visto), a las 21 horas, dará comien-
zo el ciclo cultural ‘Flamenco al 
compás’, que en su primera cita 
ofrecerá el espectáculo ‘Inspira-
ción’ en el que Ismael Tamayo 
estará acompañado a la guitarra 
por Carlos Haro y José Antonio 
Rojas, al violín por Nelson Do-
blas y al cajón por David Galia-
no. En la segunda edición de este 
ciclo, que busca sacar la cultura 
a la calle y potenciar el atractivo 
turístico de espacios como el Pa-
seo del Compás, actuarán el gui-
tarrista Carlos Haro y el cantaor 

José Manuel Fernández. Las bai-
laoras Carmen Camacho y Sara 
Carnero y David Galiano con la 
percusión completan el cartel del 
espectáculo ‘Al son del fl amen-
co... a nuestro aire’. Será el 18 de 
julio, a las 21 horas, en El Compás. 

El programa se cerrará el 30 de 
julio, en el mismo sitio y a la mis-
ma hora, con la actuación ‘Son 
fl amenco’, en la que intervendrán 
Diego Morilla a la guitarra y al 
cante, Francisco Blanco El Cale-
rito y Juan Gómez, mientras las 
hermanas Berni y Feli Gabriel 
estarán al baile y Manuel Do-
mínguez con la percusión.

L.D. La Unión del Cante ofre-
ció una velada de buen cante 
fl amenco el pasado 7 de julio. 
Durante la misma, titulada ‘De 
paso por pureza’, actuaron los 
cantaores Francisco Blanco 
El Calerito y Tomás García. 

Estas jóvenes promesas del 
cante jondo local deleitaron 
al numeroso público que acu-
dió al Lagar Don Elías, don-
de se encuentra la sede de la 
peña lagunera. A la guitarra, el 
maestro Carlos Haro. 

FLAMENCO

COLECTIVOS

El ciclo ‘Flamenco 
al Compás’ arranca 
el lunes 16

Flamenco de r� a en la 
Peña La Unión del Cante

La Concejalía de Cultura fi rma 
un convenio para desarrollar 
la campaña ‘Educateatro’

Las citas de este ciclo son a las 21 horas en El Compás / Archivo.

El Calerito, Tomás García y Carlos Haro, en plena actuación / L.B.

la campaña ‘Educateatro’

El concejal de Educación y la directora de zona de Cajamar 
Caja Rural renovando el convenio / Patricia Murillo.

B.M. El pasado viernes, 6 de 
julio, asistimos en el Teatro Las 
Lagunas al estreno de ‘Femeni-
no Plural’, la obra que presentó 
el dramaturgo Andrés Gálvez. 
Una obra de marcado carácter 
feminista y reivindicativo.

El montaje expuso los proble-
mas a los que las mujeres suelen 

enfrentarse, como el abuso o la 
denigración, aunando diferen-
tes disciplinas artísticas, como 
la dramatización, la música o la 
fotografía en un formato teatral.

La puesta en escena contó 
también con una exposición de 
fotografía en el patio y la música 
de la pianista Rebeca Reina. 

Imagen de un momento de la obra ‘Femenino Plural’, protagonizada por 
mujeres bajo la dirección de Andrés Gálvez / Jacobo Perea.

TEATRO

El Teatro Las Lagunas, 
en ‘Femenino Plural’

En la página 20 de la 
edición impresa del 

nº 795 de Mijas Semanal, 
dentro del reportaje 
de ‘Enfoca en Mijas’, 

donde se anunciaban a 
los premiados de este 
certamen fotográfico, 
se redactó de manera 

incorrecta el nombre del 
fotógrafo José Román 
Moreno, apareciendo 

escrito en su lugar José 
Ramón Moreno.

FE DE ERRORES

El departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas y Ca-
jamar renovaron el jueves 12 el 
convenio de colaboración que 
permitirá, un curso más, a los 
escolares mijeños disfrutar de 
obras educativas en el Teatro Las 
Lagunas a través de la campaña 
‘Educateatro’.

Se trata de “un programa ya 
consolidado en Mijas que trata 
de introducir a los alumnos de 
Infantil, Primaria y Secundaria 
en el mundo del teatro”, mani-
festó el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE).

Las nuevas condiciones del 
convenio permiten reducir en 

un euro la entrada al teatro de 
los alumnos matriculados en los 
centros escolares mijeños, de tal 
forma que su precio se fi ja en 
solo tres euros.

La entidad se compromete 
así a seguir participando en un 
programa educativo de estas ca-
racterísticas y a “apostar por la 
Cultura”, apuntó la directora de 
zona Cajamar Caja Rural, Ánge-
les Arias, quien aseguró que “lo 
que queremos es fomentar valo-
res entre los más jóvenes, ayudar 
a la inclusión social, a la partici-
pación y fomentar la tolerancia”.

El programa llega con más no-

vedades. Cada trimestre habrá 
una función en inglés, de esta 
manera, según Zapico, “apoyare-
mos el proyecto de bilingüismo 

de los centros educativos mije-
ños, reforzando la comprensión 
y la práctica del idioma en una 

costará 3 euros tras 
reducirse su precio

La entrada

situación real como puede plas-
mar el teatro”. Educateatro arran-
cará el 8 de noviembre con la 
obra ‘La fl auta mágica’. El cartel 
incluye una decena de obras que 
se desarrollarán a lo largo del 
curso escolar 2018/2019.

El curso pasado ‘Educateatro’ 
contempló 22 funciones en las 
que participaron 9.000 escolares 
de 146 centros. Se espera que en 
el próximo periodo lectivo se su-
peren estas cifras.

podrán disfrutar de obras 
en español e inglés

Los niños

campaña de teatro educativo · curso 2018-2019

08/11/18    La flauta mágica
29/11/18   Jack and the magic beans
05/12/18   La Navidad del Sr. Scr� ge
07/02/19  Twinkle Rock · Mr. Chef 
The end of the begining
15/02/19   Paren la gue� a que yo me bajo
22/03/19  Héroes y mitos, el origen del teatro
03/04/19  El traje nuevo del emperador
09/05/19  Dreameater · Over the rainbow
13/06/19   Hansel y Gretel

Educateatro
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Abierto el pl� o 
para participar en el 
certamen de rey y reina 
de la Feria de La Cala

OPINIÓN

FIESTAS

C. Martín. La Concejalía de 
Fiestas del Ayuntamiento de 
Mijas ya está inmersa en los 
preparativos de la feria caleña 
y, sobre todo, en la organización 
del certamen para elegir a sus 
reyes. No en vano, ya ha abierto 
en la tenencia de alcaldía de 
La Cala el plazo de inscripción 
para que puedan apuntarse 
los interesados. La concejala 
de este departamento, Tama-
ra Vera (PSOE), explicó que 
el certamen está dirigido a 
jóvenes de entre 16 y 30 años 
y que el jurado, integrado por 
miembros de las comisiones de 
fi estas de los tres núcleos urba-
nos, valorará el estilo sobre el 

escenario. Igualmente habrá 
elección de rey y reina infantil 
por sorteo.

OPINIÓN

“Dentro de las valoraciones del jura-
do estará el estilo sobre el escena-
rio... Siempre digo que debe ser un 
momento de convivencia para ellos 
y de pasar un buen rato”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

¿QuiEres ser el rey o la reina 
de la feria de la cala?

La cita será los días 13 y 14 de julio a 
las 21 horas en el auditorio municipallas 21 horas en el auditorio municipal

Seas o no amante del blues, casi 
seguro que alguna vez habrás 
escuchado la canción ‘Ay qué 
gustito pa mis orejas’, del gran 
Raimundo Amador, que, ade-
más de rockero y fl amenco, tam-
bién es blusero, y podrás com-
probarlo el sábado 14 de julio, 
en el auditorio municipal Miguel 
González Berral. 

Él encabezará el cartel del Fes-
tival de Blues de Mijas, que este 
año cumple su novena edición y 

que arrancará el viernes 13 a las 
21 horas con las actuaciones de 
Ike Cosse & Short Fuse Blues, 
Pápa Júlu Band y Richard Ray 
Farrel, continuando el sábado 
con los conciertos de Little Boy 
Quique, The Lito Blues Band y 
de Amador. 

La Concejalía de Turismo 
organiza nuevamente esta cita 
musical con la colaboración con 
La Cochera Cabaret Produccio-
nes y, al igual que en anteriores 
ediciones, será de carácter gra-
tuito hasta completar aforo.

Irene Pérez

Raimundo 
Amador actuará 
en el Festival de 
Blues de Mĳ as

OPINIONES

“En esta edición contamos con la 
participación de bluseros de recono-
cido prestigio, tanto nacional como 
internacional, muy conocidos por los 
afi cionados a este género musical”

JAVIER MARTÍNEZ
Producciones La Cochera

SI TIENES ENTRE 
16 Y 30 AÑOS Y 

QUIERES PARTICIPAR 
EN EL CERTAMEN, 
INSCRÍBETE EN LA 
TENENCIA DE LA 
ALCALDÍA DE LA 
CALA DE MIJAS

Ya están en marcha los preparativos de la Feria de La Cala, que se 
celebrará del 25 al 29 de julio. Además de abrirse el plazo para apuntarse 
al concurso para la elección del rey y la reina, la Delegación de Fiestas ha pre-
sentado esta semana el concurso de embellecimiento fachadas, balcones y 
escaparates y ha animado a los mijeños a participar. “Se pretende que durante 
los días de fi estas, tanto mijeños como visitantes, puedan ver y disfrutar de 
los numerosos rincones pintorescos y originales de La Cala”, dijo la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE). El jurado, añadió la concejala, estará integrado 
por miembros de las tres comisiones de fi estas mijeñas. El concurso consta 
de varias categorías y premios por valor de 1.200 euros, siendo los prime-
ros premios de 200 euros y de 100, los segundos. Los interesados pueden 
inscribirse hasta el 24 de julio en las dependencias municipales caleñas.

El área de Fiestas recuerda que el plazo para presentar el cartel de la 
Feria de Mijas Pueblo sigue abierto. Desde este departamento, apuestan por  
hacer partícipe a la ciudadanía y, en este caso en concreto, de sus carteles de 
feria. Así, al igual que en 2017, ha puesto en marcha un concurso para elegir 
cartel anunciador. La edil responsable de esta concejalía, Tamara Vera (PSOE), 
recordó que los interesados pueden participar en este certamen hasta el miér-
coles 18 de julio. Vera recordó que “las bases se pueden encontrar en la página 
web del Ayuntamiento” y que el cartel deberá tener 50x70 centímetros. “Hago 
hincapié por que en otras ocasiones hemos recibido carteles que no cumplían 
con los requisitos”, matizó. Miembros de las comisiones de fi estas y de los 
departamentos de la Universidad Popular y de Cultura formarán el jurado.

Dan a conocer las bases del concurso de 
fachadas, porches, balcones y escaparates

Animan a participar en el concurso del 
cartel anunciador de la feria del pueblo

feria de la cala

feria de mijas pueblo

OPINIONES

“Queremos que todos los vecinos y 
visitantes amantes del blues puedan 
disfrutar en Mijas de conciertos de 
altísima calidad musical y de forma 
totalmente gratuita”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)



La tradicional Convivencia Blanca también estuvo marcada por el 
homenaje al expresidente de la asociación de vecinos, Isaac Suárez

Los vecinos del barrio de Nueva 
Laguna celebraron el pasado sá-
bado 7 su conocida Convivencia 
Blanca Lagunera, que arrancó a 
mediodía con un repertorio de 
juegos populares y de agua, así 
como una gran paella para todos 
los vecinos. La tarde continuó con 
las actuaciones de los alumnos del 
taller de teatro del barrio y los de 
baile, así como con la elección del 
míster y miss infantil. 

El grupo Patio del Sur ameni-
zó esta velada, a la que tampoco 
le faltaron emociones y palabras 
de agradecimiento a la fi gura 
de Isaac Suárez, presidente de 
Nueva Laguna durante nueve 
años. “Empezamos con un con-
curso de tortilla y hoy, casi una 
década después, ya somos una 

Irene Pérez / L. Delgado

L�  niñ� , protagonistas de 
la fi esta de Nueva Laguna

A la izquierda, alumnos del grupo de teatro del barrio, que representaron un 
musical de Disney. Arriba, un instante de la obra / Laura Benavides.

El alcalde, acompañado de ediles y de miembros del colectivo / L.B.La junta directiva rindió homenaje a Isaac Suárez, que durante nueve años 
ha sido presidente del colectivo. Un testigo recogido por Pilar López  / L.B.

La edil de Fiestas, con concejales, vecinos y directiva / L.B.

Ediles del PP también asistieron a la jornada de convivencia / L.B.

OPINIONES

“El grupo de baile del barrio se com-
pone de unos 30 alumnos y funcio-
na desde hace cuatro años. Para la 
ocasión, hemos preparado diferen-
tes números de salsa y bachata”

VERÓNICA ENSBERG
Vecina y profesora de baile del colectivo

“Llevamos dos meses preparando 
este espectáculo sobre la película de 
Los Descendientes, protagonizada por 
los hijos de los personajes más mal-
vados de Disney, como Cruella de Vil”

MARÍA CASTRO
Profesora de teatro del colectivo

OPINIONES

“Nuestra jornada se llama Noche 
Blanca porque este color simboliza la 
paz y eso es lo que queremos, paz y 
armonía entre todos los vecinos del 
barrio. Y creo que lo conseguimos”

PILAR LÓPEZ
Presidenta AV Nueva Laguna

gran familia que se entrega a su 
barrio y a su municipio”, destacó. 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), que también 
asistió a esta jornada, indicó que 
“además de compartir ratos de 
ocio, desde el equipo de gobier-
no también aprovechamos estos 
encuentros para conocer las de-

mandas y necesidades de nuestros 
vecinos”. 

Por su parte, la edil de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), destacó que “ el colectivo 
de Nueva Laguna siempre consi-
gue un lleno absoluto en todas las 
actividades que realiza, dirigidas 
además a todas las edades”.

A la izquierda, Lucas Stone y Ainhoa López, míster y miss Nueva Laguna 
2018. A la derecha, imagen del ambiente que se vivió durante la tarde / L.B.
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importante incremento en gasto 
social fruto de ese acuerdo pro-
gramático que llevamos a cabo 
con Costa del Sol Sí Puede (CSSP) 
y también en ese compromiso en 
la aprobación de presupuestos 
con la concejala no adscrita Elena 
Abda en 3,8 millones de euros en 
gasto social. Sin embargo, cree-
mos que, aún así, es insufi ciente 
la contribución de las adminis-
traciones”. En el mismo sentido 
se expresó el primer teniente de 
alcalde de Mijas, Josele González 

(PSOE): “Todos sabemos la lacra 
social que supone el alzhéimer 
en nuestra sociedad y, por eso, 
precisamente, no solo desde las 
instituciones sino también desde 
los colectivos se hace totalmente 
necesario que colaboremos”. 

El edil de CSSP de Mijas, Fran-
cisco Martínez Ávila, apuntó 

El día 6 se celebró la tradicional 
cena benéfi ca de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y otras Demencias de 
Fuengirola y Mijas Costa (AFA). 
Esta edición ha superado su ré-
cord en asistencia, llegando a los 
230 participantes. El Lew Hoad 
en Mijas volvió a ser el lugar ele-
gido para esta cena anual, que 
cada verano reúne a más perso-
nas que no dudan en colaborar 
con esta causa. “Es uno de los 
eventos en los que más se re-
cauda. Así podemos ir amplian-
do todos los recursos del centro 
de día Adolfo Suárez”, apuntó la 
presidenta del colectivo, Paqui 
Lebrón, quien se mostró agrade-
cida por tanta colaboración. 
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Comida de alcaldes.- Un año más Casa Navarra volvió a reunir por 
San Fermín a una nutrida representación de los alcaldes de la Costa 
del Sol. Por quinto año consecutivo, la buena mesa sentó a ediles de 
todos los colores para estrechar lazos entre los municipios y potenciar 
el turismo gastronómico, que tiene en Mijas grandes exponentes / P.M.

Patricia Murillo / J.P. / M.F.

“Estamos muy contentos porque la 
respuesta de la gente ha sido extraordi-
naria. Tanto Mijas como Fuengirola son 
dos municipios muy solidarios y este 
año hemos llegado a 230 participantes” 

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA Fuengirola-Mijas Costa

La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas Costa 
supera su récord de asistencia en su 
tradicional cena anual, una cita ya arraigada 

“Estoy feliz porque este San Fer-
mín en Mijas cada año sale mejor. 
Es una fi esta que tira mucho y se 
trata solo de pasar un par de días 
en convivencia, entre amigos”

CARLOS HERRERO
Propietario Casa Navarra en Mijas

COLECTIVOS

Gala AFA, cada año más grande

P.M./M.F./B.M. El tradicional 
chupinazo con el que dan comien-
zo las fi estas de San Fermín volvió 
a celebrarse un año más en nues-
tro municipio el día 6. Una jornada 
festiva, a la vez que de convivencia, 
para navarros y mijeños, “que for-
ma ya parte desde hace muchos 
años del calendario de eventos del 
verano gracias al restaurante Casa 
Navarra”, como explicó el alcalde 

230 personas  
acudieron este año a la 
llamada de AFA, en su 

tradicional cena estival

Entre los asistentes, represen-
tantes de numerosos colectivos 
de ambos municipios, familiares, 
trabajadores, voluntarios, socios, 
colaboradores, amigos... También 
miembros de las corporaciones 
locales. Desde el Ayuntamiento 
de Mijas se contribuye a través de 

subvenciones con los colectivos 
sociales. Así lo expresó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s): “El Ayuntamiento ha hecho 
un esfuerzo muy importante y lo 
hacemos con agrado. Creo que 
es nuestra obligación; de hecho, 
estamos contribuyendo con un 

que “la labor que hace el Ayun-
tamiento, tanto de soporte como 
de subvención a este centro, es 
importantísima porque gracias a 
eso hay ahora mismo 38 personas 
de Mijas que se benefi cian de tra-
tamientos paliativos”. 

Y en esta importante labor tam-
bién son dignos de mencionar los 
voluntarios, como destacó la edil 
de Voluntariado de Mijas, Laura 
Moreno (PSOE). “Mi más since-
ra enhorabuena por la labor que 
realiza y por lo activos que son en 
AFA. Siempre que los llamamos 
están ahí”, precisó. Durante la 
cena hubo una mención especial, 
por su colaboración con AFA, a la 
familia mijeña Arroyo, del chirin-
guito caleño Arroyo; a los ayunta-
mientos de Mijas y Fuengirola; a 
Lew Hoad; a los medios de comu-
nicación locales; y, en general, al 
resto de colaboradores colectivos 
y particulares. En defi nitiva, una 
“velada maravillosa”, aseguraron 
desde AFA, que fue todo un “éxi-
to de asistencia, dejando claro el 
compromiso fi rme que hay para 
luchar contra los devastadores 
efectos del alzhéimer”. 

¡Viva San Fermín!

Casa Navarra de Mĳ as
Navarros y mijeños 
celebran un año más 
San Fermín. Una 
cita ya tradicional 
del restaurante Casa 
Navarra de Mijas

de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
C’s), quien protagonizó el chupina-
zo junto a Carlos Herrero, respon-
sable de esta idea “ya instaurada” 
en Mijas. “Se trata de pasar un par 
de días en convivencia”, dijo el pro-
pietario de Casa Navarra, que se 

Juan Carlos Maldonado
C’s), quien protagonizó el chupina- El pequeño ‘San Fermín’ de Mĳ as, cada  año con más participación

mostró “feliz” porque este ‘peque-
ño San Fermín’ en Mijas “cada año 
sale mejor”. Por supuesto, no faltó 
la comida, la música... lo típico de 
la cultura navarra.

A la izquierda, Paqui Lebrón da 
la bienvenida en presencia del 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado. Arriba, miembros 
del PSOE de Mijas, junto a la 
senadora socialista Fuensanta 
Lima (en el centro). Abajo, a la 
derecha, el edil de CSSP y socio 
del colectivo, Francisco Martínez 
Ávila, durante la cena / J.P.
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*EN BREVE

Adonis, la sección juvenil de la AV de Doña 
Ermita, ha previsto este 14 de julio, a las 18 
horas, una jornada lúdica gratuita con nume-
rosos juegos de mesa y juegos gigantes, así 
como partidas de iniciación al rol, wargame 
y pintura de miniaturas. Las actividades se 
desarrollarán tanto en la sede vecinal como 
en los jardines de la barriada. Durante la 
jornada se instalará una barra de bar y se 
premiará a los mejores participantes. 

La AV de Doña Ermita organiza el 14 de julio 
una jornada lúdica de carácter familiar.-

El centro de la tercera edad acogió el 
día 9 la fi esta ibicenca de este colectivodía 9 la fi esta ibicenca de este colectivo

Alrededor de ocho años lleva la 
Asociación de Mayores de La Cala 
celebrando su particular fi esta ibi-
cenca. Para todos, esta es una im-
portante jornada de convivencia 
y, este año, aún más si cabe, para 
su presidenta. “Estoy recuperán-

dome de una operación, así que 
agradezco a mi junta directiva el 
trabajo que han hecho”, comentó 
Reme Fernández, quien adelantó 
que espera volver “en septiembre 
con mucha fuerza para poner en 
marcha las actividades”.

Al evento acudieron el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 

la concejala de Mayores y Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), quienes 
pusieron de relieve “la buena ar-
monía” que hay entre los jubila-
dos caleños, a los que desearon 
“un feliz verano” y a los que die-
ron la “enhorabuena por la exce-
lente organización de la fi esta”. 
Asimismo, Maldonado dijo que 
asistir a estas citas permiten al 
equipo de gobierno escuchar de 
primera mano las demandas de 

los ciudadanos.
Una de las asistentes, María 

González, quien siempre va 
acompañada por su marido Ma-
nolo, intenta participar en todo. 
En el caso de María Luisa Gran-
da, era la primera vez que asistía. 
“Me ha gustado mucho”, recono-
ció. Por su parte, Carmela Ruiz 
manifestó: “mi marido Paco y 
yo nunca nos perdemos una”. A 
Carmela le encanta jugar al par-

chís en el centro de mayores de 
La Cala y procura ir a los viajes 
que organiza la asociación de ju-
bilados y pensionistas. Y, cómo 
no, le gusta ir a todas y cada una 
de las fi estas para estar en contac-
to con sus amigos y relacionarse 
con otras personas. Sin duda, un 
colectivo, el de los mayores cale-
ños, muy activos y con ganas de 
pasarlo bien y disfrutar de su se-
gunda juventud.

L. Delgado / M. C. Jiménez

Trilla y herrajes que 
recuerdan el pasado

1.- Decenas de jubilados asistieron a esta jornada de convivencia. 2.- La concejala de Mayores, Tamara Vera, estuvo 
en la cita con otros ediles. 3.- El alcalde Juan Carlos Maldonado, saludando a los asistentes / José M. Fernández.

OPINIONES

“Antes ibas al pueblo a comprar con 
tu mulo o con tu caballo, lo dejabas 
en la posada y le decías al herrador: 
me tienes que herrar. Cuando vol-
vías de la compra, lo tenías herrado”

JOSÉ SEDEÑO
Presidente de la Peña Caballista Mijeña

OPINIONES

“Las personas más mayores nos 
comentaron que antiguamente se 
hacían trillas en esta zona de La 
Alquería y decidimos recuperarlas 
y volver a hacerlas”

PAQUI ROSALES
Presidenta AV La Alquería

TRADICIONES

C.Martín. La Asociación de Ve-
cinos La Alquería y la Peña Ca-
ballista Mijeña se han unido para 
recordar dos antiguas tradiciones: 
el herraje de los animales y la trilla, 
que se hizo al compás del cante de 
Francisco Moreno, ‘El Verdejo’. 
El pasado sábado 7 realizaron una 
exhibición de ambos ofi cios junto 
a una era y un viñedo del disemi-
nado, donde los vecinos pudieron 
disfrutar también de una jornada 
de convivencia y una patatada. 

1.- Jaime Ocaña, herrador. 2.- 
La Trilla. 3.- Francisco Moreno, 

‘El Verdejo’ 4.- Tamara Vera, 
Josele González, Juan Antonio 

Carrasco y José Sedeño. 5.- 
Los vecinos, disfrutando de un 
día de convivencia / A. Costa.

Además, se regaló una botella de 
vino a los participantes en la tri-
lla, según apuntó Javier López, 
de Bodegas Hermanas López La-
vado. Al acto asistieron el primer 
teniente de alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE); la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE); y el edil 
de Ganadería, Juan Antonio Ca-
rrasco (PSOE). Los dos primeros 
resaltaron la importancia de re-
cuperar las tradiciones del campo 
por parte de los vecinos.

1

2

2

3

4 5

L�  mayores tiñen 
de blanco La Cala

1 3



J.P. Cádiz albergó durante los 
días 6 y 8 de julio el Campeona-
to de Andalucía de la categoría 
infantil de verano, donde el Club 
Natación Mijas (CN) de Ximena 
Varón saldó su participación con 
tres medallas de oro gracias a las 
actuaciones de Laura Rodríguez 

(100 y 200 Braza) y Madeleine 
Robertson (200 Mariposa). Ade-
más, Rodríguez logró una cuarta 
posición en los 400 estilos y un 
quinto lugar en los 200 de esta 
misma prueba, además de un oro 
nadando por Málaga en el 8x50 
estilos; mientras que Robertson 

completó su participación con un 
cuarto puesto en el hectómetro 
mariposa y un quinto lugar en los 
800 libre. En este campeonato, 
los nadadores mijeños consiguie-
ron 6 mínimas para los naciona-
les y batieron hasta 26 marcas 
personales. Mijas fue cuarta en 

el medallero. Completaron la ex-
pedición mijeña que se desplazó 
hasta tierras gaditanas: Aya Fe-
llaini, Alexander Nieto, Andrea 
Núñez, Jacques Anaya, Joaquín 
Bochar, Matteo Vernuccio, Pa-
blo Marcos, Piergiovanni Mon-
taldo y Yago Rodríguez.

Isobel Rose, Jessi Taylor, Julia 
Corbacho, María Rodríguez, Pa-
loma Luque, Paula Pino, Paula 
Serrato, Yasmina Quero, Álvaro 
Jiménez, Andrés Bochar, Erik 
Sanz, Giovanni Giove, Ismael 
Luque, Iván Abelardo, Jaime 
Montero, Javier Gallardo, Jorge 
Rodríguez, Miguel Ángel Navas 
y Víctor Abelardo o, lo que es lo 
mismo, el ‘Sugus Team’, un apela-
tivo que su entrenador, Kristtian 
Anaya, usa para referirse al equi-
po alevín del Club Natación Mijas 
(CN). Este conjunto de depor-
tistas completó una sensacional 
actuación en el Campeonato de 
Andalucía celebrado en Dos Her-
manas (Sevilla) entre los días 29 
de junio y 1 de julio, donde obtuvo 
un total de 17 medallas (7 oros, 4 
platas y 6 bronces), además de un 

Jacobo Perea / Foto: CN Mijas

17 meda� as para el ‘Sugus Team’...
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...Y tres oros para las infantiles de Varón

El equipo alevín del CN Mijas completa un gran Campeonato Andaluz

Laura Rodríguez.

Madeleine Robertson.

oro por equipos defendiendo los 
colores de Málaga en los relevos.

Víctor Abelardo logró tres 
oros (100, 200 y 400 L) y una 
plata en 100 mariposa; su her-
mano Iván, dos platas (100 L y 
200 X) y un bronce (200 L); Bo-
char, un bronce (200 X); Navas, 
dos bronces (100 y 200 ESP); 
Rodríguez, un oro (1.500 L y me-
jor marca del campeonato) y un 
bronce (400 L); y Corbacho, una 
plata (200 X) y un bronce (400 
X). Además, el equipo de relevos 
masculino hizo triplete al conse-
guir el oro en los 4x100 y 4x200 
libres y 4x100 estilos. 

Todos estos resultados con-
tribuyeron al tercer puesto por 
equipos obtenido por los alevi-
nes del Club Natación Mijas en el 
regional, tanto en categoría mas-
culina como en la clasifi cación 
general. 

CamPeonaTO de EsPAÑA
ABSOLUTO Y JÚNIOR

ARACELI RUIZ

50, 100, 200 LIBRE

DUANE DA ROCHA

200 ESTILOS y 100 LIBRE

NATALIA MENDIETA

100 Y 200 LIBRE

JAIME ROBERTSON

50, 100 ESP, 100 LIBRE, 100 MP

PABLO BENÍTEZ

400, 800, 1.500 LIBRE

REYES MILLÁN

100 ESP, 200 EST, 50 Y 100 L

Equipo alevín del Club Natación Mijas, en el Campeonato de Andalucía de Dos Hermanas / CN Mijas.

Laura Rodríguez y Madeleine Robertson se reparten los metales

Mairena del Aljarafe (del 11 al 15/07)



J.P.  El Memorial Blas Fernán-
dez reunió el pasado sábado 7 
de julio en las instalaciones del 
campo Mijas Golf a un total de 
78 deportistas, que se unieron 
a la lucha contra el cáncer. Esta 
competición estuvo organizada 
por la familia de Blas, quien fue-
ra empleado del complejo golfís-
tico durante más de medio siglo 
y que falleció en 2002 a conse-
cuencia de esta enfermedad.

Los fondos recaudados con este 
torneo fueron donados por la fa-

milia a la asociación Un Sí por la 
Vida-Unidos Contra el Cáncer. 
“Agradecemos a Antonio Fernán-
dez, hijo de Blas, a su familia y a 

todos los participantes su colabo-
ración con nuestra causa. Ha sido 
un placer trabajar con todos ellos 
durante todo el tiempo de pre-
parativos. También ha sido muy 
emotivo el cariño y el amor con el 
que recuerdan a Blas”, declaró la 
presidenta de la asociación, Lina 
García, quien también dio las gra-
cias a todo el equipo de Mijas Golf. 

Los fondos recaudados serán 
destinados a la puesta en marcha 
de las diferentes acciones que se 
llevan a cabo desde esta asocia-
ción de Alhaurín El Grande en be-
neficio de las personas enfermas y 
sus familias. 

Por su parte, la familia de Blas 
expresó que esperan continuar en 
el futuro con la organización de 
este campeonato de golf. 
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El coordinador de Actividades del área de Deportes, José Manuel Quero; el entrenador de la escuela de tenis, 
Paco Gil; la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez; y Francisco Aguilera, del área de Deportes; durante la 
presentación del evento deportivo a las puertas de la tenencia de alcaldía de La Cala / Patricia Murillo.

Esta competición de tenis coge 
el testigo del Torneo de Feria 
que tradicionalmente se organi-
zaba con motivo de las fiestas ca-
leñas. “Se trata de una cita que se 
ha venido celebrando gracias a la 
familia Lozano, que organizaba 
torneos deportivos con motivo 
de la Feria de La Cala de Mijas; 
nosotros hemos querido coger 
ese testigo y por eso vamos a 
organizar este primer Torneo de 
Verano de muchos”, declaró en 
su presentación el pasado lunes 
9 de julio la concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s). 

La Concejalía de Deportes 
asume esta competición para 
responder también a la alta de-
manda por parte de los depor-
tistas. “Es un torneo que ha sido 
muy demandado por los caleños 
que se han acercado o bien a las 

pistas de tenis o a las oficinas del 
área de Deportes, donde nos han 
trasladado que querían que se 
celebrase este evento vinculado 
a la feria”. 

La competición dará cabida a 
un amplio abanico de categorías, 
desde benjamín hasta adultos y 
está abierta no solo a vecinos 
del municipio, también a turistas 
que pasen sus vacaciones duran-

te este próximo mes en la locali-
dad, según apuntó el entrenador 
de la escuela municipal de tenis, 
Paco Gil. 

Los partidos se disputarán en-
tre las diez de la mañana hasta 
las diez de la noche. “Una vez 
cerradas las inscripciones, se 

realizarán los cuadrantes por 
categorías. Los niños jugarán la 
competición durante el horario 
de las clases, mientras que a los 
adultos se les asignará un hora-
rio concreto para que acudan a 
la pista municipal de La Cala a 
jugar sus partidos”, declaró Gil.  

La edil de Deportes puso en 
valor el trabajo realizado por los 
monitores de tenis durante toda 
la temporada y, en especial, la 
de Paco Gil. “Es una actividad 
que tanto en invierno como en 
el mes de julio funciona muy 
bien, no solo por el trabajo que 
desarrollan en el plano técnico y 
deportivo, sino en el trato huma-
no que tiene con sus alumnos”, 
puntualizó Rodríguez.

Las inscripciones se pueden 
formalizar de forma gratuita en 
las oficinas del área de Deportes 
en Las Lagunas, Mijas Pueblo y 
La Cala. 

Jacobo Perea

La competición se disputará hasta el próximo día 27 de julio

Deportes impulsa por feria
un Torneo de tenis de verano

Dará cabida a 
tenistas de todas las 
edades y categorías

EVENTOS

La salida al tiro será a las 9:30 horas en el campo Europa.

J.P. El domingo 15 de julio, el 
campo Europa de La Cala Re-
sort acogerá una nueva edición 
del Torneo de Golf ‘Feria Cala 
de Mijas’, una tradicional com-
petición que está incluida en el 
programa de fiestas caleñas.

La inscripción al torneo es 
de 58 euros por adulto y 36 eu-
ros por júnior e incluye buggy 
compartido, un almuerzo, así 
como la ceremonia de entrega 
de premios y un sorteo de re-
galos, que tendrá lugar a partir 
de las 15 horas. Además habrá 
premios para los tres mejores 
clasificados en cada categoría.

La organización del torneo 
vuelve a confiar un año más 
en las instalaciones de La Cala 
Resort, que se une de esta ma-
nera al calendario festivo del 

municipio de La Cala de Mijas 
con la celebración de este tor-
neo en uno de sus campos más 
peculiares, el Europa, que des-
taca por contar en su recorrido 
con un bello puente principal 
y otros cuatros pasaderos para 
salvar el río Ojén en su trayec-
to, además de túneles para des-
plazarse con el buggy, lo que 
hacen de este un campo muy 
peculiar y solicitado.  

Esta es una nueva oportuni-
dad para los amantes del golf 
de sentir la emoción de una 
de las competiciones con más 
tradición que se celebran en La 
Cala Resort. 

Para más información pue-
den dirigirse al correo electró-
nico del campo golf@lacala.
com o al 952 669 016.

La competición se disputará el próximo 
día 15 de julio en el campo Europa

GOLF

78 jugadores se unen contra el 
cáncer en el campo Mijas Golf

El Memorial Blas Fernández se celebró en las instalaciones de Mijas Golf.

Los fondos
fueron para la asociación 

Un sí por la vida

La Cala Resort 
acoge el XXII Trofeo 
Feria de La Cala

Emotivo homenaje 
a Blas Fernández
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La asociación de veteranos ADE-
FU entregó el pasado sábado 7 de 
julio los premios correspondien-
tes a la temporada 2017/2018. Una 
campaña que ha estado marcada 
por el triunfo en Primera División 
del Peña Juanito y la excelente 

temporada de un Cañadón que, 
aunque no pudo repetir los éxitos 
de la anterior, donde lo ganó todo,  
se hizo con la Copa y Supercopa, 
además de ser subcampeón de 
Liga y Final de Copa. “Es un tra-
bajo de varios años y al final he-
mos conseguido el título”, apuntó 
Enrique Ruiz, jugador del Peña 

Juanito. La competición ha con-
tado este curso con un total de 
20 equipos y casi 350 jugadores. 
“Empezamos con 12 equipos hace 
11 años y ahora el nivel ha aumen-
tado. Durante el año realizamos 
diferentes competiciones para 
alargar la temporada y hacer más 
atractiva la competición”, apuntó 

el organizador, Paco Sedeño. 
Al evento asistieron tanto la 

concejala de Deportes de Mijas, 
Nuria Rodríguez (C’s), como su 
homónimo en Fuengirola, Pedro 
Cuevas (PP). Rodríguez aprove-
chó para dar la enhorabuena a 
jugadores y organización y resaltó 
la trayectoria de esta competición. 

Peña Juanito, campeón de liga
El Cañadón completa una gran temporada con Copa y Supercopa

Los jugadores del club, celebrando el triunfo con la copa en las manos durante la entrega de premios del día 7. ¡Enhorabuena! / Laura Benavides.

PREMIOS ADEFU 
17/18

PRIMERA DIVISIÓN

Campeón: Peña Juanito

Subcampeón: Cañadón

Deportividad: Int. Fuengirola

SEGUNDA DIVISIÓN

Campeón: Arena Resto Bar

Subcampeón: Autos R. Carlos

Pichichi: Pablo A. Zuazu

Zamora: Cristian Gustavo

TROFEO COPA

Campeón: Cañadón

Subcampeón: Int. Fuengirola

TROFEO SUPERCOPA

Campeón: Cañadón

Subcampeón: Ad Sohail

TROFEO FINAL COPA

Campeón: Veteranos Cala Mijas

Subcampeón: Cañadón

Pichichi: José A. Liñán *

Zamora: José A. Haro *

PRIMERA DIVISIÓN SEGUNDA DIVISIÓN FINAL DE COPA

CAÑADÓN: SUBCAMPEÓN DE LIGA Y FINAL DE 
COPA Y CAMPEÓN DE COPA Y SUPERCOPA

MÁXIMO GOLEADOR: LIÑÁN SUBCAMPEÓN: AUTO R. CARLOS RECONOCIMIENTO ÁRBITROS

CAMPEÓN: ARENA RESTO BAR CAMPEÓN: VET. CD CALA MIJAS

PORTERO MENOS GOLEADO: HARO MÁXIMO GOLEADOR: PABLO A. ZUAZU AGRADECIMIENTOS: SEBASTIÁN MOYA

DEPORTIVIDAD: INTER FUENGIROLA PORTERO MENOS GOLEADO: CRISTIAN TAPIA AGRADECIMIENTOS: AYUNTAMIENTOS DE MIJAS Y FUENGIROLA

Jacobo Perea

* 1ª División y copa + supercopa
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Un año más ha regresado, a la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, Buba con su campus, en el 
que han participado un total de 35 
jugadores de todas las categorías 
y de equipos del Club Baloncesto 

Mijas, pero también de otras lo-
calidades. Y es que en este clínic 
de tecnifi cación se trabajan as-
pectos individuales que durante 
la temporada regular son más 
complicados de ejercitar debido 

Jacobo Perea / Fotos: J.M.Fernández El campus de baloncesto se ha impartido en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas.

Algunos de los 
objetivos del campus 

son mejorar el manejo 
de balón y la fi nalización

a las diferentes competiciones. 
“Queremos que mejoren la téc-
nica para que luego la ejecución 
sea lo mejor posible. Durante la 
temporada se trabaja más a nivel 
grupal y aquí se potencia el tiro, 
el bote o los pases, pero también 
tenemos tiempo para actividades 
más lúdicas en la piscina o en la 
playa”, apuntó el coordinador del 
campus, Jesús Varas. 

Uno de los entrenadores de 
este campus es Curro Díaz, que 
asegura que “el secreto es que a 
estos jugadores les encanta el ba-
loncesto y que es un campus ase-
quible, que tiene por objetivo que 
los niños se lo pasen bien”. 

Este año el campus de balon-
cesto se ha impartido entre el 9 y 
el 13 de julio.

Ejercicios de regates.

Charlas técnicas.

Tiros a canasta.

Cuerpo técnico.

Trabajando el manejo de balón.

Los deportistas, en la piscina.

PATINAJE

Este año el campus cuenta con un total de 52 patinadoras
J.P. El Campus de Patinaje 
Artístico está ya consolidado 
dentro de la oferta deportiva 
de Mijas desde hace ya algu-
nos años. Bajo la dirección de 
Fran Benítez, los inscritos a 
esta actividad se reparten en 
tres grupos, en función de su 
nivel: iniciación, avanzado y de 
competición. “Se trabaja la tec-
nifi cación para que avancen y 
que sumen más tiempo sobre 
los patines. Mejoran bastante”, 
apuntó Benítez, entrenador na-
cional del campus y del Club 
Mijas Patinaje Artístico. 

Cada uno de los grupos tra-
baja durante dos horas aproxi-
madamente en el pabellón. Los 
técnicos preparan una serie de 
ejercicios para que perfeccio-

nen la técnica. Y, mientras que 
no están sobre los patines, los 
niños disfrutan de otras activi-
dades alternativas en la pista ex-
terior, donde hay juegos de agua 

o realizan manualidades. 
Todos los niños aseguran que 

están pasándoselo en grande 
durante este mes de julio en el 
pabellón de Las Cañadas.

En el campus se ha trabajado con tres grupos y niveles / M.C. Jiménez. 

con ibuiba

Mejorando
la técnica

Patinando el verano se va volando
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Divertido, simpático, emotivo... y, 
además, solidario. Así fue el show 
que ofreció Motty el pasado día 11 
en el Hospital Materno Infantil de 
Málaga. Con su simpatía, la masco-
ta de Mijas 3.40 TV consiguió ro-
barle el corazoncito a los pequeños 
que se encuentran ingresados en 
el  centro hospitalario, que, por un 
ratito, se olvidaron de su dolencia y 
disfrutaron de una mañana de car-
cajadas. Además, Motty entregó 
entre los niños 19 lotes de material 
didáctico y juguetes, que fueron 
recaudados durante el evento soli-
dario que se celebró la pasada Na-
vidad en el Centro Comercial Cos-
ta Mijas y que fueron donados por 
El Corte Inglés. Y todo esto de la 
mano del colectivo AVOI. ¡Gracias 
al Materno por esta experiencia!

Micaela Fernández

Nuestra mascota 
más simpática 
repartió material 
didáctico y risas 
entre los pequeños

Y además... Motty en Vive Mĳ as de Noche

Motty, repartiendo ilusión entre los pequeños hospitalizados
Además de pasar un rato divertido, la mascota repartió 19 lotes de material 
para hacer manualidades y juguetes entre los niños gracias al evento solidario 
que se hizo en navidad en colaboración con AVOI y El Corte Inglés

Radio Mijas  107.7 FM   

M.F. Música, actualidad, agen-
da de ocio, entrevistas, cróni-
cas... Disfruta del verano siem-
pre en la mejor compañía, con 
Radio Mijas.

cada DÍA 
toda la actualidad de Mijas, 
en los informativos de Radio 
Mijas, a las 10, 12 y 14 horas. 
También puedes seguir las 

noticias más relevantes en los 
boletines informativos cada 
hora. ¡También los fi nes de 

semana!

Disfruta del 
verano a tope con

Radio Mĳ as 
la música que más suena este verano... 

puedes escucharla en radio mijas 
Sintoniza cada día el 107.7 FM. ¡Queremos acompañarte estas vacaciones!

Divertida visita de Motty al Materno 
Infantil... ¡Toda una � periencia!

LUNES

cada DÍA cada DÍA cada DÍA cada DÍA 

SOLO TEMAZOS
INFORMATIVO RADIO MIJAS 10 HORAS

TOP 100

INFORMATIVO RADIO MIJAS 12 HORAS

Tras la buena acogida que tuvo la iniciativa el año pasado, nuestra 
mascota más divertida se cuela de nuevo este verano en la programa-
ción de Vive Mijas de Noche. Dispuesto a liarla, Motty ofrecerá, junto 
a su inseparable compañera Mónica López, un simpático show este 
viernes 13 en el parque María Zambrano de Las Lagunas. El espec-
táculo comenzará a las 20:30 horas. Así que si quieres pasar un rato 
de risas, ya sabes, pásate con tu familia y amigos. Te lo pasarás pipa. 

no te pierdas El Parque de Motty... el viernes 13 en el par-
que María Zambrano de Las Lagunas, a partir de las 20:30 horas

omunicación
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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
19/07 Grupo de arte fl amenco 
Azabache

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

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

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, 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

V Salón del Manga y 
Videojuegos Mijas 

Ciudad Deportiva Las Lagunas, 
4 y 5 de agosto

Más información en la página 
www.smavmijas.es

sábado 21

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. 

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

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

‘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

Actividades en calle Málaga
Lunes y miércoles actuaciones 

en vivo en plena calle
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

sábado 21sábado 21

Taller de Manualidades 
Pintura Textil

En AKÍ Mijas, en Parque 
Comercial Myramar, a las 12 h

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

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 son 
las compañías que estarán sobre 
el escenario de Mijas Pueblo. 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo

XXXII FESTIVAL 
DE TEATRO VILLA 

DE MIJAS
CICLO DE DANZA 

CONTEMPORÁNEA 
URBANA

Ciclo de Danza 
Contemporánea Urbana

2 de agosto, Parque Andalucía
12 de agosto, Plaza del Torreón
Evento gratuito. A partir de 

las 21:30 h. Organiza: Área de 
Juventud Ayuntamiento de Mijas

Viaje al País Vasco, Cantabria 
y Zaragoza de la Asociación de 
Mayores de La Cala

Del 15 al 20 de octubre
Abierto plazo de inscripción. En el 

Centro de Mayores, martes y jueves 
de 17:30 a 20 h. Precio por persona 
para socios 399 euros y no socios 
440 euros

Mijas Pueblo, plaza Virgen 
de la Peña

Salsa latina
17 de julio, 22 h
Grupo de baile de Remedios 

Fernández
19 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

Show ‘El parque de Motty’
13 de julio, 20:30 h 
La Cala, parque La Butibamba
‘Muero por la copla’

18 de julio, 22 h

Vive Mijas 
DE NOCHE

Mijas Pueblo, plaza Virgen 

Vive Mijas Vive Mijas 

viernes 20

SÁBADO 14

‘Música en los parques’
Parque Andalucía de Las 

Lagunas. A las 20 h
Concierto de música a cargo de 

una banda invitada de la localidad 
de Arjona, la asociación musical 
AMA y la Banda de Música de Mijas

18 y 19 de julio

F.A.M.A. Subasta benéfi ca 
(Fundación de Animales 
Abandonados o Maltratados) 

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

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

Curso de Manipulador de 
Alimentos

De 9 a 14 h
Los interesados deberán ir a la 

Asamblea Local de Cruz Roja el 16 
de julio, a las 10 horas, con la vida 
laboral, tarjeta de demanda de empleo, 
fotocopia del DNI y currículum. Las 
plazas son limitadas

Jornadas lúdicas de la 
Asociación de Vecinos Doña Ermita

Sede de la asociación, 18 h
Juegos de mesa, 

juegos gigantes, 
iniciación al rol, 
wargame, pintura de 
miniaturas... ¡Para 
todas las edades!

Gratis

Almuerzo solidario para la 
asociación Age Concern ‘All you 
can eat and drink’

Restaurante Videra (Los 
Boliches, Fuengirola), 19 h

Además de comida y bebida 
habrá sorteos, entretenimiento y una 
subasta. Precio: 30 euros por persona

Festival de Blus Mijas
Auditorio Municipal de Mijas 

Miguel González Berral, 21 h 
Entrada libre

13 y 14 de julio

VII Encuentro de Coros 
Cortijo Don Elías, 20:30 h
Organiza: Coro de la Peña 

Flamenca Unión del Cante junto con 
el Ayuntamiento y la peña

‘Son fl amenco’
El Compás, 30 de julio, 21 h
Guitarra: Diego Morilla. Cante: 

Francisco Blanco y Juan Gómez. 
Baile: Las hermanas Bernardi y 
Feli Gabriel. Percusión: Manuel 
Domínguez
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Wieder einmal organisiert das Residentenbüro vom Rathaus Mijas 
einen Freundschaftstag. Diese Ausgabe wird Belgien gewidmet. 
Die Veranstaltung wird am Samstag, den 20. Oktober auf der Pla-
za Virgen de la Peña in Mijas Pueblo stattfi nden. Die Veranstalter 
laden Unternehmen und Gruppen zur Teilnahme ein. Gesucht werden 
Musik- und Tanzgruppen, Sponsoren, Restaurantbetriebe für belgische 
Gastronomie sowie Firmen, die einen Stand aufbauen möchten gegen einen sym-
bolische Gebühr.  Gemeinnützige Vereine oder Clubs erhalten einen kostenlosen 
Stand. Der Anmeldeschluss ist der 31. August. Interessenten werden gebeten, sich 
mit dem Residentenbüro in Verbindung zu setzen, per Telefon unter 952589010 oder per 
Email an frd@mijas.es.

Die Stadtverwaltung gibt Bürgern Gratis-Tickets für schwimmende 
Wasserparks, wenn sie mit dem Bus zum Strand fahren.-

Das Residentenbüro sucht belgische Vereine, Clubs und Firmen, die am 
Freundschaftstag mit Belgien im Oktober teilnehmen möchten.-

Bürgermeister Juan Carlos Mal-
donado (C´s) versicherte, dass 
die Erschliessung des neuen 
Gewerbegebiets La Torre am 
Camino de Coin an der Abzwei-
gung Richtung Entrerríos und 
Alhaurin El Grande eingeleitet 
wurde. “Insgesamt gibt es über 
700.000 Quadratmeter Gewerbe-
fl ächen an vier Standorten, einer 

davon ist das Industriegebiet La 
Torre, ein Bereich, der mit dem 
Guadalhorce-Tal verbunden ist“, 
sagte er. La Torre verfügt über ins-
gesamt 150.000 m2. Die Nutzfl ä-
che beträgt 85.000m2. Der Rest ist 
für die Anlage von Grünfl ächen 
und Transportwegen vorgesehen. 

“Das Verhältnis ist ausgegli-
chen. Wir vermeiden eine massi-
ve Bebauung durch eine Streuung 
der Gebäude für ein freundliches 
Stadtbild”, erklärte Baustadtrat 
Andres Ruíz (C’s). Ausserdem 

Erschliessung des Industrie-
gebiets La Torre wird eingeleitet

J. Perea / L. Delgado

Der Bürgermeister fordert Unternehmen auf, sich für dieses 
strategische Gebiet einzusetzen, das gute Verbindungen zur 
Küste und zum Guadalhorce-Tal bietet

seien 6.337 m2 für Allgemeinzwec-
ke ausgewiesen, nämlich für Ein-
richtungen im sportlichen, kom-
merziellen und sozialen Sektor. 
Bürgermeister Maldonado sagte 
weiterhin, dass das neue Gewer-
begebiet, das Unternehmern inte-
ressante Bedingungen anbiete, 
zur Arbeitsplatzbeschaffung und 
damit zu wirtschaftlichem Saiso-
nausgleich beitragen wird. 

“Das Gewerbegebiet ergänzt 
den Tourismus, der unser wirts-
chaftlicher Motor ist. Damit 
können Arbeitsplätze das gan-
ze Jahr über garantiert werden”. 
Ausserdem erwähnte er, dass “die 

Gemeinderegierung Kleinunter-
nehmen fördern werde, um Jun-
gunternehmern bei der Umset-
zung ihrer Ideen zu unterstützen”.  

Die Erschliessungskosten des 
Industriegebiets beliefen sich sei-
nerseits auf 24 Millionen Euros 
mit einer finanziellen Beteili-
gung seitens der Stadt von einer 
Million Euros, die den kommu-
nalen Kassen eine Einnahme von 
gut 5 Millionen Euros einbringen 
könnte. „Es geht darum Unterneh-
men anzuziehen, die nicht privates 
Land sondern Boden aus öffent-
licher Hand suchen”, fügte Ruíz 
abschliessend hinzu. 

stehen mehr als 700.000 
m2 an Gewerbefl ächen 

Zur Verfügung Erste Baugenehmigungen sind bereits erteilt worden  P.Murillo.

I.M./C.M. ”Nicht kaufen, 
sondern verantwortungsvoll 
adoptieren”. So lautet die 
Kampagne, die die Stadt Mijas 
in Zusammenarbeit mit den 
lokalen Tierschutzvereinen 
ins Leben gerufen hat, die von 
der zuständigen Stadträtin 
María del Carmen González 
(PSOE) und dem leitenden 
Direktor von Mijas Comu-
nicación, Josele González 
(PSOE), vorgestellt wurde. 

Die Kampagne will auf das 
Problem der Tieraussetzung 
aufmerksam machen, was vor 
allem in den Sommermona-
ten der Fall ist. Der Aktion 
gingen mehrere Treffen mit 

nicht kaufen, 
sondern
Stadtverwaltung und Tierschutzvereine 
in Mijas vereinbaren Aktion, um die 
Adoption von Haustieren zu fördern

Die Kampagne

Rathaus und Mijas Comunicación 
gegen das Au� etzen von Hau� ieren

lokalen Organisationen voran, 
die sich dem Schutz und der 
Pfl ege von einheimischen und 
exotischen Haustieren wid-
men. Gleichzeitig wird für ein 
Handeln mit Verantwortung 
gebeten, das mit einer Adop-
tion einhergeht. 

Die Kampagne wurde vom 
Gemeindemedium Mijas 
Comunicación erstellt und 
wird im Fernsehen, im Radio, 
in der Presse und den sozia-
len Netzwerken ausgestrahlt.

Foto: M.C. Jiménez.

Linienbus
FÜR JEWEILS 5 FAHRKARTEN 

FÜR JEWEILS 4 FAHRKARTEN 
MIT transport-KARTE

1 eintritt

1 eintritt
*Die Fahrkarten müssen im Rathaus in Mijas Pueblo oder in den 
Zweigstellen in Las Lagunas oder La Cala vorgelegt werden

�la cala live

‘La Cala Live’. Live Musik und 
Flamenco

Jeden Donnerstag um 21 Uhr, 
Platz vor Rathauszweigstelle in La 
Cala am Bulevar
19/07 Flamenco-Show von 
Arte Azabache; Organisiert vom 
Residentenbüro Rathaus Mijas in 
Zusammenarbeit mit Big M Productions

Vive Mijas

Mijas Pueblo, Platz Virgen de 
la Peña

Salsa Latina
17. Juli um 22 Uhr
Tanzgruppe von Remedios 

Fernández
19. Juli um 22 Uhr
Tapas-Route und Markt 

dienstags und donnerstags von 
19.30 bis 23.30 Uhr 

Las Lagunas, María 
Zambrano Park

Motty Show - Mijas 3.40 TV
13. Juli um 20.30 Uhr 
La Cala, Butibamba Park

‘Muero por la copla’ Musik
18. Juli um 22 Uhr

Vive MijasVive Mijas

Veranstaltungen Calle Málaga
Montags und Mittwochs
Drei Strassenumzüge von 40 

Min. Dauer gegenüber der Bäckerei 
María Quero (19.30 Uhr), Bar 
El Cañuelo (20.30 Uhr) und Bar 
Chema (21.30 Uhr). Organisiert vom 
Geschäftsverband Mijas Pueblo

calle málaga
Gratis Flamenco 

Shows
In Mijas Pueblo: Los 

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

Um 12 Uhr mittags

Gratis Flamenco Gratis Flamenco 

In Mijas Pueblo: Los In Mijas Pueblo: Los 
MITTWOCHS auf der Plaza MITTWOCHS auf der Plaza 
Virgen de la Peña und Virgen de la Peña und 
SAMSTAGS auf der Plaza de la SAMSTAGS auf der Plaza de la 

Um 12 Uhr mittagsUm 12 Uhr mittags

Flamenco

adoptieren

Die Gemeindeabteilung für Transport und Verkehr hat erneut eine Vereinbarung mit der Firma Costa 
Water Park unterzeichnet, die die zwei schwimmenden Wasserparcours am Strand von La Cala in den 
Sommermonaten unterhalten, um die Benutzung öffentlicher Transportmittel zu fördern. Bereits seit 
drei Jahren werden auf diese Weise Strandbesucher belohnt, die auf den Bus umgestiegen sind. Die 
Freitickets gelten für die Wasserparkinseln am Strand von Butibamba und Calahonda. “Wir möchten 
unsere Bürger und Besucher dazu auffordern, vor allem während der Hochsaison den Bus als Trans-
portmittel zu wählen. Und dafür 
bedanken wir uns mit Eintrittskar-
ten für diese Wasserattraktion, die 
besonders Familien gefällt”, sagte 
die zuständige Stadträtin Nuria 
Rodríguez (C’s). Gleichzeitig wies 
sie darauf hin, dass das Transpor-
tkonsortium von Malaga bis zu fünf 
Küsten-Buslinien mit Haltestellen 
in Mijas anbietet. Fahrpläne können 
auf der Webseite oder per App ein-
gesehen werden (www.ctmam.es).

Benutze den
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Both works will 
conclude at the end 
of August and have a 
global investment of 
over 450,000 euros

Works on Camino 
del Albero and 
the new park in 
La Cala Hills are 
progressing well

NEWS/04

This year, the 
association also 
offers a summer 
school for its 
members

ADIMI celebrates 
the first 
anniversary of the 
Francis Cruz Días 
Integral Centre

SPANISH NEWS/12

FOREST FIRE
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Monday 16th the cycle swimming juveniles
did wonders in Seville‘Flamenco al Compás’ begins

The team won 17 medals in 
the Andalusian 
Championships, held 
from June 29th to July 
1st in Dos Hermanas

S
PAG. 26

Over this month of July, 
Culture has scheduled three 
flamenco dancing and singing 
performances to take place in El 
Compás in Mijas Village

Fire surprises the rural areas of La Rosa 
and La Majadilla in La Cala de Mijas
The fi re was declared at 7:15 p.m. on Thursday, July 12th, and was stabilised at 9:50 
p.m., although fi re fi ghters continued to douse the area throughout the night / NEWS/05

The Emergency Plan in Mijas was a determining factor.- It seems that our municipality has not 
got off to a good start in July, at least as far as forest fi res are concerned. In just one week, Mijas has witnessed three different fi res. The 
fi rst one was last Friday, July 6th, in the surroundings of Entrerríos, while the other two started in the evening of Thursday, July 12th in La 
Rosa and La Majadilla, and Riviera del Sol, respectively . Fortunately, the rapid action of the emergency services controlled the fi res in each 
situation. The municipal Emergency Plan was also key in this situation, as stated by the local government / Juan Diego Sánchez.

NEWS/02-03

Drafting of the 
project for the new 
high school in Las 
Lagunas is awarded
It will be built next 
to the Indira Gandhi 
primary school and 
will have room for 
720 students

RAIMUNDO AMADOR will act
at the Blues Festival in Mĳ as

It will be held on July 
13th and 14th, at 9:00 
p.m., in the Miguel 
González Berral 
auditorium
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Carmen Martín

Mijas will increase its educational 
facilities with the construction of 
a new secondary school in Las 
Lagunas on which it is already 
working. The delegate of the An-
dalusian Government, José Luis 
Ruiz Espejo (PSOE), advanced  
the awarding of the drafting of the 
project on Monday 9th; a news 
item that the Andalusian Public 
Education Agency confi rmed the 
following day, announcing the 
winning companies. Juan José 
Domínguez Albarracín, will be in 
charge of the drafting of the pro-
ject and the facultative directions, 
and Geosand Geotechnical and 
Environmental Studies SL, will ca-
rry out the geotechnical study. All 
will be done for a total amount of 
258,149.87 euros. “Once the project 
is drafted, the construction will be 

Education

6 secondary education lines
The new educational centre in Las Lagunas de Mijas will have six 
compulsory secondary lines, offering a total of 720 new school places. 
It will have extensive facilities spread over 5,366 square metres. 
Approximately 5.6 million euros will be invested in its construction, 
according to the Public Education Agency.

school was included in the Edu-
cational Infrastructure Investment 
Plan of the Ministry for Education 
in 2017-2018, “thus covering the fu-
ture requirements in Mijas.

The new secondary school will 
have six compulsory secondary 
education lines, and will house 

to learn
A new space

The land
The school will be built on a 7,500 
square metre plot located on land for 
educational purposes in Las Lagunas

plot
built up 
surface

Once fi nished, the school will have a built 
up surface area of 5,633 square metres

The land is located next to the Indira 
Gandhi Infant and Primary School, 
inaugurated for the 2017-2018 
academic year / P. Murillo.

have 24 multi-purpose 
rooms, among others

The building will

720 youths. It will be built on a 
plot of 7,500 square metres loca-
ted next to the Indira Gandhi Pri-
mary School, which was inaugu-
rated for the 2017-2018 academic 
year, and involved the elimination 
of 22 prefabricated classrooms.

Facilities
The new school will have nu-
merous facilities. In the teaching 
area there will be 24 polyvalent 
high school classrooms; two for 
music, dramatization and audio-
visual lessons; a specifi c special 
education classroom; two plastic 
and audiovisual education clas-
srooms; two for workshops; two 
laboratories, three for groups 
and three for support and peda-
gogical reinforcement, as well as 
departments, a library, a gymna-
sium, changing rooms and toilets.

The administration area will 
have, in addition to other spaces, 
offi ces for the director  and se-
cretary; head of studies; secreta-
riat and archive; orientation and 

faculty room. Outside there will 
be a covered porch, a shaded play 
area, two sports courts, parking 
for teachers, a garden area and a 
vegetable garden.

On the other hand, the project 
must locate the library on the 
ground fl oor and with easy access 
from the street in order for it to 
be available to be used outside 

school hours. The administration 
area and the space for students 
with specifi c needs must also 
be on the ground fl oor. In total, 
there will be a built up area of 
5,366 square metres and a bud-
get of 5.6 million euros has been 
set aside for its construction; an 
investment “that demonstrates 

The drafting of the project 
for the new High School in 
Las Lagunas is awarded
The educational centre will have room to 
house 720 students and will be divided into six 
compulsory secondary education lines

offered for tender, with a budget of 
more than fi ve million euros. This 
confi rms that the commitments 
of the Regional Government with 
Mijas are being fulfi lled”, said the 
delegate.

From the Mijas Town Hall, the 
councillor for Education, Hipólito 
Zapico (PSOE), assessed the awar-
ding of the project. “It is a process 

that we encouraged on joining  the 
local government in September 
2016 with the cession of the land 
and today we can say that we are 
one step closer to the project be-
coming a reality, which our youths 
will soon be able to enjoy”, said the 
councillor, who recalled that the 

will be built next to the  
Indira Gandhi centre

The new school
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“Once the project is drafted, the cons-
truction of the school will be offered 
for tender, with a budget of more than 
fi ve million euros. This confi rms that 
the commitments of the ‘Junta’  with 
Mijas are being fulfi lled”

JOSÉ LUIS RUIZ ESPEJO
Andalusian Government Delegate (PSOE)

“It is a process that we promoted 
when joining the government of Mi-
jas in September 2016 with the ces-
sion of the land and today we can 
say that we are one step closer to 
making this project a reality”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Education (PSOE)

OPINIONS

once again how the work carried 
out in direct communication and 
collaboration with the rest of the 
administrations is paying off”, said 
Zapico, who recalled that “Mijas 
will receive over 12 million euros 
between 2017 and 2018 to be put 
towards the improvement of the 
educational facilities in the three 
nuclei, including the creation of an 

adapted classroom in the Tamixa 
Primary School, the improvement 
of the roofs of the Villa de Mijas 
High School and the enlargment 
of the Vega de Mijas High School, 
as well as the removal of fi bre ce-
ment in the Las Cañadas Primary 
School and the Sierra de Mijas 
High School, which will end this 
summer”.

PSOE and Ciudadanos highlight the 
collaboration between administrations
C.M. This week the PSOE in Mijas and Ciu-
dadanos have highlighted the importance 
of the communication and collaboration 
between administrations to promote the 
new high school in Las Lagunas, which will 
be built next to the Indira Gandhi Primary 
School, inaugurated in 2017. The general 
secretary of the PSOE in Mijas, Josele Gon-
zalez, and the councillor for Education, Hi-
pólito Zapico (PSOE), have valued the news, 
which they described as “very important”. 

The candidate assured that it is a project 
that they managed to “unblock thanks to 
direct communication with the other ad-
ministrations”. The PSOE also highlighted 
“the increase in investments for the impro-
vement of educational infrastructure” since 
their incorporation “to the government of 
Mijas” and recalled that between 2017 and 
2018 Mijas will receive “over 12 million eu-
ros” to improve educational facilities in Mi-
jas. For his part, the leader of Ciudadanos in 

Mijas and mayor, Juan Carlos Maldonado, 
thanked his spokesperson in Parliament, 
Juan Marín, as well as the Andalusian par-
liamentarian for Málaga and also member 
of Ciudadanos, Carlos Hernández White, for 
his “good disposition” when “contributing” 
towards  making the drafting of the project 
for the new school a reality, clearing “un-
certainties” of the educational community 
in Las Lagunas. For his part, Marín men-
tioned that this and other positive matters 
for Mijas have been “the result of intense 
work and collaboration with other adminis-
trations”.

millIon  
euros5,6

Budget new sch� lthis will be the  
new sch� l

The contracting of this project is included in the 
Investment Plan for Educational Infrastructures for 
2017-2018 of the Ministry for Education, which is 
executed through the Andalusian Public Agency.

Present phase
The company JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ ALBARRACÍN 
will be in charge of drafting the project and facultative 

direction and the GEOSAND 
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
Y MEDIOAMBIENTAL S.L. 
company  will do the  
geotechnical study required to 
carry out the work

Drafting of  project Adjudicatarias
The Ministry for Education has awarded the services of project 
drafting, safety and health study, construction management, 
direction of building works, coordination of safety and health 
and geotechnical study for

258.149,87 euros

new sch� lnew sch� l
24 VERSATILE CLASSROOMS

teaching area
2 ROOMS FOR MUSIC, DRAMA & AUDIOVISUAL LESSONS

2 ROOMS FOR PLASTIC AND AUDIOVISUAL LESSIONS

2 ROOMS FOR WORKSHOPS

1 ROOM FOR SPECIFIC SPECIAL EDUCATION

2 LABORATORIES 
3 ROOMS FOR GROUP LESSONS

3 ROOMS FOR PEDAGOGICAL SUPPORT

10 DEPARTMENTS
GYM CHANGING ROOMS LIBRARY TOILETS INCLUDING AN ADAPTED TOILET FOR SPECIFIC SPECIAL EDUCATION STUDENTS 

OFFICES FOR THE DIRECTOR AND SECRETARY

administration area

HEAD OF STUDIES
ORIENTATION
SECRETARIAT & ARCHIVE
ROOM FOR TEACHERS

TOILETS FOR TEACHERS
ROOM FOR ASSOCIATIONS 
BOTH FOR PARENTS AND STUDENTS

CONCIERGE AND REPROGRAPHY

TOILETS & CHANGING ROOM
FOR NON-TEACHING STAFF

GENERAL STORAGE ROOM

CLEANING & RUBBISH ROOM
CAFETERIA
FACILITY ROOM

PLAYING AREA
outdoors

COVERED PORCH
2 SPORTS COURTS
PARKING AREA
FOR TEACHERS

GARDEN AREA 
VEGETABLE GARDEN
Information to keep in mind
The project must take the 
appropriate landscaping of the 
open areas of the plot into 
account, especially 
the playground, 
to protect the 
students from 
the sun

Photos: Juan José Domínguez Albarracín.
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WORKS

The area of La Cala Hills has 
grown considerably in recent 
years. Over this time, the residents 

have requested that the Town Hall 
build a playground near their ho-
mes on several occasions. 

It is a “historical demand”, 
as stated by the councillor for 

Patricia Murillo / Micaela Fernández

Works, José Carlos Martín 
(C’s), on a visit to the area to 
check the progress of the work, 

which has now been attended to 
and will soon become a reality.

This new recreational area 

The councillor for Works visited 
the area on the 12th: P. Murillo.

The works on the fi rst 
public park in La Cala Hi� s 
are progressing at a good pace

It is a children’s leisure area, also with 
outdoor fi tness equipment for adults, 
which will be ready by the end of August

has a surface of more than 800 
square metres “and will have 
two well differentiated areas. A 
playground with games for the 
smaller members of the family 
and an area reserved for adults 
where they will install outdoor 
fi tness equipment so that se-
nior citizens can practice sport, 
which is always healthy”, said 
the councillor.

The project was put out to 
tender for 282 thousand eu-
ros with a term of execution 
of three months. “Work began 
about a month and a half ago”, 

recalled Martin, who explained 
that “the pace of the work is 
going well and the construction 
company is complying in time 
and form with what they have 
been contracted to do”. Therefo-
re, he added, “if all goes well, by 
the end of August the park will 
be fi nished and the residents of 
this area of La Cala Hills will be 
able to enjoy a leisure and re-
creational area for the fi rst time” 
without having to go to other 
points of the municipality.

have two areas, well 
differentiated: one for 

children to play and 
another area for adults

The park will

A historical 

A SURFACE OF OVER 800 M2 
This new public leisure area, 
with a surface area of about 
830 square metres, is a “his-
torical” demand by the resi-
dents of this residential area in 
Mijas, stated the councillor for 
Works, José Carlos Martín. The 
works began one month and a 
half ago  “if all goes as plan-
ned” the works will end at 
the end of August. The park 
will have a children’s area 
and another for adults 

residents 
demand

According to Martín, the Mijas Town Hall will invest almost 44 million euros this year in improvement or integral 
renovation projects on different streets of the municipality which, depending on each case, will favour the connec-
tions within the urban areas, the evacuation of water and the creation of new parking areas

Improvements in communicationsIrene Pérez.  On Wednesday 
the councillor for Works and 
Infrastructures, José Carlos 
Martín (C’s) visited Camino 
del Albero (Las Lagunas) to 
assess the good pace at which 
the works on the integral re-
novation of the road are going, 
and which are already 60 per-
cent fi nished, despite some 
setbacks that have arisen sin-
ce they began. 

“Among other unforeseen 
events, gas pipelines have ap-
peared that we had not iden-
tifi ed, but our technicians 
and the construction com-
pany itself have resolved this 
problem quickly”,  explained 
Martín.

The comprehensive reform 
of this street has an investment 
of just over 170,000 euros and Photo: Patricia Murillo.

CAMINO DEL ALBERO 

The works will involve two important changes: the road will become 
one-way and the number of parking spaces will be increased

The works to improve Camino 
del Albero are now half fi nished

As has been done in other streets of 
the municipality, the integral reform of 
Camino del Albero also includes the eli-
mination of architectural barriers to fa-
vour the transit of persons with reduced 
mobility.

investment

completed

170. 160 euro 

60 %

“The most substantial change that 
this road will underego will be the 
elimination of traffi c going to the 
Sports Centre in Las Lagunas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

OPINION

could end in the
middle of August

The works

includes the separation of rain 
and fecal networks, as well as 
the improvement of the re-
maining underground infras-
tructures, the elimination of 
architectural barriers and the 
building of new pavements.

The works will also involve 
a change in traffi c manage-
ment as, from now on, it will 
become a one-way road, lea-
ding to the Doña Ermita dis-
trict. “This modifi cation will 
also lead to an increase in the 
number of parking spaces, 
from 16 to 22, approximately”, 
said the councillor.

The works are already more 
than half fi nished and will con-
clude in mid-August. “These 
remodeling works will imply 
a leap in the quality of life 

of the residents of this very 
centric street of Las Lagunas, 
as well as for those who, for 
example, go to the CARE and 
fi nd diffi culties when looking 
for parking areas”, added the 
councillor.
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A forest fi re has affected the rural areas 
of La Rosa and La Majadilla in La Cala

“We have to close off the perime-
ter, avoid burned areas affecting 
green areas and cool off hot spots 
to avoid the fi re starting up again 
in the coming days”

ADRIANO VÁZQUEZ
Provincial Operational Centre Director

OPINIONS

C. Martín / J.D. Sánchez

Stabilized at 9:50 p.m. This was the 
situation when we closed this edi-
tion on Thursday 12th regarding 
the fi re that, hours earlier, had been 
declared in the area of La Majadilla 
and that later would also affect La 
Rosa. The fi rst notice was recei-
ved at 7:15 p.m. and according to 
INFOCA sources, 46 fi refi ghters, 
6 aerial vehicles (3 transport and 
extinction helicopters and 1 large-
capacity helicopter, 1 ground cargo 
plane and another for surveillance 
and co-ordination) and 5 pumper 
vehicles. 

Likewise, Mijas fi refi ghters and 
Fuengirola and Marbella troops, as 
well as Local Police, Civil Guard, 
Civil Protection and Emergencies 
112 were involved in the extinguis-
hing work.

According to the director of the 
Provincial Operational Centre of 
INFOCA, Adriano Vázquez, once 
the fi re was stabilised and night 

fell, the aerial resources were 
sent back to base, but the ground 
troops were still working in the 
area, including the environment 
agents and the investigation bri-
gade, which are already trying to 
determine the origin of the fi re. 
“You have to close off the perime-
ter, to avoid the fi re spreading to 
green areas and douse all possible 
hot spots to avoid it starting again”, 
said Vázquez.

The mayor of the municipality, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
reassured the population and 
said that “we have acted quickly”. 
The mayor stated his apprecia-

Fires

The team that participated in the extinction 
works consisted in 46 fi refi ghters, six 
aircraft and fi ve fi re engines

e�team

46 FOREST FIREFIGHTERS
INFOCA, Emergencies 112, Mijas Fire Brigade, Fuengirola Fire Brigade, Marbella 

Fire Brigade, Civil Protection Mijas, Civil Guard, Local Police

TECHNICAL TEAM
Six planes (three helicopters for transport and extinction and one large 

capacity plane, an airplane loaded with earth and another for surveillance 
and coordination), fi ve pumper vehicles, a Mobile Unit for Meteorology and 
Transmissions, a Medical Unit for Forest Fires, three operations technicians 

and two Environment agents

“My sister-in-law, who is about 75 
years old, was in the house and we 
did not know if she could leave. It has 
been very scary, but all have worked 
perfectly: the plane, the helicopters, 
the Local Police, the Civil Guard...”

ALONSO MELERO
Affected resident

Photos: Juan Diego Sánchez.

highlights the good work 
of the Emergency Plan

The Town Hall

Another three 
fi res registered 
in one week
B.M./C.M. In one week there have 
been two other fi res and a small 
outbreak in Mijas and its surroun-
dings. The small one was recorded 
last Thursday 12th shortly before 
22:20 hours on Olive Street in Ri-
viera del Sol, affecting about 7,500 
square metres of scrubland. Ac-
cording to Mijas fi re chief, Manuel 
Morales, two trucks from Mijas and 

fi refi ghters from Fuengirola reached 
the area, and managed to extin-
guish the fi re.

On the morning of Friday 6th 
there was another forest fi re in the 
area of Entrerríos, near the bridge 
connecting to this rural area, at a 
point known as El Santiaguillo. Fire-
fi ghters from Mijas and the INFOCA 
team were involved in the extinguis-
hing works, in addition to two heli-
copters and a fi re engine. 

At the moment, the origin of this 
fi re, which, according to neigh-
bours, began at around 10:30 am, is 

unknown. At 1:00 pm the fi re was 
controlled, affecting an area of four 
hectares of scrubland, the gardens 
of a house and several eucalyptus 
trees and holm oaks.

Finally, on Thursday 5th there 
was another small fi re in the area of 
El Higuerón, in Benalmádena, affec-
ting a surface of scrubland covering 
6,000 square metres. The incident 
forced the traffi c to access Mijas 
from the highway to be cut off so 
that the fi refi ghting vehicles could 
carry out their work. The fi re was 
extinguished at 2:40 in the morning.

tion for the “rapid response of 
the INFOCA team” and added 
that the Town Hall also activated 
the Emergency Plan “immedia-
tely.” “In fact the response from 
the Mijas Fire Brigade was quick 
and help was also requested from 
fi refi ghters from neighbouring 
towns”, he said, adding that the 
proximity of the fi re to homes 
meant that at some moments the 

situation was “alarming”.
The councillor for the Environ-

ment, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE), also valued the Emergen-
cy Plan. “It has worked perfectly, 
the different forces have been 
perfectly co-ordinated and of cour-
se we thank the citizens for their 
collaboration. Without them, we 
would probably be talking about a 
different situation”, he said.
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1.- Operational Services warehouse. 2.- Helicopter working. 
3.- Juan Carlos Maldonado, José Carlos Martín and Adriano 
Vázquez. 4.- Josele González, Tamara Vera and Nuria 
Rodríguez, with a resident. 5.- Operative team. 6.- Operative 
Services Tanks. 7.- INFOCA fi refi ghter in a tool shed.
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The concerts will be on July 13th and The concerts will be on July 13th and 
14th at 9pm in the municipal auditorium

Whether you are a blues lover 
or not, you will almost certainly 
have heard the song ‘Ay que gus-
tito pa mis orejas’, by the great 
Raimundo Amador, who, in 
addition to rock and fl amenco, 
is also a blues artist. You will 
be able to hear him on Saturday, 
July 14th, in the Miguel González 
Berral municipal auditorium.

He will be at the head of the 
Mijas Blues Festival poster, 
which celebrates its ninth edi-

tion this year and will start on 
Friday the 13th at 9pm with the 
performances of Ike Cosse & 
Short Fuse Blues, Pápa Júlu Band 
and Richard Ray Farrel, conti-
nuing on Saturday with concerts 
by Little Boy Quique, The Lito 
Blues Band and Amador.

The Department for Tourism 
has once again organised this 
musical event with the colla-
boration of La Cochera Cabaret 
Producciones and, as in previous 
editions, entrance will be free 
until the auditorium is full.

Irene Pérez

Raimundo 
Amador will 
play at the Mĳ as 
Blues Festival

OPINIONS

“In this edition we will enjoy the par-
ticipation of both national and inter-
national blues artists of recognised 
prestige, well known by fans of this 
musical genre”

JAVIER MARTÍNEZ
Producciones La Cochera

OPINIONS

“We want all the residents and vi-
sitors who are blues enthusiasts to 
enjoy concerts of the highest musi-
cal quality in Mijas and completely 
free of charge”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

ret Bobowicz took over on July 
1st with her Vice President Ani-
ta Humphreys. She is looking 
forward to guiding the Club 
through another year, helping tho-
se in need in our Community. This 
being the 20th Anniversary Year 
she hopes, with nearly 30 mem-
bers, to continue to raise the much 
needed funds required by the local 
community. During Julie’s year in 
Offi ce the Club raised over 75000 

euros for those in need. What an 
achievement this was!

The funds are raised through 
many Lions events and the 50 
wonderful volunteers in the shop 
in 12 c/ Torremolinos,  La Cala de 
Mijas. The shop is open Monday 
to Saturday 10am to 2pm, so go in 
and support these lovely ladies 
and gentlemen. Volunteers and 
donations are always warmly wel-
comed. Tel 677059061.

Ed. Dep. The President of the 
La Cala de Mijas Lions Club, Ju-
lie Barry, recently made her last 
presentation at the end of her 
Presidential year. She presented 
a cheque for 1000 Euros to Luis 
Hernanz, Technical coach for 
the Fencing Club in La Cala de 
Mjas. The money will be used 
to purchase material, licences 
and grants and was very much 
appreciated by them. The mem-
bers’ ages range from 8 to 58 and 
they all have a great time learning 
this wonderful sport. They train 
hard for Championships which 
take place throughout the year, 
and many medals have been won 
by its members.  The Club was 
started 12 years ago and has gone 
from strength to strength. It plays 
a vital role in the local commu-
nity, and long may it continue to 
provide this very important spor-
ting activity.

The new President Marga-

I.P. The Mijas Lions Club has do-
nated 500 euros to the solidarity 
project ‘Conectando Pueblos’ 
(Connecting People), which 
was started at the beginning of 
2017 by the ‘Mijeños’ Francisco 
Pérez and Susana Cortés, who 
have launched campaigns to 
collect food to help the almost 
60,000 Syrians who remain as 
refugees in Greece. The 500 eu-
ros have been earmarked specifi -
cally for the purchase of canned 
tuna and sardines, according to 

Luis Dominguez, a member 
of the Mijas Lions Club, who 
pointed out that the club “did 
not hesitate to contribute eco-
nomically towards this  noble 
and necessary programme”. The 
councillor for the Department 
of Volunteering, Laura Moreno 
(PSOE), has acted as interme-
diary. “I want to thank the Lions 
Club for its quick response 
and ‘Conectando Pueblos’ for 
their involvement to help these 
people”, said the councillor.

SOLIDARITY

La Cala de Mijas Lions Club Donates 
1000 euros to the local Fencing Club

Moment of the delivery of the check by the charity group / La Cala de 
Mijas Lions Club.

The symbolic delivery of the check took place on Thursday, July 
12th, in the plenary hall of the Mijas Town Hall/ P.Murillo.

Mĳ as Lions Club donates 500 eur�  
to ‘Connecting People’
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Enjoy the options of

OPINIONS

x ruta de la TapaB. Martín / L. Delgado

One of the great tourist attrac-
tions of the municipality in 
the months of July and August, 
‘Live Mijas by Night’, has re-
turned with strength. The tra-
ditional ‘Ruta de la Tapa’ (Tapa 
Route), along with the Handi-
crafts Fair, both in Mijas Village, 
are completed with the musical 
programme in the three nuclei; 
to be more precise, on the Vir-
gen de la Peña square and in 
La Butibamba, Andalucía and 
María Zambrano Parks. The ten 
establishments participating 
surprise their clients again with 
interesting culinary proposals. 
According to the owner of Bar 
Tú Sabrás, José Alarcón, “this 
route has more followers each 
year, especially foreigners” 
and many do the full rou-
te “in a single day”.

x ruta de la Tapade la Tapa

“This year we have prepared a 
duck foie inspired by French cuisi-
ne, made with Maldon salt and with 
a touch of blueberry jam with a po-
tato base”

JOSÉ ALARCÓN
Owner of Bar Tú Sabrás

“The ice cream we have proposed 
this year is a crunchy lemon pie. It’s 
funny because we made this deci-
sion only twenty minutes before the 
presentation of this edition”

JUAN ANTONIO BLANCO
Manager of Heladería Mihitas

Live Mijas by Night
drink & tapa2 euros

From Tuesday to Friday, the three nuclei host a variety of 
performances starting at 9:30 in the evening

Bar Fiesta
Bar Tú Sabrás
Cafetería Bellavista
Bar La Pesca
Bar La Taberna
Heladería Mihitas
Fama Gastro Bar
Bar Triana
Café bar Porras
Enoteca Museo del Vino

tuesday & thursday
in July & Augu� 
From 07:30 to 11:30 pm

Ask for your ‘tapaporte’ at 
any of the ten establishments 
participating in the Tapa Route 
in Mijas Village and have it 
stamped after tasting the tapas

The ‘Ruta de la Tapa’ is one of the great attractions on Tuesday 
and Thursday nights over the summer in Mijas Pueblo / J.M.F.

MUSICAL PERFORMANCES in the
Three nuclei

las lagunas

Friday 13th

Friday 20th
Friday 27th

María Zambrano Park
JULY // 09:30 pm

20:30H ‘El Parque de Motty’
21:30H Berni Gabriel Group
Patio del Sur
Unión del Cante Choir

mijas Village
Virgen de la Peña Square

Tues.17th
Thurs.19th
Tues. 24th
Thurs.26th
Tues. 31st

JULY // 09:30 pm
Latin salsa 
Reme Fernández Group
Fran Fusión
Víctor Rojas Group
Reme Fernández Group

Tues.14th
Thurs.16th
Tues. 21st
Thurs. 23rd
Tues. 28th
Thurs. 30th

August // 09:30 pm
Bayaplán
Dance & Dreams
Víctor Rojas Group
Jara Flamenco Group
Jitterburg Jazz Group
Dance by Reme Fernández 
& Víctor Rojas

la cala
La Butibamba Park
JULY // 09:30 pm
Wed. 17th
Wed. 25th

‘Muero por la copla’
Habana N Talla

August // 09:30 pm
Wed. 15th
Wed. 22nd
Wed. 29th

Salvi Moreno
Cotton Jazz Quartet
Daniel Dong

The Foreigners 
Department of the 
Mijas Town Hall 
have been recor-
ding voices in va-
rious languages at 
the 340 RTV stu-
dios. The day after, 
Thursday the 12th 
in La Cala, a video 
was recorded to 
include in their skin 
cancer prevention 
campaign ‘This 
Summer Say NO to 
Sunburns and Pro-
tect Yourself, Mijas 
SOLUDABLE’. The 
department coun-
ted on volunteer re-
sidents of the area, 
who did a great job 
acting and dancing in the short fi lm. The video will shortly be launched 
to the press and sent to the Danish Cancer Foundation to include in 
their cancer prevention program ‘Save a Dane’.

Maria Jose Carmona from the Foreigners Department of the To-
rremolinos Town Hall visited the Mijas Foreigners Department to 
see how the department works from inside and the services and 
activities it offers to the foreign population. Mrs. Carmona was 
very impressed with the team and the work carried out at the de-
partment. Mrs. Carmona will be at the front of the new Foreigners 
Department in Torremolinos and expressed how helpful the visit 
had been, as Mijas was the First Foreigners Department to be set 
up in Spain in 1985. Throughout the years, many different muni-
cipalities have visited the Mijas Foreigners Department seeking  
information on setting up a similar service in their municipalities.

MIJAS ‘SOLUDABLE’ VIDEO

TORREMOLINOS TOWN HALL F.R.D.
VISIT MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT

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



  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
19/07 Azabache fl amenco art 
group
Organised by: Mijas Town 
Hall Foreigners Department in 
cooperation with Big M Productions

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

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 de Finca Vida

Cultural Centre in La Cala
Until the 16th of July

5th Manga and Videogame 
Salon in Mijas 

Las Lagunas Sports City, 
August 4th and 5th 

More information on  www.
smavmijas.es

saturday 21st

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

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 compás

‘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: Carlos Haro. Singing: 
José M. Fernández. Perc.: David 
Galiano. Dancing: Carmen 
Camacho & Sara Carnero

Activities in calle Málaga
Mondays and Wednesdays, live 

performances on the street
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

Textile painting 
craft workshop

At Akí Mijas, in the
 Myramar Shopping Centre, 
at 12 noon

Register with three child care 
products at the Youth Department 
of the Mijas Town Hall. Bring your 
cotton garment and customize it

XXXII Villa de Mijas Theatre 
Festival

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

With performances on stage 
by groups such as Las Niñas de 
Cádiz, Aupa y Olé, El Espejo Negro 
and Teatro Mijas 
Free entrance until all seats are 
taken

XXXII VILLA DE 
MIJAS theatre 

festival
URBAN CONTEM�
PORARY DANCE 

CYCLE

Urban Contemporary Dance 
Cylce

2nd of August, Parque 
Andalucía
12th of August, Torreón Sq.

Free.  Starting at 09:30 pm Org.: 
Mijas T.H. Youth Department 

Trip to the Basque Country, 
Cantabria and Zaragoza by the 
Senior Association of La Cala

From 15th to 20th of October
Registration period open. At 

the Seniors Centre, Tuesdays and 
Thursdays from 5:30 pm.to 8 pm. 
Price per person for members 399 
euros and non-members 440 euros

Mijas Village, Virgen de la 
Peña Square

Latin Salsa
17th of July, 10 pm
Remedios Fernández Dance 

Group
19th of July, 10 pm
Market and Tapa Route, 

Tuesday and Thursday, from 07:30 
to 11:30 pm

Las Lagunas, María 
Zambrano Park

Show ‘El parque de Motty’
13th of July, 08:30 pm 
La Cala, La Butibamba Park
Muero por la copla

18th of July, 10 pm

live mijas 
by night

18th of July, 10 pm

Mijas Village, Virgen de la 

live mijas live mijas 

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

Friday 20th

Saturday 14th

‘Music in the Parks’
Andalucía Park in Las 

Lagunas. At 08:00 pm
Concert by a guest band from 

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

july 18th & 19th

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

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

Bargains galore! Info. F.A.M.A 
facebook & www.famaspain.com

Food handler course 
Limited spaces

From 9am to 2pm
Interested parties must go to the 

Local Assembly of the Red Cross on 
July 16th, at 10 in the morning, with 
laboral trajectory doc., employment 
card, photocopy of ID and curriculum 
vitae. Places are limited

Fun days with the Doña Ermita 
Neighbours Association

Association HQ, 06:00 pm
Board games, giant 

games, initiation to role 
playing, wargame, 
painting of 
miniatures ... For all 
ages!

Free

Charity lunch for the Age 
Concern Association
‘All you can eat and drink’

Restaurante Videra (Los 
Boliches, Fuengirola), 07:00 pm

In addition to food and 
drink, there will be raffl es, 
entertainment and an auction. 
Price: 30 euros per person

Mijas Blues Festival
Municipal Auditorium in Mijas 

Miguel González Berral, 9pm 
Free entrance

july 13th & 14th 

‘Son fl amenco’
El Compás, 30th of July, 9pm
Guitar: Diego Morilla. Singing: 

Francisco Blanco & Juan Gómez 
Dancing: Bernardi & Feli Gabriel. 
Percussion: Manuel Domínguez




