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ACTUALIDAD/08

Mijas invierte 
25.000 euros en 
la renovación de 
la iluminación del 
sector 31
La sustitución de 106 
farolas en 16 calles 
permitirá el ahorro 
total de 173.000 euros 
en diez años

ACTUALIDAD/09

Sale a licitación 
la conexión entre 
Camino de Coín y 
la avenida AMPA 
Las Caracolas
El Ayuntamiento 
invertirá 1,3 millones de 
euros en las obras, con 
un plazo de ejecución 
de ocho meses

La Corporación 
rindió así homenaje 
en el pasado pleno al 
primer espetero del 
núcleo marinero

Blas Postigo 
'Cagatintas'� 
tendrá una plaza 
con su nombre 
en La Cala

ACTUALIDAD/04

Las actividades deportivas serán 
gratis a partir del día 1 de enero 
El pleno, con las abstenciones del PP y la edil no adscrita, aprobó  de manera 
provisional la ordenanza reguladora de las tasas del deporte  ACTUALIDAD/03

PLENO ORDINARIO

   

 comienza la temporada
para l�  equip�  de fútbol

el sábado 1, vii festival
Flamenco Feria de Mĳ as

El traslado de la Virgen de la Peña, preludio de las fi estas.-  Tras partir, como cada año, de su morada 
en la ermita del Compás y cruzar las calles de su pueblo ante la admiración de vecinos y turistas, la alcaldesa perpetua de Mijas ya luce majestuosa 
en La Inmaculada, desde donde volverá a salir el próximo 8 de septiembre en la procesión que la llevará de vuelta a su santuario. El traslado marcó 
el miércoles 29 el inicio de las fi estas en el pueblo, que comienzan ofi cialmente el día 5 y a las que Cristóbal Gallego, ‘Chobi’, compañero de esta 
casa, dedicó el martes 28 un pregón sencillo, emotivo y donde no faltaron algunas notas de humor / Foto: Nuria Luque.  EVENTOS/24-25

PÁG. 13 PÁG. 28

A D
PÁG. 36

fin de semana de bazar 

E
Será a las 21:30 horas en 
la plaza Virgen de la Peña. 
El domingo 2, concierto 
de bandas en el auditorio 
municipal a las 21 horas

El CD Mijas recibe 
el domingo 2, a 
las 20 horas, al 
CD Cala Mijas en 
Osunillas

FERIA DE MIJAS PUEBLO 2018

de verano en el Bulevar caleño
Gastronomía y 
artesanía se dan cita 
en el núcleo caleño 
hasta el domingo 2 
de 11 a 1 horas

BOOTH

mijas comunicación
contigo en la Feria de Mijas
Sigue las fi estas en directo a través de Mijas 
3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y no te pierdas 
las mejores fotos en Mijas Semanal. Consulta 
los horarios de emisión en la PÁGINA 27

La Patrona
pasea por 
su pueblo



Actualidad02

Pleno ordinario de agosto

El Ayuntamiento acuerda  
en pleno instar al Gobierno a 
aumentar el techo de gasto
La medida benefi ciaría a las administraciones 
con superávit como el consistorio mijeño

Carmen Martín

El Ayuntamiento de Mijas ha apro-
bado por unanimidad en el pleno 
ordinario de agosto una moción 
de urgencia presentada por Costa 
del Sol Sí Puede (CSSP) para instar 
al Gobierno central a aumentar el 
techo de gasto contemplado en la 
Ley de Estabilidad Financiera. La 
moción obtuvo el apoyo de todos 
los grupos políticos después de 
que el portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, aceptase una enmienda 
del PP planteada por su portavoz, 
Ángel Nozal, consistente en cam-
biar la palabra ‘gastos’ por ‘inver-
siones’ en un párrafo. 

Debate nacional
No obstante, el PP votó en contra 
de la urgencia y la edil no adscrita, 
Helena Adba, se abstuvo. Martí-
nez expuso que la urgencia estaba 
motivada por las negociaciones 
que se están haciendo en el Con-
greso de los Diputados para “la 
elevación de ese techo de gasto”, 
“un instrumento” que “impide que 
el gasto público supere una tasa de 

“En unos tiempos en los que urgen 
políticas sociales para combatir la 
desigualdad y potenciar la cohesión 
no se debe castigar a quien mani-
fi esta efi cacia en la gestión”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz de CSSP

OPINIÓN

referencia concreta”, añadió. Para el 
portavoz de CSSP esta restricción 
“limita el concepto de autonomía 
municipal y de comunidades”. 
Así consideró “un contrasentido 
que, pese a tener superávit el año 
pasado en sus cuentas”, el Ayun-
tamiento no pueda invertirlo en lo 
que desee y recordó que la moción 
insta a elevar el techo de gasto para 

piden gastar el dinero que con es-
fuerzo aportan los ciudadanos; ese 
superávit que tenemos en nuestra 
caja municipal y que lamentable-
mente no podemos hacer uso de 
ella de forma libre y coherente”. En 
este sentido recordó que el Ayun-
tamiento tiene “deuda cero y un 
superávit de 90 millones”.

El portavoz de C’s, Andrés Ruiz, 
adelantó la abstención de su Gru-
po Municipal. No obstante, fi nal-
mente apoyaron la moción tras 
aceptarse la enmienda del PP y es-
tar de acuerdo “con el fondo”. 

Por su parte, Nozal consideró 
que el techo de gasto “en munici-
pios con superávit es una barba-
ridad”, mientras que el portavoz 
adjunto del PP, Mario Bravo, re-
cordó que su partido puso el techo 
de gasto cuando gobernaba a nivel 

nacional porque las administracio-
nes “habían gastado más de lo que 
tenían”. Por último, Adba recordó 
que la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) está 
trabajando en este sentido y optó 
fi nalmente por apoyar esta mo-
ción, que consideró “un refuerzo” 
a lo que ya hace la FEMP.

CSSP consideró posteriormente 
en una nota de prensa un “éxito” 
que esta moción saliese adelante 
por unanimidad. La clave, añadió, 
“se basa en la paradoja que los ha-
bitantes de Mijas sufren: el Ayun-
tamiento tiene 60 millones en el 
banco sin usar y hasta que no se 
rompa ese techo de gasto no pue-
den gastarlo”.

Salen adelante tres extrajudiciales 
de crédito por 60.500 euros
C.M. El Ayuntamiento ha aprobado en 
su sesión ordinaria de agosto tres expe-
dientes de reconocimiento extrajudicial 
de crédito por valor de 60.446,46 euros. 
El primero de ellos, sin reparo, suma 
2.439,74 euros y corresponde a siete 
facturas de 2017, una de 2016 y otra 
de 2015, según apuntó el concejal de 
Hacienda, Roy Pérez (PSOE). Este punto 
fue aprobado por unanimidad.

El segundo, con discrepancias, suma 
facturas de fi nales de 2017 por un total 
de 42.683,20 euros, mientras que el ter-
cero, con conformidad, suma 15.323.52 
euros. Ambos puntos fueron aprobados 
por C’s, PSOE y CSSP, mientras que el 
PP votó en contra y la edil no adscrita, 
Helena Adba, se abstuvo. El portavoz 

adjunto de los populares, Mario Bravo, 
argumentó que el interventor dice en sus 
informes que se “está superando el límite 
de contratación o no se tiene contrato”.
Pérez le invitó a ir a los juzgados si “cree 
que algo está mal”, mientras que el al-
calde, Juan Carlos Maldonado (C’s), le 
recordó que cuando llegaron a la Alcaldía 
se encontraron con que “no se usaban 
ni siquiera expedientes de contratación” 
y que se habían contratado “sin consig-
nación presupuestaria casi ocho millones 
de euros”. Bravo también hizo hincapié 
en la lentitud administrativa para pagar 
esas facturas, algunas con varios años de 
antigüedad. En este sentido, Pérez argu-
mentó que cada factura “es un mundo” y 
que se está trabajando para “agilizar” los 

trámites. El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez, dijo apoyar estos tres puntos 
“para evitar el enriquecimiento injusto de 
la administración y poder realizar pagos 
a proveedores”. Por su parte, la edil no 
adscrita lamentó que se tenga que acudir 
a este “formalismo” para que los provee-
dores puedan cobrar.

El pleno también dio cuenta del cum-
plimiento del Periodo Medio de Pago 
(PMP) a junio de 2018, del informe de 
Ejecución presupuestaria del 2º trimestre 
de 2018 y del cumplimiento de obliga-
ciones de la Ley de Morosidad durante el 
mismo periodo. Al respecto, Pérez expu-
so, ante las críticas del PP, que el PMP 
del Ayuntamiento es de 46 días tras “po-
nerse a cero” el contador de Recursos 
Turísticos Mijas “por el proceso judicial” 
y el portavoz de C’s, Andrés Ruiz, que 
la ejecución del presupuesto ordinario es 
del 81% y del extraordinario, del 21%.

La Corporación aprobó por unanimidad la moción sobre el techo de gasto presentada por CSSP / Patricia Murillo.

aquellas administraciones que tie-
nen superávit y a modifi car la Ley 
de Financiación Local. 

Desde el Grupo Municipal So-
cialista, su portavoz, Josele Gon-
zález, apoyó la iniciativa: “Somos 
nosotros los que le reivindicamos 
a nuestro Gobierno a nivel nacio-
nal eliminar el techo de gasto y 
proponer que la autonomía local 
vuelva a ser precisamente eso, una 
autonomía plena y no tutelada a ni-
vel nacional por leyes que nos im-

El concejal de Hacienda, Roy 
Pérez, en un momento de su 
intervención / P.M.

una enmienda que fue 
aceptada por CSSP

El PP propuso



Actualidad 03

Pleno ordinario de agosto

El pleno aprueba la gratuidad de las 
actividades deportivas desde enero
La  nueva ordenanza 
reguladora de las tasas 
de deporte tuvo el 
visto bueno de forma 
inicial y supondrá un 
coste para las arcas de 
885.000 euros

Carmen Martín

La sesión ordinaria de agosto del 
pleno del Ayuntamiento ha traído 
una importante noticia a los mije-
ños: las actividades deportivas se-
rán gratuitas a partir del 1 de enero 
del próximo año; además, los clu-
bes no tendrán que hacer ningún 
abono por el uso de las instalacio-
nes municipales. Y es que la Cor-
poración, con los votos a favor de 
C’s, PSOE y CSSP y las abstencio-
nes del PP y la edil no adscrita He-
lena Adba, aprobó de forma inicial 
la nueva ordenanza reguladora de 
las tasas de deporte, que deberá 
tener un periodo de exposición 
pública y una aprobación defi nitiva 
antes de su entrada en vigor. 

Desde el Ayuntamiento de Mijas 
aseguraron que el municipio se si-

túa “a la cabeza de la provincia con 
esta actuación pionera en Málaga 
y en la comunidad autónoma”. Las 
mismas fuentes municipales apun-
taron que el coste para las arcas de 
esta gratuidad del servicio será de 
885.000 euros y que se manten-
drán el mismo número de plazas 
y actividades existentes, de las que 
hoy en día se benefi cian más de 
6.000 usuarios.

“Hemos encontrado la fórmu-
la legal para que todos nuestros 
vecinos puedan disfrutar del de-

porte sin tener que abonar nada. 
Esta es una manera de fomentar 
la actividad física y de revertir en 
el bolsillo de todos los mijeños ese 
dinero que este equipo de gobier-
no ha sabido gestionar para dejar 
la deuda a cero, bajar los impuestos 
y generar un superávit que vuelva 
a los vecinos a modo de servicios”, 
apuntó tras el pleno la edil de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s).

Por urgencia
La medida fue elevada al pleno por 
urgencia, algo que criticaron tanto 
el PP como Adba. En este sentido 
el concejal de Hacienda, Roy Pé-
rez (PSOE) lamentó tras el pleno 
la actitud de los populares al abs-
tenerse en la votación y “pretender 
propagar el discurso del miedo”. 
“Lo que ha hecho el PP de Mi-
jas en este pleno ha sido intentar 
sembrar la duda sobre las repercu-
siones sociales y económicas que 
tendrá esta medida tan benefi ciosa 
para nuestros vecinos”, dijo, para 
aclarar que la ordenanza contará 

“El acceso al deporte de forma gra-
tuita en Mijas es un lujo que a todos 
los mijeños les corresponde”

FRANCISCO MARTÍNEZ 
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“Hemos encontrado la fórmula legal 
para que los vecinos puedan disfrutar 
del deporte sin tener que abonar nada”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Esto quiere decir que los cursos de 
baloncesto, de bádminton, las escuelas 
deportivas municipales... serán gratis”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

“¿Por qué no se completa el circuito de in-
formes para traerlo al pleno completo y bien 
reforzado desde el punto de vista legal?”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

OPINIONES

“Voy a pedir que se retire este punto 
por una razón: queremos que sea gra-
tis con seguridad y con garantías”

LOURDES BURGOS
Concejala del Grupo Municipal Popular

el mismo número de 
plazas y actividades, de 

las que se benefi cian 
más de 6.000 usuarios

Se mantendrá

nicos. En este sentido el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
afi rmó que “desde la valentía, “con 
el soporte de los informes que nos 
avalan” y “el visto bueno” del se-
cretario municipal, iban a seguir 
adelante con la aprobación inicial 
de la ordenanza reguladora de las 
tasas de deporte. “No hay ningún 
informe desfavorable”, añadió el 
portavoz del PSOE, Josele Gon-
zález, quien consideró la medida 
un “hito histórico”. Por su parte, el 
portavoz de Costa del Sol, Fran-
cisco Martínez, subrayó que “el 
acceso al deporte de forma gratui-
ta en Mijas es un lujo que a todos 
los mijeños les corresponde”.

Actividades deportivas gratis

de coste para las arcas

Se mantendrán todas las plazas 
y actividades que benefician a

885.0000 euros

más de 6.000 usuarios

los datos
Uso de las instalaciones para 
los clubes gratuita

El pleno aprobó de forma inicial la nueva ordenanza 
reguladora de las tasas de deporte, que tendrá que 
ser expuesta para la presentación de alegaciones y 
aprobada de forma defi nitiva antes de su entrada en 
vigor. La idea es que la medida se aplique a partir del 
1 de enero de 2019.

también con un reglamento que 
regule el uso.

El PP, que votó en contra de la 
urgencia, criticó que recibiesen la 
documentación un día antes del 
pleno y lanzó diversas preguntas 
al equipo de gobierno como si esta 
medida iba a benefi ciar a los no 
empadronados o si se había tenido 
en cuenta la prioridad del servicio 
para las personas más necesitadas. 
La edil Lourdes Burgos, que con-
sideró también que no se estaban 
siguiendo los trámites habituales, 
pidió que el punto se quedase so-
bre la mesa. Una opción por la que 
también abogó Abda, que afi rmó 
que faltaban informes de los téc-

Benefi cios para los clubes.- Los clubes del municipio 
no tendrán que hacer ningún tipo de abono por la cesión y uso de las 
instalaciones municipales / Foto: Archivo.
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Pleno ordinario de agosto

El pleno destaca la labor de 30 
policías locales y guardias civiles

CORPORACIÓN

C.M. La sesión ordinaria de agosto 
también aprobó por unanimidad la 
propuesta de felicitación a diver-
sos agentes de la Policía Local y 
de la Guardia Civil. Este punto fue 
llevado al pleno por urgencia “por 
la proximidad de los patrones” 
de ambos cuerpos de seguridad. 
“Es una propuesta que me pasa el 
intendente jefe de la Policía Local 
para reconocer el trabajo” de 24 

policías locales y de seis guardias 
civiles, explicó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien destacó entre las actuacio-
nes de la Policía Local detencio-
nes, persecuciones de delitos de 
gran relevancia para el municipio, 
la vigilancia del Ayuntamiento y la 
gestión de diversos departamentos 
policiales. Igualmente, agradeció el 
trabajo de los miembros del puesto 

Junto al mar en el que tanto tiem-
po ha pasado Blas Postigo Cue-
vas se ubica la plaza que llevará 
su nombre. La propuesta vecinal 
de darle a este rincón caleño el 
nombre de este vecino del núcleo 
marinero, conocido por todos 
como Blas ‘Cagatintas’, ha sido 
bien acogida por la Corporación 
municipal, que aprobó por una-
nimidad el pasado miércoles 29, 

en su sesión ordinaria de agosto, 
hacerle este homenaje a uno de 
los vecinos más antiguos de La 
Cala de Mijas, donde reside des-
de que tenía ocho años junto a 
su familia, “que vivía del arte de 
la pesca”, argumentó el primer 
edil de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s). 

Trabajador incansable
Principalmente pescador, pero 
también cuidador de ganado, 
recolector de la palma, albañil y 
jardinero, Blas Postigo desempeñó 
numerosos ofi cios a lo largo de su 
vida, entre ellos el de espetero, 
por el que ha tenido varios reco-
nocimientos. “Blas fue el primer 
espetero de toda La Cala”, recordó 
el alcalde en este sentido. Casado 
con Josefa Heredia, con quien 

La Corporación homenajea 
al primer espetero de La Cala

Carmen Martín

Una plaza del 
núcleo marinero 
situada junto 
al mar recibirá 
el nombre del 
también pescador

Otros reconocimientos

Espetando para las fi estas del Día del Trabajador de 2014.

El alcalde Juan Carlos Maldonado entre-
gó en 2016 a Blas Postigo una placa en 
la tradicional sardinada del Día Interna-
cional del Trabajo. El Ayuntamiento quiso 
reconocerle a él y a su hermano Pedro, 
ya fallecido, su compromiso con La Cala. 

El caleño recibió en julio de este año el 
galardón Fuego y Sal, que concede el 
Grupo Socialista de la Diputación Pro-
vincial de Málaga.

PLACA DEL AYUNTAMIENTO

PREMIO FUEGO Y SAL

Postigo, que pidió intervenir 
en la sesión ordinaria, posó 
posteriormente a las puertas 
del salón plenario / P. Murillo.

Una vida ligada al mar y La Cala

Blas ganó el concurso de Porches 
de la Feria de La Cala del año 2014.Participando en una exhibición de tirada de copo, en 2014.

Esta plaza de La Cala, ubicada junto a Olivia’s La Cala y 
cerca del mar, será la que lleve el nombre de Blas Postigo.

tuvo ocho hijos, “que le han dado 
13 nietos y otros tantos biznietos”, 
Blas se encuentra hoy jubilado y 
pasando gran parte de su tiempo 
cultivando su huerto. 

Reacciones
El homenajeado, que no pudo 
evitar emocionarse durante el 
pleno, pidió voz en la sesión ordi-
naria para “dar las gracias por 

todo esto”. “Es más que mereci-
da esta plaza a tu nombre”, resu-
mió Maldonado. Por su parte, el 
portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Josele González, agra-
deció la labor de personas como 
Blas, que son “maestros de maes-
tros”. Todos los espeteros “que 
hoy desempeñan su función en 
los chiringuitos de nuestro lito-
ral han sido formados por Blas”, 

añadió González, quien recordó 
que se está trabajando para que 
el espeto sea Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Unesco. Por su 
parte, el portavoz del PP, Ángel 
Nozal, recordó anécdotas vividas 
con el homenajeado: “son anéc-
dotas que cuento porque ha sido 
un líder toda su vida”, dijo sobre 
Blas, al que consideró “un refe-
rente de La Cala”. 

“A sus 84 años ya, ha enseñado 
a Mijas y al mundo entero cómo 
se hace un espeto”, apuntó el por-
tavoz de Costa del Sol Sí Puede, 
Francisco Martínez, quien des-
tacó su contribución al turismo 
de Mijas. “Lo tiene más que mere-
cido”, apostilló la edil no adscrita 
Helena Adba, en referencia a este 
reconocimiento del Ayuntamien-
to de Mijas.

Blas Postigo 
ha desempeñado 

numerosos ofi cios 
durante su vida

Fotos: M.Jiménez / Archivo.

Los reconocimientos a los 
policías se entregan el día 
de su patrón / Archivo.

de la Guardia Civil de Mijas, inte-
grantes de los grupos de Investiga-
ción y de Policía Judicial.

La edil no adscrita Helena Adba 
se sumó “a las felicitaciones” e hizo 
extensiva su enhorabuena a los 
demás agentes de ambos cuerpos 
de seguridad. Por su parte, el por-
tavoz de CSSP, Francisco Martí-
nez, destacó la contribución de los 
agentes locales y guardias civiles a 
“la tranquilidad” de los mijeños y 
de los turistas. 

Desde el Grupo Municipal 
Socialista, su portavoz, Josele 

González, reconoció la labor “de 
todos los agentes” y la distribución 
del tráfi co cada día por parte de la 
Policía Local, así como la actua-
ción de la Guardia Civil durante 
La Vuelta. Desde el PP, su portavoz 
adjunto, Mario Bravo, mostró su 

esperanza de que “este sentimiento 
de agradecimiento” hacia los cuer-
pos de seguridad “sea compartido 
en otras regiones”. Por último, el 
portavoz de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz, animó a los agentes a “que 
sigan con esa labor tan impecable”.
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24 horas después del pleno ordi-
nario correspondiente al mes de 
agosto, la Corporación municipal 
celebró nueva sesión, esta vez de 
carácter extraordinario, respon-
diendo a la solicitud del Partido 
Popular. Finalmente se debatieron 
siete de los ocho puntos previstos 
por los convocantes, quienes jus-
tifi caron la solicitud del pleno al 
tratarse de temas que el equipo de 
gobierno rechazó debatir en ante-
riores sesiones, aún tratándose de 
“propuestas sensibles” para los ciu-
dadanos de Mijas, argumentó el PP. 
Por su parte, el equipo de gobierno 
declaró “no entender bien el sen-
tido de este pleno”, en el que se 
debatieron puntos “que podrían 
abordarse en ruegos y preguntas 
en un pleno ordinario”. El ejecutivo 
señaló el “afán recaudatorio” del 
PP, ya que la celebración de la cita 
“supone un ingreso 8.000 euros 
para el Grupo Popular”.

Transporte escolar
La edil popular Carmen Márquez 
fue la encargada de abrir el turno 
de palabra instando a la Concejalía 
de Transportes a que elabore un 
plan de mejora y señalización de 
las paradas de autobús escolar en 
Riviera del Sol. Márquez justifi có 
la necesidad de actuar especial-
mente en las paradas de la avenida 
principal, la ubicada en la rotonda 
de acceso al centro comercial y 
la situada en calle Ágata. Nuria 
Rodríguez (C’s), edil de Trans-
portes, recordó a los populares que 
“es la Junta quien tiene las com-
petencias en materia de paradas 
de transporte escolar”, por lo que 
conminó a madres y padres a que 
se pongan en contacto con sus res-
pectivos centros educativos y que 
sean estos quienes tramiten las 
sugerencias a la administración 
autonómica.
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Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2018

La Corporación celebra un pleno 
extraordinario a solicitud del PP

J.M.Guzmán

Los populares defi enden la convocatoria porque su deber es “trasladar las demandas de 
los vecinos al pleno”. El equipo de gobierno apunta a una intención “recaudatoria” del PP

Pleno extraordinario

OPINIONESOPINIONES

“El PP está en su derecho, pero no 
comparto la importancia de este pleno 
en la medida que viene reiterando algo 
en lo que se está trabajando”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s) 

“Este pleno convocado por el PP solo sir-
ve para recordar qué estamos haciendo 
y debatir sobre temas resueltos. Con un 
coste de 8.000 euros para los vecinos”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

Los populares han mostrado su “tranquilidad por cumplir con su deber de trasladar las demandas de los vecinos al 
pleno, pero sorprendidos por la negativa de PSOE, C’s y CSSP al rechazar los puntos llevados a la sesión” / P.Murillo.

Infraestructuras
Tres de los puntos se centraron 
en la mejora de infraestructuras, 
concretamente los puntos segun-
do, tercero y quinto, en los que 
se pedía instar a la concejalía que 
coordina José Carlos Martín (C’s) 
a asfaltar la confl uencia de aveni-
da Esmeralda con calle Zafi ro, en 
Riviera del Sol; la carretera que une 
Entrerríos y La Cala de Mijas; así 
como a la reparación del camino 
de la Majadilla del Muerto.

En el primero de los casos, 
Lourdes Burgos (PP) argumen-
tó que el tramo de Riviera se 
encuentra “francamente dete-
riorado” con unos “socavones 
impresionantes”, por lo que ins-
tó a que se valore el estado y se 
lleve a cabo su asfaltado, más 
allá del “parcheo” realizado con 
anterioridad. A Martín le pareció 
desproporcionado debatir “en un 
pleno que cuesta 8.000 euros de 
un bache que cuesta arreglar 300 
euros, para eso están ruegos y 
preguntas”. 

“Hemos tenido que solicitar este pleno 
porque el equipo de gobierno se ha 
negado a tratar los asuntos propues-
tos por el PP, el partido mayoritario”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del PP

“8.000 euros para un pleno que el pro-
pio PP solicita que se aplace sin razón 
de ningún tipo. Es un descaro y toma-
dura de pelo para todos los vecinos”

FCO. MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz Costa del Sol Sí Puede Mijas

“Creo que esto debería debatirse 
en los plenos ordinarios, todas las 
propuestas deben ser abiertamente 
expuestas al público”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

Continuando con el debate en 
materia de mejora de viales, la edil 
popular Silvia Marín reseñó que la 
carretera que une La Cala de Mijas 
y Entrerríos “sí es una vía de com-
petencia municipal”. Según Marín, 
se trata de “un vial importante 
sobre el que hemos pedido que se 
actúe hasta en tres ocasiones”. El 
edil de Infraestructuras apuntó que 
“son los técnicos quienes deciden 
cuales son las calles que necesitan 
mejoras”, y puso como ejemplo 
que “en septiembre tenemos pre-
visto asfaltar 18 calles que los espe-
cialistas han previsto y valorado”.

Por su parte, el edil Cristóbal 
González (PP) fue el encargado de 
justifi car el punto quinto, en el que 
se solicitaba instar al equipo de 
gobierno a actuar sobre el vial de 
la Majadilla del Muerto. González 
expuso que a pesar de las actua-
ciones “en la parte de abajo, no se 
han reparado todos los baches”, 
justo en una zona “con un peli-
gro porque hay viviendas debajo”. 
Martín puntualizó que, como justi-
fi có en un anterior pleno en el que 
se debatió este asunto, se trata de 
un problema “no de fi rme, sino de 
base”, lo que “requiere de un pro-
yecto de mayor calado” que permi-
ta el arreglo. Así, Martín recordó 
que ya se han invertido 60.000 

euros en actuaciones puntuales 
sobre el tramo.

Arroyo María Barranco
El grupo popular también propuso 
instar a la Concejalía de Servicios 
Operativos a garantizar la limpieza 
del Arroyo María Barranco de Las 
Lagunas, el cual tiene “suciedad 
e insectos, especialmente mos-
quitos”, dijo el edil popular José 
Manuel Muñoz, quien pidió al 
equipo de gobierno que “se estu-
die qué está pasando”. El edil de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín, respondió a los populares 
que la solución pasa por el embo-
vedado, algo que se ha solicitado 
a Medio Ambiente y que ha sido 

rechazado por no estar permitido 
en el plan hidrológico actual. Mar-
tín señaló la necesidad de actuar 
en materia de limpieza y volver 
a solicitarlo en el próximo plan 
hidrológico de la Junta. Estos cin-
co puntos fueron rechazados con 
los votos en contra de PSOE, C’s 
y CSSP. 

Valoraciones
A la fi nalización del pleno, el Parti-
do Popular apuntó a que el equipo 
de gobierno ha dado la espalda a 
los vecinos tras rechazar sus pro-
puestas. Según el PP, tanto PSOE, 
C’s como CSSP han votado en 
contra de puntos sobre mejora 
sobre seguridad y señalización, 
asfaltado y limpieza, además de 
oponerse a solicitar medidas de 
optimización del funcionamiento 
de Recaudación o bonifi cación del 
impuesto de plusvalía en casos de 
fallecimiento. 

En este sentido, para el portavoz 
del Grupo Municipal Socialista y 
secretario general del PSOE en 
Mijas, Josele González, “es lamen-
table que el PP de Ángel Nozal 
utilice los plenos del Ayuntamien-
to de forma totalmente egoísta 
para recaudar 8.000 euros para su 
grupo”. Se trata, en palabras del 
portavoz socialista, de un “gas-
to innecesario para los vecinos y 
vecinas del municipio”.  

Ciudadanos, por su parte, sos-
tiene que el pleno ha servido 
para poner de manifi esto la labor 
en materia de infraestructuras 
del equipo de gobierno, el cual 
“suma dos millones de euros en 
mejoras hasta 2018, frente a los 
290.000 euros ejecutados por los 
populares”. 

ya fueron propuestos 
y rechazados en 

anteriores plenos

Los puntos

El edil de Infraestructuras, José Carlos Martín (C’s),  en una imagen de pleno / P.M.
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Pleno extraordinario

Las mociones 
económicas ponen 
el cierre a la sesión

J.M.G. Los puntos sexto y sép-
timo del pleno extraordinario se 
centraron en valorar los aspectos 
en materia económica que “se 
ha negado a debatir con ante-
rioridad el equipo de gobierno”, 
según afirmaron los populares. 
En el primero de ellos el porta-
voz adjunto de PP, Mario Bravo, 
propuso “elevar los límites en los 
que actúa la recaudación ejecu-
tiva respecto a los embargos, de 
100 a 300 euros en el caso de los 
coches, y de 1.000 a 3.000 euros 
en el caso de los inmuebles”, una 
medida que permitiría un ahorro 
en lo que a medios se refiere a 
la hora de emprender medidas 
ante los pequeños deudores. Asi-
mismo, el edil popular propuso 

que el consistorio se persone en 
los procedimientos concursales, 
“fi jando un límite que la asesoría 
jurídica considere más razona-
ble”, añadió Bravo, para que así el 
Ayuntamiento pueda participar 
en las situaciones concursales en 

las que se someten entidades y 
personas que tienen contraídas 
deudas con Mijas.

En este sentido, el edil de 
Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
mostró su sorpresa al conside-
rar la propuesta “idéntica” a una 

propuesta de su grupo. Se trata de 
una de las acciones que “quería-
mos cambiar e impulsar”. “La idea 
era plantearlo de cara a los nue-
vos presupuestos”, señaló Pérez, 
quien acusó a los populares de 
“querer ponerse una medalla”. 
Por su parte el portavoz de Ciu-
dadanos, Andrés Ruiz, en la línea 
de Pérez, argumentó que se tra-
ta de una medida “poco efectiva 
para modifi carla ahora”, plantean-
do la posibilidad de llevarla a los 
próximos presupuestos. 

Mortis causa
Por último, Miguel González-
Berral (PP) instó al equipo de 
gobierno a modifi car la ordenan-
za fi scal por la cual se graba el 
valor de los terrenos en el cam-
bio de titularidad por causa de 
fallecimiento del titular. Según 
González-Berral en estos casos 
no existe un ánimo de lucro, 
las titularidades se reparten 
porcentualmente entre varios 
familiares y los requisitos de la 
actual bonificación son difíci-

les de cumplir. En este sentido, 
el edil de Hacienda señaló que 
la actual bonificación se apli-
ca a las viviendas cuyo valor 
catastral está por debajo de los 
100.000 euros, lo que supone que 
se benefician ya el 92% de los 
inmuebles del municipio. Aún 
así, los ediles coincidieron en la 
inminente revisión del impuesto 
de plusvalía municipal, a raíz de 
la sentencia del Tribunal Consti-
tucional que abre la vía a la anu-
lación del mismo.

La Corporación acuerda trasladar el octavo 
punto, sobre cesión de espacio para 
infraestructuras educativas, al próximo pleno

El edil de Hacienda, Roy Pérez (PSOE) (izquierda), junto al portavoz del grupo socialista, Josele González (derecha), 
en el transcurso del pleno extraordinario / P.Murillo.

de gobierno rechaza las 
propuestas tras el debate

El equipo 



“El Hotel Las Palmeras siempre 
apuesta por colaborar con el Ayun-
tamiento y las prácticas en pisos 

están resultando fantásticas”, apun-
tó José María Álvarez, director 
comercial del complejo hotelero. 
Para los alumnos, la experiencia 
también está resultando muy satis-
factoria. “Las funciones me gustan 
y me coordino bastante bien con las 
compañeras”, indicó Alonso Here-
dia, que realiza sus prácticas en Las 

Palmeras. Natanael Carmona, de 
prácticas en el PYR, aseguró que 
valora mucho “esta oportunidad, 

me han enseñado muy bien, es un 
trabajo que me ha gustado mucho 
y la verdad es que me gustaría que-
darme a trabajar aquí”. 

Tan buen resultado está dando 
esta colaboración, que desde los 
hoteles ya se plantean la incorpo-
ración de algunos de los seis alum-
nos que han estado de prácticas. 
“Hay uno de los dos que es muy 
trabajador, muy serio y educado 
y posiblemente se pueda que-
dar”, aseguró José Ramón Boxó, 
director general del Hotel-Aparta-
mentos PYR. “Tenemos bastante 
rotación de personal y está claro 
que si hay oportunidad, vamos a 
contar con estos chicos”, concluyó 
Álvarez. 
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J.P./I.M. Los alumnos del curso 
de camarero de piso del programa 
‘Mijas Valor Joven’ están a punto de 
concluir su formación en empresas. 
Las direcciones de los hoteles Las 
Palmeras y PYR han valorado de 
forma muy positiva esta colabora-
ción con el Ayuntamiento de Mijas 

OPINIÓN

“Hemos distribuido a las personas 
según el grado de inserción de cada 
uno de los hoteles; en establecimientos 
con mayor capacidad pueden insertar 
a un mayor número de benefi ciarios” 

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

camareros de piso

y aseguran estar muy contentos 
con el trabajo desempeñado por 
los aprendices. Precisamente, uno 
de los objetivos del programa es 
favorecer la inserción laboral de 
personas menores de 29 años, un 
propósito que está cerca de hacerse 
realidad. 

Varios benefi ciarios del programa ‘Mijas 
Valor Joven’ podrían suscribir contratos 
de trabajo con hoteles de la zona

Un futuro como
prácticas tiene 80 horas 

de duración

El periodo de

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno y la jefa del área, Margarita Izcue, visitaron el martes 28 las instalaciones de los hoteles Las Palmeras (a la izquierda) y PYR (a la derecha), para 
conocer la experiencia de los alumnos que realizan sus prácticas en estos establecimientos gracias al programa ‘Mijas Valor Joven’ / J. Perea.

FOMENTO DEL EMPLEO

El área de Eficiencia Energética 
del Ayuntamiento de Mijas ha 
renovado la iluminación de las 
calles del Sector 31 del núcleo 
de Las Lagunas. La inversión de 
esta actuación, 25.315 euros, será 
amortizada en alrededor de un 
año y dos meses, como explicó el 
concejal del área, Josele González 
(PSOE), en una visita a la zona 
junto al presidente de la Asocia-
ción de Vecinos María Zambra-

no, Sebastián Nieblas. González 
puso en valor el trabajo que han 
venido haciendo los técnicos del 
departamento para actualizar la 
iluminación con energía más lim-

pia. “Estas actuaciones han llegado 
a un total de 16 calles de la zona, 
como avenida Miguel Hernández 

o calle Velázquez. En total, se han 
sustituido 106 farolas y se han eli-
minado 80 puntos de luz. El ahorro 
total de estas actuaciones estará 
alrededor de 173.000 euros para un 
período de 10 años”, apuntó.

Entre los puntos que se han sus-
tituido se encuentran lámparas 
de halogenuro de hasta 250w por 
tecnología LED de 80w. “Es muy 
importante seguir acometiendo 
mejoras siempre de la mano de los 
vecinos, como en este caso de la 
Asociación María Zambrano, que 

son los que nos van demandando 
mejoras en sus barriadas y a los 
cuales escuchamos con atención. 
De hecho, ya estamos trabajando 
con ellos en otras mejoras”, des-
tacó el edil. Al respecto, Nieblas 
subrayó el ahorro que suponen 
estas actuaciones para el bolsillo 

de los vecinos. “Estas mejoras lle-
vamos tiempo demandándolas. 
Gracias a la inversión realizada, el 
Ayuntamiento pagará menos luz, 
por lo que repercute en nuestros 
bolsillos ya que el pago sale de 
los impuestos que pagamos”, dijo 
Nieblas.

Micaela Fernández

En total se han sustituido 106 farolas en 16 calles y el ahorro total 
de estas actuaciones será alrededor de 173.000 euros en 10 años

se han eliminado 80 
puntos de luz en la zona

En total, 

En total se han sustituido 106 farolas y se 
han eliminado 80 puntos de luz. El ahorro 
total de estas actuaciones estará alrededor 
de 173.000 euros en 10 años

inversión

energía más limpia y económica

173.000 euros

16 calles
renovadas

Al deta	 e

El edil Josele González (en el centro), junto 
a Sebastián Nieblas y una vecina / C.J.

Las ca	 es que cuentan con nueva iluminación han sido las avdas. Miguel Hdez. y Mª Zam-
brano, y las calles El Greco, Zuloaga, Sorolla, Velázquez, Emilio Prados, Antonio Machado, Goya, 
Murillo, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, León Felipe, Álvaro Mutis, Pablo Neruda y Octavio Paz.

Calle Velázquez, de noche / Lucas Vela.

Foto / L.V.

Mijas renueva la iluminación 
de las calles del sector 31 con 
una inversión de 25.000 euros 
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Las obras ya han salido a licitación y las empresas interesadas en adjudicarse 
el contrato pueden presentar sus ofertas hasta el 13 de septiembre

La rotonda que pone fi n a la ave-
nida AMPA Las Caracolas, en 
Las Lagunas, tendrá continuidad 
hasta el Camino de Coín en unos 
meses. El Ayuntamiento de Mijas 
ha sacado a licitación la ejecu-
ción de las obras de construcción 
del vial que unirá ambos puntos 
por un importe de 1.333.912 euros. 
“Esta actuación supone un paso 
más al impulso que le estamos 
dando a la vertebración de Las 
Lagunas. Rompemos así la bre-
cha existente en el núcleo urbano 
y mejoramos el tráfi co y la mo-
vilidad de los vecinos, especial-
mente de las familias con hijos en 
el CEIP Indira Gandhi y, próxi-
mamente, en el instituto que se 
proyecta en la zona”, apuntó el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). “Tras salvar el escollo de la 
inundabilidad que argumentaba 
la Junta de Andalucía y cumplir 

con las exigencias de la Conse-
jería de Medio Ambiente”, como 
explicó el edil de Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), el 
proyecto se encuentra en fase de 
licitación hasta el próximo 13 de 
septiembre, fecha límite para que 
las empresas interesadas presen-
ten sus ofertas vía electrónica. 

La actuación, que fue declarada 
de interés público por la Junta de 
Gobierno Local, conlleva la ex-
propiación de más de 8.000 me-
tros de terreno privado. “Estamos 
notifi cándoles a los propietarios 
la valoración de cada una de las 
fi ncas. Es un trámite que está 
previsto y que no paralizará en 
modo alguno los trabajos”, afi r-
mó el edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s). Según el equipo de 
gobierno, fue en el año 2014 cuan-
do el Partido Popular recibió los 
primeros informes desfavorables 
por parte de la Junta para llevar 
a cabo estas obras, provocando 
“con la falta de consenso” que 
este tema “se enquistara”. “El diá-
logo continuo entre administra-
ciones ha permitido que el pro-
yecto salga adelante”, concluyen.

Isabel Merino

Infraestructuras y Urbanismo

Mijas invierte 1,3 millones de euros 
en la conexión de Camino de Coín y 
la avenida AMPA Las Caracolas

de a� eso a Las Lagunas

dos viales alternativos

En deta� e

La intención del equipo de gobierno es crear un anillo de comunica-
ción en la zona norte de Las Lagunas, de manera que se pueda 
descongestionar el tráfi co existente en este punto.

La Junta ha cedido reciente-
mente la carretera pertenecien-
te al Camino de Coín (desde la 
glorieta Islas Marianas hasta la 
de Entrerríos) al Ayuntamiento 
de Mijas, por lo que el equipo 
de gobierno ya podrá aco-
meter actuaciones de ma-
nera inmediata en este pun-
to. De esta forma, el ejecutivo 
de Maldonado ya ha planteado 
desdoblar el vial para aliviar el 
tráfi co en esta zona. Las áreas 
de Urbanismo e Infraestructu-
ras trabajan en la redacción de 
un pliego de condiciones que 
regule este proyecto, “esencial 
para Mijas”.

La salida a licitación de este pro-
yecto ha sido posible gracias a la 
modifi cación presupuestaria de 
66 millones de euros aprobada 
en el pleno del pasado mes de 
abril con cargo a los 95 millones 
de remanente de tesorería con 
los que las arcas municipales 
cerraron el año 2017. 

La construcción del vial afecta 
a ocho propietarios de la zona y 
discurre por una superfi cie total 
de 8.800 metros cuadrados de 
titularidad privada. El área de 
Urbanismo se encuentra traba-
jando en los proyectos de expro-
piación, que supondrán un coste 
de 285.000 euros.

avda. de mijas

avda. ampa las caracolas

avda. miguel hernández

camino de coín

Vertebrando el núcleo más poblado.- El alcalde Juan Carlos Maldonado y los ediles de Urbanismo e Infraestructuras, 
Andrés Ruiz y José Carlos Martín respectivamente, dieron cuenta de la salida a licitación de este proyecto el lunes 27 durante una visita al tramo 
fi nal de la avenida Miguel Hernández, ahora AMPA Las Caracolas. Para el equipo de gobierno, esta actuación servirá para descongestionar el 
tráfi co ligero en este punto y facilitar el acceso a un importante área de equipamiento de Las Lagunas / Foto: Patricia Murillo. 

La inve� ión

Acuerdos

lineales de longitud

El vial contará
con unos 340 metros

Con un plazo de ejecución 
de ocho meses, el vial se 
construirá sobre una 
plataforma de 23 me-
tros con viales de doble 
sentido de circulación, 
aceras de 2,90 metros 
y aparcamientos de 
dos metros. Contará 
con los servicios bási-
cos de abastecimiento, 
saneamiento, electrici-
dad, alumbrado públi-
co y jardinería.

un punto más

Vial de conexión entre la 
Avenida de Mijas y Camino de 
Coín, que transcurrirá paralelo 
al actual Cno. de Campanales

Vial de conexión 
entre la Avenida 
Miguel Hernández y 
Camino de Coín

opción 1

desdoblamiento

Para vehículos ligeros

de Camino de Coín

Este vial, que acaba de salir a licita-
ción, se convertirá en una alternativa 
para los turismos que circulan des-
de la avenida de Mijas cruzando la 
avenida María Zambrano y Miguel 
Hernández, hasta llegar a la avenida 
AMPA Las Caracolas. 

opción 2
Para vehículos pesados
Por este vial, aún en fase de proyec-
to, está contemplado que circulen 
camiones de gran tonelaje que se 
dirigen a los polígonos industriales o 
a otros municipios cercanos. Conta-
rá con tres fases de ejecución y una 
inversión de 12 millones de euros. El 
primer tramo afecta al sector SUP-
L3, desde la avenida de Mijas hasta 
la parte trasera de los colegios Ma-
ría Zambrano y Tamixa. El segundo 
transcurrirá desde los centros es-
colares hasta la fábrica de talco. El 
último de los trazados se desarrolla 
por el sector L2 hasta llegar al Ca-
mino de Coín a la altura de la Venta 
La Morena, donde se construirá una 
rotonda que vertebre el tráfi co.
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Han pasado unos meses acompa-
ñando a los usuarios de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas Pueblo 
(AFAM), mejorando su autoesti-
ma, ayudándolos con sus tareas y 
también aprendiendo de su expe-
riencia y sabiduría. Falta poco para 
que retomen sus clases, pero antes, 
la Concejalía de Voluntariado qui-
so premiarles, el jueves 30, con 

Se trata de dotar a los profesionales 
de las herramientas para fomentar el 
buen trato hacia las personas mayores

una jornada lúdica en Aquamijas. 
“Los voluntarios hacen una labor 
magnífi ca, solo hay que acercarse 
a AFAM para ver lo contentos que 
están los mayores. Quiero agrade-
cer a Aquamijas que haya querido 
colaborar con nosotros”, apuntó 
la edil de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE). Para la directora 
del recinto, María del Mar Ase-
sio, “esto es un regalo para ellos. 
Después de estar todo el verano 
ayudando, qué mejor que venir 

aquí a pasarlo fenomenal”. Por 
su parte, María Rosario Cabello, 
vicepresidenta de AFAM, recordó 
que “este es uno de los programas 
que con más ilusión desarrolla-
mos. Conseguimos normalizar 
la enfermedad y, además, es un 
medio para educar en valores a 
futuras generaciones”. 

Una experiencia inolvidable
Dos de las voluntarias, Irene 
Boeta y Elena Barranquero, ase-
guraron estar “encantadas” con la 
experiencia. “Es muy bonito ayu-
dar a personas con alzhéimer”, 
afirmó Irene, mientras que su 
compañera Elena alentó a otros 
jóvenes a que “se animen a ocu-
par su tiempo libre ayudando a 
personas con discapacidad”.

Belén Vela, coordinadora de Ayuda a Domicilio del grupo ADL (en el centro), 
junto a Francisco Ruiz, técnico de Intervención Social de Cruz Roja Málaga 
y Francisca García, Responsable de Personas Mayores de la ong mijeña, 
junto a las participantes en el taller / M.C.Jiménez.

Redacción. Liberar nuestros 
mares de plástico es el objetivo 
marcado este año por el Aula del 
Mar que, una vez más, vuelve a las 
playas de Mijas para concienciar a 

los más pequeños de los cuidados 
del litoral. El Centro de Interpreta-
ción de las Torres Vigía del núcleo 
caleño ha sido el punto elegido 
para desarrollar esta campaña de 
buenas prácticas ambientales gra-
cias al galardón de Centro Azul 
que recibió el pasado mes de mayo. 

En el taller, participaron tanto 
niños que pasan sus vacaciones 
en nuestras costas como algunos 
alumnos de las escuelas de verano, 
que aprenden acerca del cuidado 

de la fauna marina o cómo rescatar 
un delfín varado. 

El concejal de Medio Ambiente, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE), 
visitó el taller el martes 28 y recor-
dó que durante los meses de verano 
La Cala “es un centro de atracción 

turística de primer orden sopor-
tando la afl uencia de miles de per-
sonas cada día”. Esto repercute no 
solo en la limpieza de nuestra costa, 
sino que tiene un efecto de gran 
magnitud sobre la fauna marina 
que habita en esta franja”.

La actividad, que incluye una 
visita guiada al Centro Azul de La 
Cala y su entorno, dinámicas y jue-
gos sobre biodiversidad marina, así 
como talleres de primeros auxilios 
a mamíferos y tortugas, se repetirá 

el martes 4 y el sábado 8 en horario 
de mañana en la playa caleña y junto 
al chiringuito Lo del Nané.

I.M / M.C.J. ‘Buen trato en la 
Ayuda Domiciliaria a las Personas 
Mayores’ es el nombre del taller 
que se impartió el miércoles 29 
en la sede de Cruz Roja Mijas. La 
formación, dirigida a auxiliares de 
ayuda a domicilio, que en Mijas 
gestiona la empresa ADL, tuvo 
como objetivo dotar a estos profe-
sionales de las herramientas para 
hacer partícipes a sus pacientes 
en la toma de decisiones, favo-
reciendo su autonomía, promo-
viendo su capacidad de elección 
y creando así un clima de respeto 
mutuo. Aunque el servicio en el 
municipio lo componen un total 
de 45 profesionales, fueron una 
veintena las que participaron en 
el taller. “Desde Cruz Roja, esta-

mos trabajando en un proyecto 
con personas mayores de 65 años 
que, o bien han sufrido malos 
tratos, o muestran una especial 
vulnerabilidad”, explicó Francis-
co Ruiz, técnico de Intervención 

Social de Cruz Roja Málaga y 
encargado de impartir el taller. 
“Este tipo de cursos sirve para 
identifi car cuándo se está produ-
ciendo una situación de maltrato 
en el domicilio”, apuntó Belén 
Vela, coordinadora de Ayuda a 
Domicilio del grupo ADL. 

MEDIO AMBIENTE

SOLIDARIDAD

Cruz Roja Mijas imparte un 
taller dirigido a auxiliares 
de ayuda a domicilio

evitar el maltrato hacia 
las personas mayores

Objetivo:

liberar los mares de 
plástico y contaminación

El reto:

Isabel Merino

La edil de Voluntariado, Laura Moreno; junto a la vicepresidenta de AFAM, María Rosario Cabello; la psicóloga 
de la asociación, Mari Carmen López; la directora de Aquamijas, Mª del Mar Asesio y los cerca de 30 voluntarios 
juveniles con los que cuenta el colectivo / M.C.J.

en

La iniciativa, que recibió la visita del edil de Medio Ambiente, Juan Antonio Carrasco, se desarrolla tanto en el Centro de Interpretación de las Torres 
Vigía como en el entorno de la Senda Litoral / Beatriz Martín.

Por una buena conservación del litoral

La Cala acoge  
una campaña del 
Aula de Mar de 
cuatro días de 
duración

OPINIONES

“El objetivo es divulgar contenidos y 
buenas prácticas relacionadas con la 
conservación del mar y el buen estado 
de las playas”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

“Ese es el objetivo principal de la cam-
paña, que recojan los residuos de la 
playa y con ellos fabriquen el gran 
monstruo de la contaminación”

JUAN JESÚS MARTÍN
Biólogo Aula del Mar

El área de Voluntariado quiso premiarles 
con un día de diversión por su trabajo 
desinteresado durante el verano

Voluntarios de AFAM 
disfrutan de una jornada 
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Educación

VIDEOVIGILANCIA

El Ayuntamiento mejora las medidas 
de seguridad en dos colegios de Mijas
C.M. La Concejalía de Educa-
ción ha decidido dotar y mejorar 
las infraestructuras de seguri-
dad en los centros educativos. 
La iniciativa comenzará en el 
CEIP San Sebastián, donde ya se 
están instalando cámaras de vi-
deovigilancia. “Hemos empeza-
do por este centro porque hace 
dos años sufrió un robo bastante 
perjudicial para los intereses del 
colegio y de los niños, ya que 

sustrajeron material informáti-
co”, explicó el edil de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE). 

Mejoras signifi cativas
Según el concejal, en este centro 
se mejorarán “los sensores de la 
alarma” y se introducirán “cá-
maras de seguridad sufi cientes” 
para dar cobertura de videovi-
gilancia a todo el recinto, según 
un estudio que han realizado. 

Igualmente, “se implementarán  
medidas de seguridad más efi -
caces y efectivas y se mejorarán 
las existentes” en el CEIP Las 
Cañadas. En total se invertirán 
16.000 euros en ambos centros.

 Además, la Concejalía de 
Educación tiene en mente ha-
cer lo mismo en otros centros 
educativos mijeños, por lo que 
se está haciendo un estudio 
económico.

Los concejales Hipólito Zapico y Laura Moreno visitaron el lunes 27 el 
CEIP San Sebastián, uno de los primeros centros educativos  que mejorará 
sus medidas de seguridad con más sensores de alarma y un sistema de 
cámaras de videovigilancia más moderno y efi caz. La idea es que estas 
mejoras y las que se acometerán en el CEIP Las Cañadas estén en marcha 
coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Mejores cámaras

Foto: P. Murillo.

El Ayuntamiento de Mijas ha puesto este año en 
marcha un programa de integración en el CEIP 
María Zambrano en colaboración con ADIMI

Las escuelas de verano llegan a 
su fi n con un balance positivo por 
parte del Ayuntamiento de Mijas. 
Desde el área de Educación, el 
concejal Hipólito Zapico (PSOE), 
afi rmó que la respuesta por parte 
de los mijeños ha sido “muy ade-
cuada”. No en vano, han sido unos 
700 niños los que han participado 
en estas iniciativas estivales pues-
tas en marcha por el consistorio en 

ocho colegios mijeños durante el 
mes de agosto; en julio, la gestión 
de las escuelas de verano, que se 
pusieron en marcha en nueve cen-
tros de Mijas, estuvieron a cargo de 
entidades sin ánimo de lucro como 
las AMPAS y autorizadas por la 
Junta de Andalucía. 

Así, las escuelas de verano im-

Carmen Martín

Unos 700 niños participan 
en las escuelas de verano

pulsadas por la administración 
local en agosto, tras la fi rma de un 
convenio de colaboración con la 
Consejería de Educación, se han 
ubicado en los centros de Infantil 
y Primaria Virgen de la Peña, Las 
Cañadas, El Albero, San Sebastián, 
Jardín Botánico, El Chaparral, Gar-
cía del Olmo y María Zambrano, 
centro este último donde se ha 
puesto en marcha un programa de 
integración en colaboración con 
ADIMI que ha contado con tres 
monitores expertos en necesida-
des educativas especiales. 

Diversión asegurada
El edil califi có de servicio lúdico 
estas escuelas de verano “por la 
necesidad que tienen los padres” 
de trabajar en periodo estival y 
“compatibilizarlo con el cuidado” 
de los hijos y por las actividades 
que este servicio ofrece a los más 
pequeños. “Muchos chicos de-
mandan venir a las escuelas de 
verano porque para ellos es una di-
versión estar con sus amigos y ju-
gar”, afi rmó el concejal. Alba, una 

“Muchos chicos demandan venir 
a las escuelas de verano porque 
para ellos es una diversión estar 
con sus amigos y jugar. Además 
hacen muchas actividades” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓNUnos 700 niños participan Unos 700 niños participan 
en las escuelas de veranoen las escuelas de verano

sido ocho los centros 
donde se ha ofertado este 

servicio municipal

En total han

Fotos: B. Martín / Archivo.

de las participantes en la escuela de 
verano del CEIP El Chaparral, afi r-
mó que “está muy chula”. “Nos ba-
ñamos en la piscina y el último día 
se hace una fi esta para celebrarlo. 
Lo que más me ha gustado son las 
excursiones”, dijo. Su amiga Clau-
dia explicó que pintan y hacen ma-
nualidades, entre otras actividades. 
Además, añadió, hacen “muchos 
amigos”. Por su parte, Carolina se 
ha divertido mucho: “He hecho co-
sas por las mañanas como bailar y 
ver películas con palomitas”.
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Juventud

J.M.G. Juventud no descansa. Y 
menos en una época en la que se 
ponen en marcha los preparati-
vos de muchos usuarios de cara 
al nuevo curso. En este sentido, 
desde la concejalía que coordina 
la edil Tamara Vera (PSOE), se 
recuerda a aquellos jóvenes que 
necesiten asesoramiento sobre 
las actividades municipales o las 
políticas puestas en marcha des-
de otras administraciones, que 
sus dependencias del Teatro Las 
Lagunas se mantienen abiertas 
de lunes a viernes, en horario de 
9 a 14 horas, así como lunes, miér-
coles y jueves de 17 a 20 horas.

Asimismo, los usuarios que lo 
necesiten podrán estar al tanto 
de todas las novedades a través 
de los perfi les de redes sociales, 
en el correo electrónico juven-
tud@mijas.es y en el teléfono 952 
58 60 60.

INFORMACIÓN

JUVENTUD 
MIJAS

Juventud atiende a los jóvenes de Mijas 
en sus ofi cinas de Las Lagunas de lunes 
a viernes y las 24 horas en redes sociales

Dependencias de Juventud en el 
Teatro Las Lagunas / J.M.G.

MÚSICA

MEGA BEACH party
dice adiós al verano más musical

José Manuel Guzmán

Los jóvenes toman la playa de El Torreón 
durante el verano para convertirla en un 
gran centro lúdico y deportivo

El pasado sábado 25, la iniciativa 
‘Actívate’ puso punto y fi nal a sus 
actividades veraniegas. El progra-
ma lúdico y deportivo promovido 
desde el área de Juventud, que se 
ha desarrollado durante los vier-
nes y sábados de julio y agosto en 
la playa de El Torreón, ha dado a 
conocer el entorno natural de la 
costa mijeña de forma saludable 
y sostenible, a través de activida-
des como el ‘paddle surf ’ o el vo-
ley. Unos 600 usuarios han par-
ticipado en pruebas centradas en 
la navegación, además de otras 

Una decena de establecimientos de la 
costa mijeña han acogido una iniciativa 
musical que se despide el domingo 2 
en el chiringuito Los Morenos

“Estamos muy satisfechos por la aco-
gida que han tenido las actividades 
programadas este verano. Hemos 
querido apostar por un programa a 
gusto de todos: deportivo, lúdico y 
cultural para disfrutar en familia”

TAMARA VERA
Concejal de Juventud (PSOE)

dice adiós al verano más musicaldice adiós al verano más musical
Una decena de establecimientos de la Una decena de establecimientos de la 
costa mijeña han acogido una iniciativa costa mijeña han acogido una iniciativa 
musical que se despide el domingo 2 musical que se despide el domingo 2 musical que se despide el domingo 2 musical que se despide el domingo 2 
en el chiringuito Los Morenosen el chiringuito Los Morenosen el chiringuito Los Morenosen el chiringuito Los Morenos
musical que se despide el domingo 2 musical que se despide el domingo 2 

MEGA
  BEACH 
party

MEGAMEGAMEGA
LOS MORENOS CON...

Domingo 2 de septiembre
        De 17:30 a 21:30 horas

Chiringuito Los Morenos

Éxito de participación en las anteriores citas celebradas durante los 
meses de julio y agosto / M.C.S.A.

te acompaña

Juventud
    recuerda...

CARNET JOVENCARNET JOVEN
EUROPEO

Si eres menor de 31 años, 
benefíciate de descuentos 
en todo tipo de experiencias 
gracias a esta acreditación 
que ya puedes solicitar en el 
área de Juventud.

BECAS GENERALESBECAS GENERALES
2018-2019

El pasado 16 de agosto se 
publicó la convocatoria de 
becas generales para estu-
diantes que cursen estudios 
postobligatorios (universi-
tarios y no universitarios). 
Más información en http://
www.mecd.gob.es/edu-
cacion/mc/becas-genera-
les/2018-2019/inicio.html

ACTÍVATE
gran centro lúdico y deportivo

Los participantes pudieron disfrutar 
de todo tipo de actividades, no solo 
acuáticas / Juventud Mijas.

El espacio habilitado en la playa del 
Torreón / Juventud Mijas.

prácticas deportivas, de conser-
vación del medio ambiente y re-
ciclaje, especialmente los días en 
los que la situación del mar no 
permitía el baño.

cultural para disfrutar en familia”cultural para disfrutar en familia”cultural para disfrutar en familia”cultural para disfrutar en familia”cultural para disfrutar en familia”cultural para disfrutar en familia”

Un verano muy joven para todos

Cine de verano en el auditorio 
de Mijas Pueblo / Archivo.

Atrás queda un verano caracterizado por el 
gran número de actividades programadas 
con éxito de participación. 300 personas acu-
dieron de media a cada proyección del cine 
de verano, 3.500 asistentes presenciaron el 
concierto gratuito Torreón Festival, 600 jó-
venes se inscribieron en Survival Zombie y 
hubo gran afl uencia de público en los espec-
táculos de danza contemporánea urbana.

Más de 600 usuarios participan en OPINIÓN

J.M.G. Nueva cita con la fi esta y 
el mejor ambiente playero para 
despedir la temporada de baño. 
Este domingo, 2 de septiembre, 
de 17:30 a 21:30 horas, el área de 
Juventud te invita a disfrutar de 
la Mega Beach Party, un evento 

que cuenta con la animación de 
dj’s y que tendrá lugar en el Chi-
ringuito Los Morenos.

Durante cuatro horas, los pin-
chadiscos Jhonny Mix y Ángel 
Power volverán a ejercer de 
maestros de ceremonias, ame-
nizando una velada donde no 
faltarán los mejores ritmos del 
verano. Un nuevo aliciente para 
seguir haciendo de las playas mi-
jeñas el mejor destino turístico.

musicales han amenizado 
el verano en las playas

Diez citas
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El pasado jueves 30, comenzó el 
‘Bazar de Verano’ de La Cala de Mi-
jas, que estará abierto en el Bulevar 
en horario de 11 de la mañana a 1 
de la madrugada hasta el próximo 
domingo 2. “Artesanía y gastrono-
mía se dan la mano en este bazar 
que cuenta con 25 puestos donde 
podemos encontrar todo tipo de 
productos y que viene a comple-
mentar la oferta de actividades que 
se están impulsando desde Vía Pú-
blica para dinamizar la economía 
local”, señaló el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). El 
evento se compone de dos zonas. 
La primera relativa a puestos de 

J.M.Guzmán / I.M.

Redacción. Usuarios del par-
que canino de Calahonda se 
concentraron el pasado viernes 
24 de agosto para protestar por 
la situación de este recinto y re-
clamar una respuesta al equipo 
de gobierno municipal. Según los 
vecinos, los hechos se remontan 
al pasado mes de mayo cuando un 
grupo de máquinas pesadas, cuyo 
objetivo era limpiar el recinto, 
provocaron destrozos en la vege-
tación y también en la arboleda. 

En palabras de los vecinos, se 
trata de una situación que genera 
“multitud de molestias y lesiones 
en perros y dueños, pues aún se 
pueden ver algunas astillas que 
resultaron de la escabechina que 

Reclamaciones por el 
“abandono” del Parque 
Canino de Calahonda

VECINOS

cerveza artesana y de gastronomía 
y una segunda con puestos de ar-
tesanía y venta directa. La primera 
está compuesta por dos puestos 
de cerveza artesana, un puesto de 
salchichas alemanas y otro de co-
mida libanesa. Además habrá dos 
stands de repostería y uno de ga-
rrapiñadas. El área de artesanía y 
venta directa consta de 18 espacios 
con una amplia oferta de produc-
tos variados.

Esta mezcla de comida inter-
nacional, productos artesanales y 
música de ambiente se convierte 
en un punto de encuentro obligado 
este fi n de semana, donde vecinos 
y turistas pueden disfrutar de esta 
iniciativa.

Artesanía y ga� ronomía
se citan en el Bulevar
La iniciativa se suma a las actuaciones de 
la concejalía de Vía Pública para dinamizar 
la actividad económica del municipio

SOLIDARIDAD

Redacción. Respuesta masiva 
de los mijeños a la necesidad de 
sangre que hace unos días hizo 
pública el Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea (CRTS). 
Lunes 27 y martes 28, en Las 
Lagunas, en horario de mañana 
y tarde; así como miércoles 29 
y jueves 30, en Mijas Pueblo, en 
horario de tarde; la unidad móvil 
recibió a cientos de mijeños dis-
puestos a mostrar su solidaridad 
con los pacientes malagueños.

En palabras de Juan Luis Se-
rrano, médico del CRTS, las 
donaciones “se van a utilizar en 
la provincia de Málaga, ya que 
solo nuestra provincia necesita 
del orden de 250 bolsas diarias 
para intervenciones, enferme-
dades sangrantes, patologías de 
la sangre. Cada día la necesidad 
es alta, ahora ha coincidido que 
las reservas han bajado, por eso 
hicimos el llamamiento. Pero las 
necesidades son diarias”.

Los usuarios exigen el arreglo de 
desperfectos en la vegetación

ocasionaron estos trabajos”.
Los usuarios argumentan que 

tras comunicar los hechos al 
consistorio, este se comprometió 

a limpiar y reparar los desper-
fectos. “Sin embargo, tres meses 
después, lo cierto es que todo si-
gue igual y no atienden las llama-
das de los que solemos acudir a 
diario a este parque canino”, des-
tacan en un comunicado los afec-
tados, quienes “lamentan profun-
damente esta situación, pues fue 
con este equipo de gobierno con 
quienes trabajamos conjunta-
mente para dotar a este recinto, 
hasta entonces incompleto, de las 
infraestructuras de las que hoy 
disfrutamos”.

Los usuarios con sus mascotas en el parque / M.C.J.

Mijas se vuelca con las 
necesidades de sangre

Donantes haciendo cola en el 
autobús del Centro de Transfusión 
Sanguínea en Las Lagunas el 
pasado martes / N.Luque.

OPINIÓN

“Artesanía y gastronomía se dan la 
mano en este bazar que cuenta con 
25 puestos con todo tipo de pro-
ductos que viene a complementar 
la oferta de actividades impulsadas 
desde Vía Pública”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Cerveza artesana, con dos va-
riedades procedentes de Mijas, 
Baker’s y Marengo, y una de Mar-
bella, Savis. También habrá arte-
sanía y comida internacional. 

De 11 de la mañana a 1 de la 
madrugada será posible disfrutar 
de un agradable paseo en este 
bazar, que estará amenizado con 
música de ambiente.

25 pue� os Horarios

Organizado por la 
empresa Mervensur 
en colaboración con 
el Ayuntamiento de 
Mijas, este evento 
viene a dinamizar 
las últimas jor-
nadas del mes de 
agosto en La Cala. 
Un forma de des-
pedir el verano 
degustando los 
mejores manjares 
y gastronomía de 
orígenes muy di-
ferentes.

JUAN CARLOS MALDONADO

Organizado por la 
empresa Mervensur 
en colaboración con 
el Ayuntamiento de 

este evento 
viene a dinamizar 
las últimas jor-
nadas del mes de 
agosto en La Cala. 
Un forma de des-
pedir el verano 
degustando los 
mejores manjares 
y gastronomía de 
orígenes muy di-
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Bienestar Social Igualdad

M.Fernández / B.Martín. 
Desde que se pusiera en marcha 
en 2016, enmarcada dentro de un 
programa pionero en la provincia 
de Málaga, el Centro de la Mujer 
de Mijas vuelve a impulsar la 
campaña ‘No es No’. El objetivo, 
“prevenir las agresiones hacia la 
mujer y promulgar una educa-
ción afectivo-sexual basada en el 
respeto y en la tolerancia”. Así, 
lo manifestó esta semana la edil 

Para la elección de la oferta for-
mativa que forma parte del pro-
grama Mujer y Empleo, el Área de 
Igualdad ha elaborado un estudio 
de mercado que permita satisfa-
cer la demanda. El próximo 17 de 
septiembre comenzará uno de los 
cursos de formación más novedo-
so, el de auxiliar técnica veterina-
ria. “Este año hicimos el estudio 
de mercado para saber cuáles 
eran las necesidades que tenían 
nuestras mujeres y el sector. Las 
mascotas están siendo las gran-
des compañías de los mijeños y, 
por eso, vamos a apostar por este 
curso”, apuntó la edil de Igualdad, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

El objetivo del taller es dotar a 
las alumnas de los conocimientos 
y técnicas necesarios para desa-
rrollar la profesión, tanto en el 
campo preventivo como terapéu-
tico. Las clases se impartirán los 
lunes y miércoles de 10 a 13 horas. 

Las plazas son limitadas (15) y la 
duración es de 72 horas; además, 
cuenta con clases tutorizadas por 
instructores en activo en centros 
veterinarios. Para la obtención 
del diploma profesional será 
necesario asistir al 90% de las 
clases. El curso, que incluye el 
material necesario para su desa-
rrollo, también se complementará 

J.Perea / I.Merino

La iniciativa trata de prevenir las agresiones 
sexuales y se hará visible en los centros 
escolares, incidiendo en los adolescentes y 
entre los colectivos vecinales

En la foto, la concejala Mari Carmen Carmona 
(dcha.), con la psicóloga del Centro de la Mujer del 
Ayuntamiento, Elisabeth Jaime / B.M.

La campaña
EN 2018 LLEGARÁ A LOS 
CENTROS EDUCATIVOS Y A LOS 
COLECTIVOS VECINALES

del área de Igualdad del Ayunta-
miento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien anunció 

que “este año, además, quieren 
hacer visible la campaña rega-

Las violaciones 
a mujeres en Málaga 

han aumentado un 8,3% 
respecto al año pasado

lando parasoles con el mensaje 
de ‘No es No’.

Sí al respeto
Esta campaña, que trata de com-
batir la cultura de la violación y 
fomentar las relaciones basadas en 
el respeto, irá acompañada de otra 
que también puso en marcha el 
departamento, la de la prevención 
de la sumisión química. “Volve-
remos a acudir a los institutos y 
a promover actividades con las 
asociaciones de mujeres y otros 

colectivos los días 25 de cada mes 
para concienciar a la población 
de la libertad de elección a la hora 
de tener relaciones, sobre todo 
a la más joven, a quien debemos 
hacerle saber que, en ningún 
momento, está justifi cado forzar 
a una mujer”, apuntó Carmona. La 
iniciativa ‘No es No’ se hará visible 
también en la Feria de Mijas, don-
de tratarán de hacer calar estos 
mensajes.

Los datos a nivel provincial con 
respecto al pasado año revelan la 

importancia de seguir incidiendo 
en estas campañas. Y es que las 
violaciones a mujeres en Málaga 
han aumentado, según los datos 
del Ministerio, en un 8,3% res-
pecto al pasado año, cifras que, 
según la psicóloga del Centro de la 
Mujer de Mijas, Elisabeth Jaime, 
manifi estan que “no es que hayan 
incrementado los casos sino las 
denuncias, destacando la impor-
tancia de denunciar este tipo de 
delito para que los agresores sean 
condenados por ello”.

Igualdad impulsa 
de nuevo la campaña 
‘No es No’

Mujer y empleo

el objetivo
ES FOMENTAR ENTRE LOS JÓVENES LAS 
RELACIONES BASADAS EN EL RESPETO

las denuncias
SON FUNDAMENTALES PARA ACABAR CON 
ESTA LACRA

La campañaLa campaña
 LLEGARÁ A LOS 

CENTROS EDUCATIVOS Y A LOS 

JÓVENES LAS JÓVENES LAS 
RELACIONES BASADAS EN EL RESPETO

SON FUNDAMENTALES PARA ACABAR CON 

ACTIVIDADES

Ambos se imparten en el Centro Municipal de 
Información a la Mujer

del programa
nuevos cursos

Ambos se imparten en el Centro Municipal de Ambos se imparten en el Centro Municipal de 
Información a la MujerInformación a la Mujer

 
formativas

Aparte de los talleres que ya 
cuentan con fecha de inicio, 
Igualdad está trabajando para 
poner en marcha nuevos cur-
sos de formación dirigidos a 
mujeres en el mes de octubre. 
Una de las ofertas se centra en 
el autoempleo a través de las 
redes sociales y, la otra, bajo 
el nombre ‘La mujer empren-
dedora en una Costa del Sol 
moderna’, se impartirá en 
colaboración con CEPYME.

auxiliar técnica veterinaria

camarera de pisos

72 horas

72 horas

inicio: 17 de septiembre

inicio: 18 de septiembre

información
e inscripciones

El área de Igualdad abre el plazo de 
inscripción para los talleres de auxiliar 
técnica veterinaria y camarera de piso, que 
comenzarán a mediados de septiembre

OPINIÓN

“A las mujeres lo que más les pre-
ocupa es la precariedad laboral. 
Cuando se separan muchas de ellas 
se encuentran con una edad compli-
cada y ante su primera búsqueda 
de empleo”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

Centro Municipal de 
Información a la Mujer
C/ San Braulio, 1 Mijas Costa
952 589 001
cmujer@mijas.es

con el aprendizaje del manejo del 
programa de gestión de clínicas 
veterinarias Qvet. Una vez con-
cluido el periodo de formación, 
las alumnas pasarán a formar par-
te de una bolsa de trabajo. 

Camarera de Piso
El objetivo de este curso es faci-
litar el acceso a un puesto de tra-
bajo a través de una formación 
práctica y profesional. Entre los 

conocimientos que adquirirán 
las benefi ciarias se encuentra la 
planifi cación y composición del 
carro de servicio, conocimiento 
de tejidos y mobiliario de hotel, 
utilización correcta de los pro-
ductos de limpieza, atención al 
público o la realización del cir-
cuito de limpieza de una habi-
tación. “Son cursos homologa-
dos, que tienen su acreditación, 
que después tendrán bolsas de 

empleo y, en este caso, contarán 
con prácticas en empresas”, afi r-
mó Carmona.

El curso también cuenta con 
un módulo de inglés básico. Ade-
más, todos estos conocimientos 
podrán ponerlos en práctica en 
instalaciones de la zona. Para 
este curso de 72 horas se ofertan 
un total de 15 plazas. Las clases se 
impartirán los martes y jueves de 
10 a 13 horas.



para ellas”, comenta el león, quien se 
mostró “muy afectado” al compro-
bar en primera persona la realidad 
de estas chicas. “Imagínense que 
había una niña de 11 años con su 
bebé recién nacido y otra de 15 años 
embarazada”, como consecuencia de 
la violación, claro. “Necesitan todo 
el apoyo y el cariño posible, por eso 
tomé la determinación de hacer algo 
por ellas. En el centro actualmente 
hay 15 chicas, pero hay muchas más 
que sufren esta violentísima agre-
sión sexual y no tienen dónde ir, 
terminando en orfanatos públicos 

que no tienen las condiciones idó-
neas para acogerlas”. 

Más ayuda
De ahí que Domínguez decidie-
ra pedir ayuda ‘al mundo’ para 
poder hacer realidad el proyecto 
de ampliación planteado para el 
centro de acogida. El objetivo es 
aumentar el número de plazas a 21 y 
habilitar más espacios para terapias 
ocupacionales, talleres o charlas. En 
‘Nuestra Casa’ las menores reciben 
“apoyo psicológico, cariño y ayuda 
para enfrentarse a la vida”, relata. 

“Es tremendo pensar que alguien 
pueda hacer algo tan horrible como 
violar a su propia hija o a una her-
mana. Pero lamentablemente es 
una realidad y las consecuencias 
son terribles para las chicas”. Es 
una de las enternecedoras refl exio-
nes que hizo Luis Domínguez, 
coordinador de la Fundación 
Internacional de Clubes de Leones 
para España, tras su visita en 2017 
al hogar-albergue ‘Nuestra Casa’ 
ubicado en Cochabamba, Bolivia. 

Se trata de un centro de acogida 
que se creó en 2005 para cubrir 
las necesidades de estas menores 
víctimas de abusos sexuales y psi-
cológicos por parte de sus propios 
familiares, “cubriendo el gran vacío 
de espacios especializados” que 
existe en esta zona de Sudamérica, 
continuó relatando Domínguez, 

miembro del Club de Leones de 
Mijas y también director interna-
cional de esta ong del 2009 al 2011.

“La mayoría de las chicas que 
viven en este hogar-albergue tienen 
entre 11 y 17 años, aunque también 
hay menores. Casi nunca pueden 
volver a sus casas, por el trauma que 
les supone y porque es peligroso 
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Micaela Fernández

¿Por qué?

Club de Leones de Mijas

con los países más pobres

Los leones de
Mijas se vuelven a volcar

hogar albergue ‘nuestra casa’
En Cochabamba (Bolivia), desde 2005

15 chicas

Este hogar-albergue comenzó a funcionar el 7 de octubre de 2005. Fue creado por una 
institución sin ánimo de lucro y con el apoyo del Servicio Departamental de Gestión 
Social de la Gobernación de Cochabamba para acoger a niñas violadas por sus fami-
liares y que se encuentran en situación de abandono. Los Leones de Cochabamba 
se han volcado con estas menores desde el principio, pero necesitan más apoyo

Contacto: centronuestracasa@gmail.com

“En los últimos años se ha observado un 
considerable incremento en el número 
de abusos físicos, psicológicos, aban-
donos, negligencias y casos extremos 
de explotación laboral, trata, tráfi co y 
violencia sexual. Denuncias que a diario 
se presentan en las Defensorías de la 
Niñez y la Adolescencia, Brigadas de 
Protección a la Familia y algunas ongs. 
Por ello se considera necesario brindar 
a las chicas un espacio de protección 
donde se desarrolle un plan de interven-
ción que permita su restablecimiento”

‘Nuestra Casa’ se ha convertido realmente en un hogar para las 15 chicas que actual-
mente viven ahí. Temporal, eso sí. Es una instalación humilde donde las haya, pero para ellas, es 
como un paraíso en medio de tan terrible tragedia. La mayoría de las niñas tienen entre 11 y 
17 años, aunque incluso hay menores. Su estancia media es de entre 3 y 9 meses, recibiendo 
durante este período apoyo psicológico y emocional, educación y formación. ¿Y luego qué? El 
80% suele volver con su familia cuando el agresor termina en prisión, ¿pero qué pasa 
con el otro 20%? La tragedia es aún mayor cuando las chicas han quedado embarazadas de 
su agresor familiar, ya que muchas veces los niños nacen ya con defi ciencias físicas o psíquicas 

Una gran familia
nacida de la tragedia

OPINIÓN

LUIS DOMÍNGUEZ
Coor. de la LCIF para España

Viven actualmente en el hogar-albergue 
y la demanda es “enorme”. El objetivo es 
aumentar las plazas a 21. Las menores 
que no caben tienen que ir a orfanatos 
públicos “que no reúnen las condiciones 
idóneas para atender a estas chicas” 1 euro/día

Las chicas reciben como apoyo eco-
nómico por parte del estado nueve 
bolivianos diarios para alimentación. 
Es decir, poco más de un euro. Y en 
ocasiones estas subvenciones acu-
mulan hasta cinco meses de retraso

Los Clubes de Leones de Cocha-
bamba han apoyado este proyecto 
desde el principio “y están esperan-
zados en que el leonismo español 
pueda ayudarles”. El apoyo econó-
mico que reciben del estado para 
gastos de alimentación se reduce a 
nueve bolivianos al día, “poco más 
de un euro, y muchas veces las sub-
venciones sufren meses de retraso”. 
¿Y cómo sobreviven entonces? Nos 
preguntamos. “Hacen cositas de 
artesanía y pasteles que venden 
en un mercadillo y dependen de 
la caridad de las buenas personas, 
incluyendo a los clubes de leones”, 
explica el mijeño. 

Precisamente en su visita a 
Cochabamba, Domínguez donó de 
parte del Club de Leones de Mijas 
mil euros para cubrir necesida-
des urgentes, ya que “debían cin-
co meses de facturas de comida y 
estaban realmente desesperadas. Se 
pueden imaginar su agradecimien-
to”. En defi nitiva, el mijeño, en nom-
bre de los Clubes de Leones, solicita 
apoyo internacional para ampliar 
el hogar ‘Nuestra Casa’. Y desde 
Mijas Semanal no podemos más que 
hacernos eco de su petición, porque 
hay injusticias en el mundo que no 
tienen explicación, pero por las que 
se puede hacer mucho. 

Las chicas conviven estrechamen-
te en pequeñas habitaciones.

Las propias chicas se encargan de man-
tener el centro, con la ayuda de dos 
cuidadoras que las ayudan y protegen.

Arriba, Domínguez en su visita a ‘Nuestra Casa’ realizando la donación.

¿Cómo es posible que haya cada vez más casos 
de niñas víctimas de abusos sexuales por parte de 
sus propios familiares? Pues es una terrible realidad 
que sufren muchas menores en Cochabamba, 
Bolivia. Así nos lo cuenta el Club de Leones de Mijas, 
que pide ayuda para el proyecto de ampliación de un 
albergue que acoge a estas menores en situación de 
abandono y que, lamentablemnte, se ha quedado pequeño 

Foto del comedor.

Fotos facilitadas por L. Domínguez.
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Diego Reiné, maestro tipógrafo y encuadernador

Diego Reiné se comunica con el 
más universal de los lenguajes, 
la sonrisa. Una forma de mostrar 
su cariño a quienes le rodean, 
a una vida plena enamorado 
de aquello por lo que siempre 
luchó; su familia y su oficio. 
Tarifeño de nacimiento, Reiné 

llegó a Mijas en 1971 tras pasar 
un tiempo en Madrid. “Empecé 
a trabajar como cobrador en Por-
tillo, pero por las tardes me iba a 
buscar trabajo de lo 
mío”. Hasta que 
lo consiguió, 
nos  cuen-
ta nuestro 
protagonis-
ta. Entró a 
trabajar en 
la Imprenta 
Med i te r rá -
neo, en la calle 
España, hasta 
su traslado a 

la avenida de Mijas, donde se 
jubiló 25 años después.

“Soy cajista, tipógrafo, pero 
también he trabajado la linoti-
pia. Y posteriormente me dedi-
qué a la encuadernación. Me 
gusta y voy a seguir haciendo 
este trabajo mientras las fuer-
zas me aguanten”, añade Reiné, 
quien semana tras semana, des-

de hace 15 años, selecciona, cla-
sifi ca y guarda tres ejemplares 
de Mijas Semanal. “Encuaderno 
el periódico para tres entidades. 

En primer lugar mi colección 
personal, que la doné 

al Archivo Histórico 
Municipal; para la 

Biblioteca de Las 

Lagunas, donde se puede con-
sultar por quien lo desee; y para 
Mijas Comunicación”, continua 
el maestro encuadernador, quien 
recuerda que “la idea surgió 
cuando salió el primer núme-
ro, sobre febrero o marzo de 
2003, lo cogí y pensé en seguir 
guardándolos, lo hice hasta 
completar 25 números, por eso 
de llegar a números redondos”. 
“Me gusta mucho lo que ponéis, 
hay cosas que me gustan más 
que otras, pero en general todo 
está muy bien. Hay un gran tra-
bajo detrás”, nos apunta Reiné, 
quien cada viernes se acerca a 
la Pescadería El Juncal, donde le 
guardan sus ejemplares de Mijas 
Semanal. “Me levanto cada vier-
nes y es lo primero que hago, ir 
a recoger el periódico, por si se 
acaban”, afi rma. 

El pasado 10 de agosto, Mijas 
Semanal llegó a su edición 800, 
32 tomos que cierran una década 
y media de legado informativo de 
nuestro municipio al alcance de 
todos los que quieran profundizar 

en la historia más detallada 
del día a día de Mijas. 

A  sus 82 años, Diego 
Reiné sigue haciendo 

de su creatividad su 
carta de presenta-
ción. “Me gusta 

escribir, estoy 
en el grupo de 
poesía ‘Patio 
de Ensueño’, 
que estuvi-
m o s  h a c e 

poco en el recital a la Virgen de 
la Peña. Y ahora estoy ensayan-
do para una obra de teatro, me 
gusta”, señala este vecino de Las 
Lagunas, que sigue manteniendo 
la inquietud por aprender.

Por delante, una tarea impa-
gable, la de seguir siendo testi-
go y coleccionista de la crónica 
impresa de nuestro municipio, 

un trabajo que ya ha comenzado 
con el tomo número 33 y que 
veremos terminado en el número 
825. Mijas sigue avanzando, Mijas 
Semanal sigue narrándolo y Die-
go Reiné protegiéndolo de forma 
altruista, contribuyendo al legado 
del pueblo, al futuro de todos. 
Muchas gracias Diego de todos 
los que hacemos Mijas Semanal. 

Diego Reiné, maestro tipógrafo y encuadernadorDiego Reiné, maestro tipógrafo y encuadernadorDiego Reiné, maestro tipógrafo y encuadernadorDiego Reiné, maestro tipógrafo y encuadernador

Hilo, cola y mucha ilusión es lo 
que pone Diego Reiné a la hora 
de componer los tomos de la 
colección de Mijas Semanal. 
Cada ejemplar se cose a mano, 
tarea en la que a veces recibe 
la ayuda de su mujer y de sus 
hijas. Posteriormente acude a 
una imprenta donde corta los 
números.

guardan sus ejemplares de Mijas 
Semanal. “Me levanto cada vier-
nes y es lo primero que hago, ir 
a recoger el periódico, por si se 

El pasado 10 de agosto, Mijas El pasado 10 de agosto, Mijas 
Semanal llegó a su edición 800, 
32 tomos que cierran una década 
y media de legado informativo de 
nuestro municipio al alcance de 
todos los que quieran profundizar 

en la historia más detallada 
del día a día de Mijas. 

A  sus 82 años, Diego 
Reiné sigue haciendo 

de su creatividad su 
carta de presenta-
ción. “Me gusta 

escribir, estoy 

buscar trabajo de lo En primer lugar mi colección En primer lugar mi colección guardan sus ejemplares de Mijas buscar trabajo de lo 
mío”. Hasta que 
lo consiguió, 
nos  cuen-
ta nuestro 
protagonis-
ta. Entró a 
trabajar en 
la Imprenta 
Med i te r rá -
neo, en la calle 
España, hasta 
su traslado a su traslado a 

En primer lugar mi colección En primer lugar mi colección 
personal, que la doné personal, que la doné 

al Archivo Histórico al Archivo Histórico 
Municipal; para la Municipal; para la 

Biblioteca de Las Biblioteca de Las 

guardan sus ejemplares de Mijas 
Semanal. “Me levanto cada vier-
nes y es lo primero que hago, ir 
a recoger el periódico, por si se 
acaban”, afi rma. 

El pasado 10 de agosto, Mijas El pasado 10 de agosto, Mijas 
Semanal llegó a su edición 800, 
32 tomos que cierran una década 
y media de legado informativo de 
nuestro municipio al alcance de 
todos los que quieran profundizar 

en la historia más detallada 
del día a día de Mijas. 

A  sus 82 años, Diego 
Reiné sigue haciendo 

de su creatividad su 
carta de presenta-
ción. “Me gusta 

Un busto suyo le acompaña siempre en el taller, 
una obra de arte inigualable con el sello Reiné. 
Esta pieza de gran valor sentimental es obra del 
genial escultor Manuel Reiné, hermano de nuestro 
protagonista.

el�arte�le�
acompana�
de�familia

J.M. Guzmán / M.C. Jiménez

Semanal llegó a su edición 800, 
32 tomos que cierran una década 
y media de legado informativo de 

Diego Reiné / M.C.J.

15 años recopilando
el legado informativo
de nue� ro municipio
Las manos de Reiné siguen dando forma 
a la crónica semanal de Mijas. Artista y 
artesano, compagina la poesía y el teatro 
con su amor a las artes gráfi cas

Tarifeño de nacimiento, mijeño de adopción
Tras un periplo por Madrid recala en Mijas, donde trabaja como cobrador de 
Portillo. Posteriormente encontraría trabajo en la que es la pasión de su vida, 
las artes gráfi cas y en especial la tipografía y la encuadernación

protagonista.

Uno de los tomos terminados que compone Reiné / Archivo.

Diego Reiné encuadernando el 
tomo 33 / M.C.J.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Limpieza viaria

CALLE ANTEQUERA (LA CALA)

AVENIDA MARÍA ZAMBRANO (LAS LAGUNAS) CALLE SAN ADOLFO (LAS LAGUNAS)

BULEVAR DE LA CALA

Además, Renta Básica está realizando 
actuaciones de pintura de verjas en el 
parque Andalucía. La idea es continuar 
con el resto de parques. También se ha 
realizado el servicio de limpieza los fi -
nes de semana en la zona del Bulevar y 
el Torreón caleño. Asimismo, se ha co-
menzado el desbroce de la carretera de 
Mijas-Fuengirola.

Mantenimiento de la Senda Litoral a 
la altura de la urbanización Riviera

Desbroce arroyo La Lucera

Desbroce en la zona del 
polideportivo de La Cala
Desbroce en la zona del Desbroce en la zona del Desbroce en la zona del Limpieza y retirada de 

hierba en calle Fucsia
Limpieza y retirada de 

CALLE VIRGEN DE GRACIA (LAS LAGUNAS)
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PARQUES Y JARDINES

Limpieza de palmeras
Mantenimiento de jardines en la 
calle San Javier

Mantenimiento de los jardines de la parroquia San Manuel Realce de olivos en La Cala

Limpieza de palmeras

Mantenimiento de los jardines de la parroquia San Manuel Realce de olivos en La Cala

Mantenimiento de la avenida Mare Nostrum
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servicios operativos

eficiencia energetica

Desmontaje de la zona de sombra de 
los burros-taxi para la celebración de 
la Feria de Mijas Pueblo

Reparación de farolas apagadas en 
calle del Olmo (Urb. Buenavista)

Reforma de cuadro de Hogar 
del Jubilado por instalación 
de aire acondicionado

Reparación de farolas apagadas en 
Reforma de cuadro de Hogar 

Reposición de aceradoReposición de acerado

Señalización viaria de calle 
Virgen de los Dolores

Arreglo acerado Avenida 
María Zambrano esquina 
con calle Antonio Machado

Cambio de solería de calle 
San Cristóbal

Colocación de bolardos Desbroce de parcela

Arreglo acerado Avenida Arreglo acerado Avenida 
María Zambrano esquina 
con calle Antonio Machado

Cambio de solería de calle 
San Cristóbal

Colocación de bolardos Desbroce de parcela

Señalización viaria 
en Doña Ermita

Retirada de farolas y 
jardineras en la plaza de la 
Paz para el montaje de la 
Feria de Mijas Pueblo

eficiencia energetica

Instalación 
de farol de 
alumbrado en 
calle Tórtolas 
(Urb. El Coto)

Instalación 

Reparación de motor 
averiado de Vivero 
Jardines de La Cala

Reparación de motor 

Hormigonado de tramo de 
camino con fuerte pendiente
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Redacción. Los socialistas mije-
ños han asegurado en una nota de 
prensa que contarán “con una case-
ta abierta a todos los vecinos en la 
Feria de Mijas Pueblo del 5 al 9 de 
septiembre” y han invitado a los 
mijeños “a disfrutar de estas fiestas 
en las que la música en directo, las 
exhibiciones, los bailes y las tradi-
ciones marcarán la agenda”.

El secretario general de los 
socialistas mijeños, Josele Gonzá-
lez, deseó a los mijeños una feliz 
feria; “unas fiestas en honor a la 

patrona del municipio, la Virgen 
de la Peña, que un año más con-
tarán con un ambiente familiar y 
que estarán abiertas a todos los 
vecinos del municipio congregan-
do a miles de personas en torno 
a unos días repletos de música en 
directo, bailes y exhibiciones”. El 
PSOE apuntó que las fiestas darán 

El PSOE contará “con una caseta 
abierta a todos” en la feria mijeña
González destaca 
que las fiestas 
tendrán música, 
baile y exhibiciones

comienzo el 5 de septiembre con la 
“tradicional cena homenaje a la ter-
cera edad y el posterior alumbrado 
del recinto ferial”. “Es por ello que 
los socialistas ponemos de nuevo 
a disposición de nuestros vecinos 
un punto de encuentro para todos 
y les invitamos a que nos visiten en 
este recinto ferial habilitado en la 
Plaza Virgen de la Peña un año más”, 
señaló González.

Artistas de renombre
Los socialistas destacaron igual-
mente que la Caseta Municipal 
contará con “actuaciones de artis-
tas de renombre” y tendrá “entrada 
gratuita hasta completar aforo”. “No 
faltará también la programación 
destinada a los más pequeños de 
la casa y a los jóvenes del munici-

pio, que un año más contarán en la 
Caseta de la Juventud con fiestas 
temáticas”. Igualmente, resaltaron 
“la tradicional procesión en honor 
a la Virgen de la Peña, patrona del 
municipio, que recorrerá el núcleo 
mijeño la tarde del 8 de septiembre”.
Una programación para todos, tal 
y como señaló la concejala socia-
lista encargada de la delegación de 
Fiestas, Tamara Vera. “Para noso-
tros era esencial potenciar nuestras 
ferias y fiestas, apostando como no 
puede ser de otra forma por man-
tener nuestras tradiciones e imple-
mentando mejoras y novedades 
para el disfrute de todos”, explicó. 
Vera también invitó “a los vecinos y 
vecinas a que se pasen por el recin-
to ferial” y les acompañen durante 
estos días.

El PSOE, junto a su caseta en la Feria de La Cala de Mijas / PSOE.

aseguraron que el portavoz socia-
lista, Josele González, “puso la 
construcción de espigones como 
justificación para que el Ayunta-
miento asuma la realización de 
infraestructuras que competen a 
otras administraciones”. De esta 
manera, según añadieron, “será la 
cuarta vez que los populares pre-

senten esta propuesta en el pleno 
en lo que va de mandato, ya que 
anteriormente tanto PSOE, como 
C’s, como CSSP lo rechazaron”.

Los populares recordaron que 
el plan de estabilización de pla-
yas fue “iniciado por el anterior 
gobierno del PP que presidió 
Ángel Nozal”. “Nos gusta que el 

citadas infraestructuras” dijeron. 
Para ello se consignó una partida 
“de 80.000 en el presupuesto de 
2016”, recordaron. 

Reivindicaciones policiales
El PP también pidió al primer edil 
“que atienda las reivindicaciones 
del sindicato mayoritario de la Poli-
cía Local”, el UPLB, “que se queja, 
en un escrito remitido a Alcaldía, de 
que llevan dos meses esperando a 
que Maldonado les dé una cita para 
plantearle catorce asuntos básicos 
para el cuerpo”. Entre otras cues-
tiones, dijeron, se quejan “del fun-
cionamiento del servicio de grúa 
municipal, el sistema de gestión de 
llamadas y del mal estado del mobi-
liario de la Jefatura”. En este sentido, 
el secretario de Seguridad del PP de 
Mijas, Francisco Montilla, le pidió 
“que deje de ignorar a los agentes 
de la Policía Local” y atienda sus 
“reclamaciones”. Montilla apuntó 
que ya el 29 de junio los represen-
tantes sindicales solicitaron una 
reunión con Maldonado sin obtener 
respuesta. Igualmente consideró 
que todas las peticiones del sindica-
to son “razonables”. “Debe sentarse 
con ellos y escucharlos”, manifestó 
Montilla. Además los populares 
dijeron tener claro que existe “un 
fuerte y evidente descontento con 
la gestión del cuerpo”.

El Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Mijas volverá a 
presentar la moción para desa-
rrollar el plan de estabilización 
de playas “ante el cambio de pos-
tura del PSOE”, según afirmaron 
en una nota de prensa en la que 

Redacción

El PP presentará otra vez la 
moción para desarrollar el  
plan de estabilización de playas
Los populares, además, piden al alcalde que atienda las 
reivindicaciones del sindicato mayoritario de la Policía Local

la Caseta Municipal  
será de nuevo gratuita

La entrada a 

Ángel Nozal, en una imagen de archivo.  

La coordinadora de Alternativa Mijeña, Esperanza Jiménez, 
Marina Corado y Carlos Quero han presentado sus actividades 
para la Feria de Mijas Pueblo, que tendrán lugar en la caseta del 
partido. Como novedad, este año instalarán una mesa morada 
para informar y asesorar sobre violencia de género y acoso 
sexual, donde habrá una psicóloga que estará en contacto con 
entidades como Cruz Roja. La caseta contará también con un 
rincón de los niños y en ella habrá una comida vegana, bebida 
sin alcohol y actuaciones y proyecciones todos los días de feria, 
menos el domingo. Así el día 5 será la noche fotográfica; el 6 
la noche ochentera; el 7 se exhibirán carteles y será la noche 
andaluza con el baile y un grupo de rock y, para finalizar, el 8 
habrá karaoke y sesiones de DJ.

Alternativa Mijeña presenta sus actividades 
para la Feria de Mijas de Mijas Pueblo.-

PSOE sea valiente y haya cambia-
do de parecer. Nunca es tarde si 
por fin conseguimos que nuestras 
playas no presenten el aspecto 
que han tenido este verano. Por 
eso, puede ser el momento para 
que el Ayuntamiento retome el 
trabajo que iniciamos en el ante-
rior mandato para poner fin a este 
problema que afecta a la segu-
ridad de los vecinos que viven 
en primera línea, a los negocios 
que se sitúan en esa franja y al 
turismo”, dijo el portavoz de los 
populares, Ángel Nozal, que en 

2014 siendo alcalde “encargó un 
estudio diagnóstico técnico que 
determinara las causas y posibles 
soluciones a la regresión de la 
costa mijeña. Éste concluyó que 
había que construir un dique en 
El Bombo y espigones cangrejos 
en Calahonda”. “El acuerdo que 
el entonces alcalde alcanzó con la 
Demarcación de Costas consistía 
en que el Ayuntamiento encarga-
ría y financiaría el proyecto mien-
tras que el órgano estatal haría lo 
propio con la construcción de las 

un estudio técnico que 
recomendaba construir 

un dique y espigones 

El PP encargó



José Miguel Guzmán, ‘El Cirgue-
ro’, volvió de nuevo a cantar en el 
patio de la Casa Museo. Lo hizo 
el pasado viernes 24, dentro del 
ciclo impulsado por la Concejalía 
de Cultura ‘A la sombra de la pa-
rra’. “Es un sitio especial para mí 
porque ya en 2008 presenté aquí 
mi primer disco y volver a presen-

tar el que será mi próximo disco, 
que incluirá muchas canciones 
nuevas, es algo muy simbólico an-
tes de irme para el norte”, afi rmó 
el cantante, quien consideró “un 
lujo cantar” en ese “patio andaluz 
tan agradable”. “Tengo que agra-
decer a Cultura Mijas por apostar 

por la música: llevo muchos años 
viniendo continuamente”, añadió 
El Cirguero, quien consideró que 
ciclos como el de ‘A la sombra de 
la parra’ le sirven “para crecer” 
y seguir mostrando su trabajo. 
Además, el cantante agradeció al 
Ayuntamiento de Mijas su apuesta 
por la música en vivo y “original”.

El concejal de Cultura, Hipó-
lito Zapico (PSOE), califi có de 
éxito las dos sesiones del ciclo 
que hasta ahora se han celebra-
do en el patio de la Casa Museo: 
la de Ismael Tamayo y la de El 
Cirguero. Además, avanzó que ‘A 
la sombra de la parra’ concluirá 
este viernes 31 con la compañía 
de Enrique Heredia.

“Hemos querido hacer una 
apuesta en este ciclo por autores 
locales y del entorno de Mijas. No 
tanto por ser locales, sino porque 
son muy buenos, como hemos 
podido demostrar hoy aquí”, con-
cluyó el responsable de Cultura.

C.M./P.M. La Biblioteca Mu-
nicipal del Teatro Las Lagunas 
ha estrenado estos días nuevos 
fondos bibliográfi cos donados 
por los usuarios.

En total son unos cien los tí-
tulos que se han incorporado a 
la biblioteca. Entre los ejempla-

res nuevos se pueden encontrar 
libros de narrativa para adultos 
y temática variada de educa-
ción, autoestima o cocina, por 
ejemplo. A todos ellos hay que 
sumar textos de temática juve-
nil e infantil. La responsable de 
la Biblioteca Municipal del Tea-

tro Las Lagunas, Santi Clemen-
te, destacó el “buen estado” 
de los libros donados, algunos 
de ellos en inglés. “Con estas 
donaciones y las compras que 
hacemos desde la biblioteca, se 
va aumentando este fondo en 
inglés”, añadió.

Carmen Martín

El cantante vuelve al patio de la Casa 
Museo, donde avanza el contenido del 
que será su nuevo proyecto discográfi co

LITERATURA

ARTE

La Biblioteca Municipal del Teatro Las Lagunas cuenta con nuevos fondos 
donados por los vecinos / P. Murillo.

La biblioteca del Teatro Las Lagunas 
estrena nuev	  fond	  bibliográfi c	  

Profesor de la University of North Florida
Jim Draper crece en Kosciusko, Mississippi, el centro geográfi co del estado. Su trabajo, 
que incluye dibujo, pintura, fotografía, vídeo y escritura, está basado en viajes a las tie-
rras salvajes de Florida y Georgia. Asiste a la Universidad de Mississippi, donde obtiene 
en 1974 una Licenciatura en Bellas Artes. Recibe una Maestría en Bellas Artes de la 
Universidad de Georgia en Atenas en 1978. Con sede en Jacksonville, actualmente es el 
coordinador de galerías de la Universidad de North Florida. El trabajo de Draper incluye 
Full Inmersión, un programa en serie que explora críticamente las formas en que el 
orden natural informa las estructuras y los comportamientos de la experiencia humana. 

Artista
Nace en Morón de la Frontera (Sevilla). A los 16 años muestra su aptitud para la pintura 
y desarrolla esta actividad durante tres años en la escuela del pintor Francisco Benítez, 
en su localidad. Su dedicación a la pintura ha ido sufriendo interrupciones a lo largo de 
los años, por lo que no ha llegado a ser una dedicación plena, pero en su trayectoria 
artística ha tenido la posibilidad de realizar varias exposiciones en su localidad natal; 
dos en Alhaurín el Grande, donde reside, y la exposición actual en el CAC Mijas. Además, 
José Mesa Rincón trabaja en otros proyectos futuros en diferentes localidades.

Jim Draper

José Mesa Rincón

C.M. Los amantes del mundo 
artístico tienen este viernes 31  
de agosto una importante cita en 
el CAC Mijas. El Centro de Arte 
Contemporáneo que gestiona 
la Fundación Remedios Medina 
inaugura dos muestras: la expo-
sición temporal del profesor de 
la University of North Florida 
Jim Draper, titulada ‘Las vacas 
españolas de Florida’, en la que 
muestra el ganado vacuno de 
este estado americano y la mi-
croexposición ‘Rincones de An-
dalucía’, del artista sevillano José 
Mesa Rincón. Ambas exposicio-
nes se inaugurarán a las 20 horas 
en las instalaciones del CAC Mi-
jas, situadas en calle Málaga.

Inauguración viernes 31, 20 h

El CAC Mĳ as inaugura  
este viernes d	  � p� iciones

Cultura22

Jim Draper

José Mesa     
Rincón

Rincones de Andalucía

las vacas españolas 
de florida

Así son las dos 
mue� ras

“Hemos querido hacer una apues-
ta en este ciclo por autores locales 
y del entorno de Mijas. No tanto 
por ser locales, sino porque son 
muy buenos, como hemos podido 
demostrar hoy aquí”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

OPINIÓN

‘A LA SOMBRA 
DE LA PARRA’

La última cita

Enrique Heredia 
& Cía.

VIERNES 31 DE AGOSTO // 21H

El Cirguero, en plena actuación / Mijas 3.40 TV.

El Cirguero canta 
‘A la sombra de la parra’ 

El concejal de 
Cultura explica que se 

ha apostado por artistas 
locales y “muy buenos”
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Carmen Martín 

Agosto de 2018 será sin duda un 
mes que nunca olvidará José Gar-
cía Vílchez, ‘El Petro’. El cantaor 

“Hemos querido expresar el agra-
decimiento por toda la labor que 
hace por el fl amenco y también por 
su forma de ser y su humanidad”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El logro de El Petro, que es perso-
nal, creo que tiene mucho que ver 
con ese apoyo que reciben los can-
taores y guitarristas en las peñas”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

su forma de ser y su humanidad”

“El día es entrañable porque se le 
reconoce el trabajo... conseguir el 
Premio por Malagueña en el Cante 
de las Minas es muy difícil”

JOSÉ SÁNCHEZ
Alcalde de Álora

taores y guitarristas en las peñas”

“Estoy súper emocionada y muy 
contenta por él porque lleva muchos 
años estudiando y trabajando para 
conseguir el premio de Las Minas”

ANA CORONA
Mujer de El Petro

de las Minas es muy difícil”

“Estoy emocionado porque no es-
peraba toda esa acogida por parte 
del Ayuntamiento ni del público 
que ha asistido”

ÓSCAR GARCÍA
Hijo de El Petro

“Petro se lo tiene muy merecido por-
que, aparte de ser buena persona, es 
buen cantaor. Cada vez que lo hemos 
llamado de la peña, ha ido”

MARI ÁNGELES MARTÍN
Tesorera Peña Flamenca El Gallo

que ha asistido”

“Ha sido un agrado compartir el 
homenaje del Ayuntamiento. Es 
lo que se merece, todas las peñas 
haciéndole compañía”

PEDRO JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

conseguir el premio de Las Minas”

“Pepe se merece esto y mucho más. 
Es socio de honor de nuestra peña. 
En nombre de los compañeros quiero 
felicitarlo por ese merecido premio”

JUAN GÓMEZ
Vicepte. Peña Flamenca Unión del Cante

haciéndole compañía”

“Este es un homenaje que se lo mere-
ce. Está trabajando mucho por el fl a-
menco y está estudiando mucho. Jun-
tos damos conferencias desde 2003”

SEBASTIÁN FUENTES
Flamencólogo

“Me lo comunicó un amigo y dije 
voy a ir a ver al amigo Petro, a ver 
el homenaje que le hacen. Estas 
cosas hay que hacerlas en vida”

FRANCISCO LÓPEZ
Peña Manolo Caracol, de Montalbán

OPINIONES

gaditano afi ncado en Mijas recibió 
el pasado martes 28 una placa del 
Ayuntamiento en reconocimiento 
a sus logros en el LVIII Festival 
Internacional del Cante de Las 
Minas. El Petro obtuvo el Premio 
por Malagueña en la fi nal de este 
certamen, donde también llegó a 
las semifi nales optando a la Lám-
para Minera. 

Durante el ‘sentío’ homenaje 
que recibió en el salón de plenos 
del consistorio, El Petro estuvo 
acompañado por familiares y ami-
gos, entre ellos representantes de 
las tres peñas fl amencas de Mijas: 
la del Sur, El Gallo y la Unión del 
Cante. Además, al acto también 
asistió el primer edil de Álora, José 
Sánchez, quien fue el encargado 
de entregarle el premio en la fi nal 
del festival de La Unión, ya que su 
localidad se considera, según dijo, 
“la cuna de la malagueña”. 

“Ha sido un día muy feliz. No 
me esperaba este reconocimiento 
de tanta gente y de tantos amigos. 
Quiero agradecérselo al Ayunta-
miento y al alcalde, que ha sido el 
promotor de darme este pequeño 
homenaje”, dijo El Petro. Por su 
parte, el primer edil, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), explicó que 
con este gesto se ha “querido ex-
presar el agradecimiento por toda 
la labor que hace por el fl amenco 
José García Vílchez”. Por último, 
el concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), aplaudió la labor 
de las peñas, que dan su “apoyo” 
a cantaores y guitarristas y apun-
tó que, en colaboración con ellas, 
existe “un plan para dar a conocer 
el fl amenco en las escuelas”.

Un ‘sentío’ 
homenaje
El Ayuntamiento reconoce el logro de 
El Petro tras conseguir un premio en 
el Festival del Cante de Las Minas

Premio por malagueña

LVIII Festival Internacional 
del Cante de Las Minas

José García Vílchez, ‘El Petro’, obtuvo el Premio por 
Malagueña, dotado con 3.000 euros, en la fi nal del LVIII 
Festival Internacional del Cante de Las Minas, que se 

celebró el pasado 11 de agosto en la localidad murcia-
na de La Unión. El cantaor gaditano afi ncado en Mijas 
llegó, además, a las semifi nales optando a la Lámpara 

Minera, el galardón con más prestigio dentro del mundo 
del fl amenco y que también se concede en este festival

Hoy ha sido un día muy feliz. No me esperaba 
e� e reconocimiento de tanta gente. Quiero 
agradecé� elo al Ayuntamiento y al alcalde

“ “

Fotos: M.C. Jiménez.

El Petro se arrancó en su homenaje.



El traslado marca el inicio de las 
fi estas en honor a la Virgen de la 
Peña y, como tal preámbulo, “es 
un día con una carga emocional 
grandísima. Es una procesión más 
íntima, más del pueblo, de alegría 
desbordante...”, expresaba José 
Ignacio Ruiz, miembro de la Her-
mandad de la Virgen de la Peña, 

minutos antes de salir la imagen 
de su santuario ante un clamor 
popular que abarrotaba el paseo 
del Compás, así como numerosos 
visitantes “asombrados” con tan 
preciosa estampa, como comentó 
Francisco Castillo, venido desde 
Toledo. Como es ya tradicional, 
la alcaldesa perpetua de Mijas se 
paseó por su pueblo a hombros de 
la Policía Local en una noche que 
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Viva nuestra 
Patrona!

!

Mijas se volcó con 
el esperado traslado 
de la Virgen de la 
Peña. La alcaldesa 
perpetua se paseó 
preciosa por su 
pueblo, aclamada 
por sus devotos

“Nuestros padres nos han inculcado 
el amor por la madre de todos los mi-
jeños desde antes de nacer. El trasla-
do es muy especial para todos”

JOSÉ IGNACIO RUIZ
Miembro Hermandad Virgen de la Peña

“Este traslado es una procesión de 
alegría, a la que viene mucha gen-
te, tanto del pueblo como de fuera. 
Es un símbolo de unión popular”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco de Mijas

“Acompaño a la patrona todos los años 
en el traslado, desde que nací. La vir-
gen es muy grande para mí, no se pue-
de explicar con palabras. Lo es todo”

MÓNICA NAVARRO
Vecina

Micaela Fernández/Fotos: Nuria Luque
resultó muy emotiva. De nuevo los 
mijeños volvieron a demostrar su 
“fe ciega” por su patrona, apuntó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Y es que el pueblo se volcó 
con este traslado que concluyó, 
como siempre, con  una colorida 
y multitudinaria ofrenda fl oral en 
la parroquia en la que participaron 
colectivos de todo el municipio. 

En las fotografías vemos algunos de los momentos más señalados del traslado. 
Sobre estas líneas, la mijeña Isabel Pérez le dedicó una salve a la patrona a su 
paso por la calle Málaga. Abajo, miembros de la Corporación local, junto a la Reina 
y Míster Simpatía de 2017 y, a continuación, algunas instantáneas de la ofrenda 
fl oral en la parroquia. Acompañaron el recorrido procesional la Banda de Música 
de Mijas y la Agrupación Musical de Las Lagunas. 

Un traslado de emociones
En las fotografías vemos algunos de los momentos más señalados del traslado. 
Sobre estas líneas, la mijeña Isabel Pérez le dedicó una salve a la patrona a su 
En las fotografías vemos algunos de los momentos más señalados del traslado. 
Sobre estas líneas, la mijeña Isabel Pérez le dedicó una salve a la patrona a su Sobre estas líneas, la mijeña Isabel Pérez le dedicó una salve a la patrona a su 
En las fotografías vemos algunos de los momentos más señalados del traslado. 
Sobre estas líneas, la mijeña Isabel Pérez le dedicó una salve a la patrona a su 

La Virgen lució un manto con más de 100 años de antigüedad que 
ya vistió décadas atrás y que dejó de usarse en los 50. Y el trono estaba adornado, 
como siempre, con los nardos donados por el pueblo. 

Clamor popular



El día 28 también se descubrió el cartel anunciador 
de las fi estas, obra de María Piedad Crespillo 

1.

“Gracias por estar ahí. Sigo bus-
cando palabras y no me canso. 
Viva la Virgen de la Peña, viva la 
Feria de Mijas y viva la madre que 
nos parió”. Con estas palabras ter-
minó Cristóbal Gallego Guzmán 
su emotivo pregón anunciador de 
la Feria de Mijas 2018 el día 28. El 
auditorio Miguel González Berral 
se abarrotó de vecinos y amigos 
que quisieron arropar a Chobi, 
como todos conocen a este mijeño 
de pura cepa, “orgulloso” de haber 
sido elegido para anunciar las fi es-
tas de su pueblo. Periodista, eter-
no comentarista de los actos de 
su querida patrona, la Virgen de la 
Peña, amante del deporte, amigo 
de sus amigos, de familia humil-
de... Cristóbal se ganó una ovación 

1. 3.
4.2.

El alcalde de Mijas y la edil de 
Fiestas, entregando una placa a 
Cristóbal Gallego

Los amigos de la Banda Virgen 
de la Peña y de La Charanga 
también tocaron en el pregón, 
algo que agradeció mucho Chobi

El pregonero, Cristóbal 
Gallego, trabajador de Mijas 
Comunicación desde 1994, 
posa junto a su mujer y dos hijas 

No pude decir que no a tan 
alto ofrecimiento. Gracias a todos 
por sus mensajes de ánimo, que me 
han � enado de orgu� o, de ilusión, 
pero también de responsabilidad”

Una imagen dulce para la Feria

M.F. La imagen de una niña, sin ter-
minar de vestir de faralaes, ansiosa 
por ir a la feria de su pueblo, y salu-
dando al típico burrito de Mijas en la 
puerta de su casa, conquistó este año 
el corazón de quienes se encargaron 
de elegir el cartel anunciador de la 
Feria de Mijas 2018. El lienzo es obra 
de la artista María Piedad Crespillo 

y se descubrió el día 28 por parte del 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), y la edil de Fiestas, Ta-
mara Vera (PSOE), junto a la propia 
autora, coincidiendo con el pregón. 
“Muy contenta” se mostró Crespillo 
porque se ha elegido su imagen para 
anunciar las fi estas. Por su parte, 
Vera pronunció un discurso de agra-

decimiento a todos los que trabajan 
“para que esta feria sea cada año 
más grande” y valoró que se han pro-
gramado “actividades gratuitas para 
toda la familia”. Finalmente, Maldo-
nado cerró el acto destacando que 
“tenemos la feria más grande de la 
Costa del Sol” refi riéndose a la “gran-
deza y autenticidad de su gente”. 

3.

Chobi dió un pregón sencillo, 
emotivo y hasta con humor

Feria de Mijas Pueblo
El mijeño Cristóbal Gallego pronunció un pregón emotivo 
ante un auditorio abarrotado. En su discurso ‘Las mil y 
una ferias’, Chobi repasó todas las caras de estas fi estas

2018
Micaela Fernández / Fotos:NuriaLuque
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4.

2.
Las momentos

A los niños se nos abrían los 
ojos cuando � egaban los coches-
choque y comenzaban a montar 
esa autopi� a... Una autopi� a al 
cielo de la felicidad  ”

Hay mil y una ferias... y una sola. La de la Virgen de la Peña, Patrona de 
Mijas. Llevo años buscando fuera y dentro de mí las mejores palabras y me 

da miedo no encontrarlas... Para contribuir con algo tan senci� o como la palabra, 
para describir desde la humildad y alegría, un día tan grande” (A la Patrona) 

Gracias a todos los que sen-
tís que e� amos haciendo algo inte-
resante por el pueblo, para aque� as 
pe� onas que nos ven u oyen desde 
casa. Gracias, porque todo eso se 
siente y te anima a superarte”

interminable por su discurso sen-
cillo, emotivo y simpático. Su pre-
gón ‘Las mil y una ferias’ repasó las 
mil y una caras de estas fi estas.

4.
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Bustamante, Paco 
Candela y Seguridad 
Social, 
Fiestas adelanta las citas más 
destacadas de la Feria de Mijas

La Caseta de la Juventud acogerá 
noches temáticas de salsa, reggae, 
música electrónica o reggaetón

Isabel Merino

La concejala de Fiestas del 
Ayuntamiento de Mijas, Tamara 
Vera (PSOE), dio a conocer el 
jueves 30 el programa de la Feria 
de Mijas Pueblo, que se celebra-
rá desde el miércoles 5 hasta el 
domingo 9 de septiembre. Entre 
los detalles que ha adelantado, 
se encuentran los conciertos 
que tendrán lugar en la Caseta 
Municipal: Seguridad Social, el 
jueves 6 a las 23:30 horas; David 
Bustamante, el viernes 7 a las 
23:30 horas, y Paco Candela el 
domingo 9 a las 22 horas, entre 
otros. “La Feria de Mijas Pueblo 
2018 contará con un extenso 
programa de actividades gra-
tuitas y para todos los públicos 
en un ambiente tradicional y fa-

miliar como es capaz de ofrecer 
esta feria. Contaremos con ac-
tuaciones de primer nivel para 
que todo el mundo pueda dis-
frutar de grandes espectáculos 
de forma totalmente gratuita”, 
destacó la edil.

Las fi estas darán comienzo 
con una Gran Cabalgata de Gi-
gantes y Cabezudos el miérco-
les 5, a las 18:30 horas, con salida 
desde el Ayuntamiento. Des-
pués, ese mismo día, a las 20:30 
horas, tendrá lugar la tradicio-
nal cena homenaje para la Ter-
cera Edad, para más tarde, a las 
22 horas, dar paso a la inaugu-

La feria 
incluirá actividades para 

todos los públicos

La edil Tamara Vera durante la 
presentación del programa festivo el 
pasado jueves 30 / M.C.Jiménez.

ración del recinto ferial y el en-
cendido del alumbrado artístico 
por parte de las autoridades.

“Queremos que visitantes y 
mijeños puedan ver su feria bo-
nita y atractiva. Por eso, hemos 

apostado por actividades de 
gran nivel sin coste alguno para 
nuestros vecinos, ya que debe 
disfrutar de ella cualquier per-
sona independientemente de su 
nivel adquisitivo”, apuntó Vera.

NO TE PIERDAS LO MEJOR

a c� te cero

Little Pepe amen� ará

FERIA DE DÍA

El miércoles 5, será el turno de la presentación de candidatas y candi-
datos a Reina y Rey, Damas y Acompañantes de la Feria de Mijas Pueblo 
2018 a las 22:30 horas.

El jueves comenzará la Feria de Día en los Jardi-
nes de La Muralla con su inauguración a las 14 
horas y la actuación del Grupo Patio del Sur para 
amenizar la jornada.  

El viernes a las 19 horas, tendrá lugar el tradicio-
nal encierro de toros infantil desde la Cañada de 
Gertrudis hasta la Plaza de Toros de la Muralla. 
Una divertida actividad para grandes y pequeños.

La Virgen de la Peña recorrerá 
el pueblo el sábado 8 a partir 
de las 21:30 horas.

No te pierdas la gran choco-
latada con buñuelos gratuita 
que ofrece la delegación de 
Fiestas. Será el domingo 9 a 
las 18:30 horas.

la feria el próximo día 7

CASETA DE LA JUVENTUD

I.M. Entre los conciertos que 
se celebrarán en la Caseta de la 
Juventud se encuentra el del ma-
lagueño y rapero Little Pepe, que 
actuará el próximo viernes 7 de 
septiembre.

“La Caseta de la Juventud es 
un punto muy importante para 
nuestra feria ya que tanto jóve-
nes como mayores pueden dis-
frutar de un gran ambiente. Va-
mos a tener mucha música con 

actuaciones y dj’s residentes del 
municipio”, explicó la edil Tama-
ra Vera (PSOE).

La Caseta de la Juventud 
contará con dos zonas, una que 
atraerá a los más jóvenes y otra 
denominada Segunda Juventud, 
para aquellos que quieran vol-
ver a sentirse jóvenes. Además 
de Little Pepe, en la Caseta de la 
Juventud habrá noches temáticas 

dedicadas a la salsa, el reggae, la 
música electrónica o el reggae-
tón. Por su parte, Juan Santana, 
organizador de la Caseta de la 
Juventud, apuntó que “el miér-
coles 5 tendremos la fi esta de 
inauguración, el jueves llegará la 
fi esta electrónica, el viernes ten-
dremos el concierto especial de 
Little Pepe, el sábado será el mo-
mento de la Fiesta en Blanco y el 
domingo cerraremos por todo lo 
alto con varios dj’s”.

Vera, junto a Juan Santana, 
organizador de las actividades, y 
Little Pepe / Prensa Mijas.

ENCIERRO DE TOROS 
INFANTIL

PROCESIÓN 
DE LA PATRONA

... Y ADEMÁS

de las fi estas
ELECCIÓN DE REY, REINA 
Y ACOMPAÑANTES

La actuación 
de Little Pepe abrirá el 
programa de la caseta
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DESCUBRE

16:30 H. Inscripción de los niños para 
participar en la cabalgata de gigantes y 
cabezudos en la Plaza de la Virgen de la 
Peña. Se realizará un sorteo con todos los 
niños inscritos

18:30 H. Cabalgata de gigantes y 
cabezudos con salida desde: Av. de la Virgen 
de la Peña junto al Ayuntamiento

BOOTH

5 de septiembre
lo mas destacado de las fiestas

,

21:00H.05 septiembre

mijas comunicación

CASETA MUNICIPAL

20:30 H. Los mayores serán agasajados 
con una copa de vino español para darles 
la bienvenida, así como recibidos por la 
Corporación Municipal y la Junta de Festejos

La cena será ofrecida a todos los mayores 
que, previa inscripción en el Departamento 
de Tercera Edad, hayan retirado su invitación

En el transcurso de la cena se elegirá al 
Abuelo y Abuela de la Feria 2018

21:00 H. Actuación del grupo de baile de 
Juan Jesús Leiva

21:30 H. Actuación estelar de La Caletera 

Cena homenaje 
a la Tercera Edad

22:00 H. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por 
las autoridades locales, Reina y Rey con 
su Corte de Honor de la Feria y Fiestas de 
Mijas Pueblo 2017 y Comisión Local de 
Fiestas de Mijas Pueblo. Corte de la cinta de 
inauguración y encendido desde la entrada 
al Recinto Ferial

Inauguración de la Caseta Municipal, donde 
se obsequiará a todos los asistentes con una 
copa de vino de bienvenida ofrecida por el 
Ayuntamiento para brindar por una feliz Feria

22:30 H. Presentación de candidatas 
y candidatos a Reina, Rey, Damas y 
Acompañantes

Actuación de los grupos de baile de la 
Universidad Popular dirigidos por Remedios 
Fernández y Víctor Rojas

Coronación de la Reina, Damas, 
Miss Simpatía, Miss Elegancia, Rey y 
acompañantes de la Feria de Mijas 2018

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL
HASTA COMPLETAR AFORO

DE 13:00 A 20:00 H EN LOS 
JARDINES DE LA MURALLA

14:00 H. Inauguración ofi cial de la Feria de 
Día por las autoridades locales

Ameniza la Feria de Día la Orquesta 
Patio del Sur

Actuación grupo de versiones Mr. Proper

18:30 H. Juegos infantiles en los jardines 
de La Muralla, con actividades y talleres 
para los más pequeños

Elección de Reina, Rey y acompañantes 
infantiles de la Feria de Mijas 2018 en La 
Muralla

20:00 H. Cierre de la Feria de Día

6 de septiembre

f e r i a

CASETA MUNICIPAL
22:00 H. Actuación de Alejados

23:30 H. Actuación estelar de Seguridad 
Social

DE 13:00 A 18:00 H EN LOS 
JARDINES DE LA MURALLA

11:30 H. Solemne función religiosa en 
honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Peña

8 de septiembre

ATRACCIONES INFANTILES 1,50 €

Actuación del grupo de versiones 
Electroduendes

18:00 H. Desfi le de bandas de música 
participantes en la procesión desde la puerta 
del Ayuntamiento hasta la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción por el siguiente 
recorrido: Ayuntamiento, AV. Méjico, Calle 
Málaga, Pl. Constitución, Cuesta de la Villa 
y Parroquia. Participará: Agrupación Musical 
de Las Lagunas, Banda de Música de Mijas y 
Agrupación Musical de La Paz (Málaga)

21:30 H. Solemnísima procesión de la 
Sagrada Imagen de la Stma. Virgen de la 
Peña por el itinerario de costumbre. A su 
llegada a la Plaza de la Constitución se le 
cantará una salve a la Virgen en el lugar de 
costumbre por un grupo musical.

Recorrido: Parroquia, Cuesta de La Villa, Pl. 
Constitución, Av. del Compás, Calle Los Caños, 
Pl. Libertad, Calle Carril, Calle Coín, Iglesia del 
Barrio, y vuelta por Calle Coín, Calle Muro, Pl. 
Constitución, Av. del Compás y Ermita

01:30 H. Actuación del grupo de versiones 
Sr. Mirinda

CASETA MUNICIPAL

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL
HASTA COMPLETAR AFORO

DE 13:00 A 20:00 H EN LOS 
JARDINES DE LA MURALLA

10:00 H. Inscripciones para participar en 
la tradicional ruta de paseo con bicicletas 
por las calles de Mijas Pueblo. Con la 
colaboración especial de la Comisión de 
Festejos y los comercios de la zona

9 de septiembre

14:00 H. Apertura de la Feria de Día

Amenizará la Feria de Día la Orquesta 
A-Compás Musical

Actuación del grupo de versiones Long Play

17:30 H. Entrega de Bandas y Coronas 
al Marchoso y a la Marchosa Ofi cial de la 
Feria de Día 2018

18:30H. Chocolatada con buñuelos 
ofrecida por la delegación de Fiestas del 
Ayuntamiento de Mijas para despedir la 
Feria. Gratuito para todos los asistentes

20:00 H. Cierre de la Feria de Día

13:00 H. Paseo a caballo organizado por la 
Peña Caballista de MijasPeña Caballista de Mijas

DE 13:00 A 20:00 H EN LOS 
JARDINES DE LA MURALLA

14:00 H. Apertura de la Feria de Día

Ameniza la Feria de Día la Orquesta Alboreá

Actuación del grupo de versiones Pop FM

7 de septiembre

19:00 H. Encierro de toros desde la 
Cañada de Gertrudis hasta la Plaza de Toros 
de La Muralla

20:00 H. Cierre de la Feria de Día

21:30 H. A 00:30 H. Divertido photocall 
con fotomatón gratuito, para llevarte tu foto 
impresa como recuerdo de la Feria de Mijas 
Pueblo 2018. Cortesía de la delegación de 
Fiestas del Ayuntamiento de Mijas

CASETA MUNICIPAL

22:30 H. Comienza la noche con la 
orquesta A-Compás Musical

23:30 H. Concierto de David Bustamante

del Ayuntamiento hasta la Parroquia de la 

y Parroquia. Participará: Agrupación Musical 
de Las Lagunas, Banda de Música de Mijas y 

Feria 
de Mijas 

2018

Ole, 
ole...

Sigue la noche con la orquesta A-Compás

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL
HASTA COMPLETAR AFORO

19:00 H. Encierro de toros desde la 

CASETA MUNICIPAL

22:00 H. Actuación estelar de Paco 
Candela

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL
HASTA COMPLETAR AFORO

17:30 H. Entrega de premios a los 
ganadores del concurso de embellecimiento 
de Escaparates, Fachadas, Balcones y 
Porches de la Feria de Mijas 2018

De 14:00 H. a 17:00 H. Divertido 
photocall con fotomatón gratuito

Amenizará la Feria la Orquesta Trenzao

de la Juventudcaseta
programación
05/09 Fiesta inaugural con DJ Fran

06/09 Fiesta electro con DJ Raúl, Velasco y Dani

07/09 Fiesta Jungle con DJ Koke Gálvez

08/09 Fiesta en blanco con DJ Fran (Cóctel de regalo a 
quienes vengan vestidos de blanco antes de las 01.30h)

09/09 Fiesta de clausura con varios DJs

contigo en la Feria de Mijas

21:00H.06 septiembre
21:00H.07 septiembre
20:30H.08 septiembre

¡Sigue la feria en directo en Mijas 3.40 TV!

22:15H.10 septiembre

También en Radio Mijas (107.7 FM)

Y las mejores fotos... en Mijas Semanal

Dia del nino,

Feria de dia,

Feria de dia,
Feria de dia,

Feria de dia,

Feria de Mijas Pueblo 2018

ENTRADA LIBRE A LA CASETA MUNICIPAL
HASTA COMPLETAR AFORO
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Isabel Merino

El espectáculo, en memoria del cantaor Antonio de 
Canillas, estará presentado por Salvador de la Peña

La cita será el domingo 2 de 
septiembre en el Auditorio municipal

El I ConciertoEl VII Festival de Flamenco 
Feria de Mĳ as mañana, sábado 
1, en la Pl� a Virgen de la Peña

La antesala de la Feria de Mijas 
Pueblo tendrá, como en otras edi-
ciones, un sabor muy fl amenco. 
Mañana, sábado 1, la plaza Virgen 
de la Peña acogerá, a partir de las 
21:30 horas, un festival que contará 
con las actuaciones de artistas lo-
cales. Durante la presentación del 
evento, que tuvo lugar el pasado 

BANDAS DE MÚSICA

28 Eventos
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viernes 24, el concejal de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE), destacó 
el gran esfuerzo que está llevando 
a cabo el Ayuntamiento por man-
tener vivo este arte entre vecinos 
y visitantes. “Este es el tercero del 
ciclo de festivales fl amencos que 
estamos organizando en colabo-
ración muy estrecha con las peñas 
fl amencas del municipio, a las que 
debemos agradecer su implica-

ción en cada uno de los eventos 
por traer a los mejores artistas”, 
explicó. Por su parte, el presidente 
de la Peña El Gallo, Jesús Boeta, 
destacó que se trata de un cartel 
“excepcional” para esta nueva edi-
ción. “La Plaza Virgen de la Peña 
es un escenario magnífi co para 
acoger el festival. El año pasado fue 
un auténtico éxito celebrarlo aquí 
y por eso esperamos repetir, si no 
superar, la gran acogida que tuvo la 
edición anterior”, apuntó. 

I.M. El concurso contará con cuatros 
categorías: fachadas, porches, balcones 
y escaparates. Para cada una de ellas, 
habrá un primer premio de 200 euros y 
un segundo premio de 100 euros. La va-
loración de cada uno de ellos se llevará 
a cabo por un jurado que estará formado 
por miembros de cada una de las comi-
siones de fi estas. Entre los criterios de 

valoración que tendrá en 
cuenta el jurado, se encuen-

tra la originalidad, la cali-
dad y los materiales, entre 

otros. “Quiero agra-
decer la implicación 
de todos y cada uno 
de los miembros de 

las comisiones de 
fi estas por su esfuerzo y 

dedicación”, apuntó la edil de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE).

Las inscripciones podrán realizarse en el 
Ayuntamiento y estarán abiertas hasta 
hoy, viernes 31 de agosto. Las bases es-
tán disponibles en www.mijas.es.

El edil Hipólito Zapico junto al presidente de la Peña El Gallo, Jesús 
Boeta, e integrantes del colectivo fl amenco / I. Pérez.

Miembros de la Banda de Música de Mijas durante una de las 
procesiones del pasado Viernes Santo en Mijas / Archivo.

I.M. Los vecinos, sobre todo los 
más veteranos, que acudan el 
próximo domingo 2 al concier-
to que acogerá, a partir de las 
21 horas, el Auditorio municipal 
Miguel González Berral, seguro 
que reconocen entre el reperto-
rio una pieza muy popular en 
su juventud. Se trata del tema 
‘Sierra de Mijas’, bastante cono-
cido en los años 50 y que ahora 
se ha podido rescatar gracias a 

la colaboración del vecino Juan 
Gambero, que recordaba esta 
canción porque la aprendió a to-
car con su acordeón. Los direc-
tores de la Banda de Música de 
Mijas y de la Agrupación Musi-
cal de Las Lagunas se han en-
cargado de pasarla a la partitura 
y, de esta forma, pasará a formar 
parte del conjunto de melodías 
que compondrán el I Concierto 
‘Pórtico de feria’.  

“Quiero agradecer a Juan 
Gambero el trabajo por recu-
perar este pasodoble, así como 
a los directores de las bandas, 
Francisco Jesús Valcarcel y 
Cristobal Cruz, por su pasión y 
dedicación a la hora de adaptar 
y reescribir la partitura”, apuntó 
el concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE).

El concierto contará con la 
actuación de la Banda de Mú-
sica de Mijas Pueblo, que será 
quien interprete el emblemático 
pasodoble. Además, los músicos 
también deleitarán al público 
con otros temas.

Feria de Mijas Pueblo 2018Feria de Mijas Pueblo 2018

por miembros de cada una de las comi-
siones de fi estas. Entre los criterios de 

LOS ARTISTAS
Isabel Guerro, Amparo 
‘La Repompilla’ y Niño 
de Chaparro, al cante

Chaparro de Málaga y 
Rubén Lara, a la guitarra

Tomás Castro, al violín

Blankito, a las palmas

Del baile se encargará 
el cuadro fl amenco de 
Moisés Navarro

‘Pórtico de Feria’
da la bienvenida a las fi estas

“Puse en contacto a Juan y a los 
directores de las bandas para que 
este les tocara el pasodoble con su 
acordeón. Tras la audición, se pusie-
ron manos a la obra para adaptarlo” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

“Por suerte, en Mijas Pueblo con-
tamos con muchos rincones pinto-
rescos que, una vez embellecidos 
gracias a este concurso, darán más 
vistosidad a todas sus calles”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

Juan Gambero, 
vecino de Mijas, ha 

rescatado el pasodoble

actos en honor a la

Virgen de la Peña
9:30 horas. Misa en la ermita de San 
Sebastián.  
11:30 horas. Misa en la parroquia de la 
Inmaculada. Imposición de la medalla 
de la Virgen de la Peña a los bautiza-
dos desde el 8 de septiembre de 2017.
21:00 horas. ACTO PENITENCIAL, ejer-
cicio de la novena y celebración de una 
misa en la parroquia.

Domingo 2:
12:00 horas. Repique de 
campanas, anunciando 
la festividad de la Patro-
na de Mijas, la Virgen de 
la Peña. 
21:00 horas. Acto euca-
rístico. Novena y misa 
en la parroquia de La 
Inmaculada.

Viernes 7:

hoy, viernes 31, ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE EN EL 
Concurso de 
embellecimiento 
de fachadas, 
porches, balcones 
y escaparates
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La cultura andalusí 
brilla en Mĳ as
Danza del vientre, escupefuegos, fakires andando 
sobre cristales y cientos de velas dinamizaron 
el mercado andalusí del pasado fi n de semana

“El mercado está en un entorno 
bastante bonito, atrayendo a mu-
chos turistas que se acercan para 
visitar la zona de La Muralla y la 
plaza de toros. La verdad es que 
está yendo bastante bien”

DAVID GARCÍA
Artesano

“Este año el mercado andalusí está 
muy bien. La gente está muy con-
tenta. Todos los años no son igua-
les. Hay años en los que hay más 
turistas y otros que menos y este 
año creo que estamos en la media”

JULIO SÁNCHEZ
Quesero

“La localización del mercado anda-
lusí es preciosa. En mi puesto tengo 
hierbas para los nervios, la ansiedad, 
laxantes... Tengo manzanilla, tila... 
de todo. Lo que más pide la gente es 
para adelgazar y para el riñón”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Chamán

“Llevo bastante años colaborando 
con los mercados, con mucha ilu-
sión y cada vez con más trabajo. La 
danza del vientre es una danza que 
no muere, siempre está avanzando 
y cada vez gusta más”

ZAFIRO SASHA
Bailarina

“Lo que estoy viendo es bastante 
interesante y muy bonito. Siempre 
compro algo en estos mercados. 
Soy de Santander, pero tengo un 
apartamento en Benalmádena y me 
gusta el pueblo de Mijas”

AGUSTÍN ALCONERO
Visitante

OPINIONES

¡Vivan l�  títeres!
De visita al zoco

Un mercado para tod� 

Mijas vuelve una vez más a mirar 
a su pasado con la celebración de 
un mercado andalusí. Desde el 
viernes 24 al domingo 26 la magia 
de esta cultura llenó el parque de 
La Muralla de Mijas Pueblo, donde 
se puso en marcha este evento que 
impulsa la Concejalía de Vía Públi-
ca y en el que no faltaron espec-
taculares actividades dinamiza-
doras. Danza del vientre, grandes 
fakires andando sobre cristales o 
tumbándose en una cama de púas, 
escupefuegos y cientos de velas 
hicieron del mercado andalusí un 
marco único para pasar un rato in-
olvidable en el que también hubo 
talleres, títeres y ludoteca para los 
más pequeños, además de una am-
plia exhibición de artesanía y gas-
tronomía, con más de 40 puestos. 
La gerente de Rastrillos de Cultu-
ra, Paqui García, aseguró que las 
velas fueron uno de los principales 
reclamos de este evento: “Mucha 
gente viene a fotografi arse con 
ellas”, aseguró.

Texto: C. Martín / Fotos: A. Costa
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José M. Guzmán

La fi esta apuesta por la convivencia 
de los vecinos de la urbanización, de 
diferentes nacionalidades y culturas

Cerr�  del Águila

Y El Juncal se vistió de fi esta 
para despedir las vacaciones

Agosto toca a su fi n y el barrio de 
El Juncal cumple con su tradicio-
nal verbena, este año, concentrada 
en una intensa jornada de convi-
vencia. El pasado sábado, 25 de 
agosto, la asociación de vecinos 
convocó a  socios, residentes y 
amigos para disfrutar de una gran 
paella como pistoletazo de salida a 
las actividades previstas. Castillo 
hinchable, cañón de espuma y el 
mejor ambiente familiar comple-
taron una sesión vespertina como 
calentamiento a la gran verbena 
de la noche. 

Tras la puesta del sol, sobre el 
escenario el grupo de fl amenco 
joven Jarana, como preludio de 
uno de los platos fuertes, la actua-
ción del Coro de la Peña Flamenca 
Unión del Cante. La velada conti-
nuó con música para los más jó-
venes, quienes también se volca-
ron con esta ya tradición para las 
noches de verano en Las Lagunas. 

COLECTIVOS
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celebra su XII verbena

Los pequeños
contaron un castillo 

hinchable y un cañón de 
espuma

La familia Checa y Soto fue una de las protagonistas 
de la jornada al recibir el homenaje de la Asociación de 
Vecinos de El Juncal “por su colaboración desintere-
sada durante tantos años” con el colectivo y el barrio. 
La familia Checa y Soto regenta el supermercado El 
Juncal desde hace tres décadas y son la segunda 

generación al frente del establecimiento.

J.M.G. La Asociación de Veci-
nos Cerros del Águila convoca a 
residentes y amigos a disfrutar 
de una jornada de convivencia 
en torno a la XII edición de su 
verbena. Será este viernes, 31 de 
agosto, a partir de las 20 horas, 
en la zona recreativa junto a la 
piscina de la urbanización.

La velada arranca con una 
cena para vecinos que consisti-

noches de verano en Las Lagunas. noches de verano en Las Lagunas. noches de verano en Las Lagunas. noches de verano en Las Lagunas. noches de verano en Las Lagunas. 

“El barrio se está volviendo viejo y 
esto lo necesita, y aparte la verbena 
es una tradición, la recuerdo desde 
mediados de los 90. Los vecinos no 
quieren que se pierda y nosotros 
tampoco”

MIGUEL GONZÁLEZ
Presidente Asoc. Vecinos El Juncal

“Este es un barrio importante por el 
que tenemos que seguir apostando 
entre todos, vecinos y Ayuntamiento. 
Debemos seguir trabajando para que 
en El Juncal y Mijas se manifi este la 
calidad de vida y la convivencia”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“El supermercado lo abrieron mis 
suegros, somos dos parejas y tene-
mos dos cuñados trabajando. Hace 
ya años que estamos en la asocia-
ción y colaboramos con ellos en lo 
que podemos y estamos”

JUANI MACHUCA
Vecina homenajeada

“Por parte de la asociación y su di-
rectiva están realizando un magnífi -
co trabajo y hoy lo podemos ver. Con 
muchísima asistencia a una verbena 
en la que llevan trabajando muchas 
semanas”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

“Siempre he visto muy animado El 
Juncal desde que hicieron los blo-
ques, lo conozco de toda la vida. 
Casi todos los años vengo un día por 
lo menos. Conozco a mucha gente 
aunque no viva aquí”

RITA FABIOLA
Vecina de Fuengirola

Del 31 de agosto al 6 de septiembre 2018
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Vecinos y visitantes comparten una jornada de 
convivencia con paella, verbena y actividades infantiles

La familia Checa y Soto fue una de las protagonistas 
de la jornada al recibir el homenaje de la Asociación de 
Vecinos de El Juncal 
sada durante tantos años” 

Jarana amenizó la velada desde el 
escenario durante la noche / A.Costa.

La noche dejó momentos para el baile y la familia / A.Costa.

La familia Checa y Soto recibiendo el 
reconocimiento / L.Benavides.

La paella para socios, la gran protagonista de 
las actividades diurnas / L.Benavides.

Las familias, en especial los más pequeños, 
fueron protagonistas / L.Benavides.

‘Take a Chance on Us’ será uno de los platos fuertes 
con su tributo a ABBA / Internet.

Cartel anunciador del evento para hoy viernes 31 
de agosto / Organización.

rá en paella y sangría, con una 
opción vegetariana para quienes 
lo deseen. El resto de bebidas y 
comidas deberán abonarse en la 
barra habilitada. Cada propieta-
rio del complejo dispone de dos 
invitaciones para dos adultos y 
dos niños, por lo que solo debe-
rán abonar entrada los amigos y 
visitantes que no residan en Ce-
rros del Águila (8 euros adultos 

y 4 euros para los menores de 
13 años).  

La fi esta continua con activi-
dades para los más pequeños, 
además de la música de Amelin-
de & Juliet, una rifa con premios 
y el fi n de fi esta a cargo de ‘Take 
a Chance on Us’, un reconocido 
tributo a la banda sueca ABBA.

Cartel anunciador del evento para hoy viernes 31 
de agosto de agosto 

El evento contará 
con una zona de 
mercadillo, en la 
que tendrá pre-

sencia, entre otros, 
la ONG animalista 
Suspiros de Cua-

tro Patas
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COLECTIVOS

C.M. La Asociación de Vecinos 
de Valtocado celebró el pasado 
sábado 25 su tradicional cena de 
socios. El menú estuvo compuesto 
por platos elaborados por los pro-
pios residentes y diversa carne a 
la plancha aportada por la asocia-
ción. “Es costumbre que cada ve-
cino traiga un plato y lo vayamos 
degustando”, explicó el presidente 
de la AV de Valtocado, Juan Que-
ro. “De vez en cuando gusta reu-
nirse con los vecinos y echar un 
ratito de charla”, añadió la socia y 
vecina María Jesús Moreno. Des-
de el Ayuntamiento de Mijas no 
quisieron perderse esta tradicional 
cita en la que la participación ve-
cinal es clave. “Esta asociación es 
muy activa y participativa”, asegu-
ró el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien recordó 
que recientemente se han realiza-
do en la zona trabajos de asfaltado 
y actualmente de señalización y 
desbroce. Por su parte, el primer 
teniente de alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), agradeció a la jun-
ta directiva la “dinamización” de 
la sede. “Cada año contamos con 
más gente que colabora”, añadió.

FIESTA

Soroptimist celebra su 
velada veraniega y benéfi ca
C.M./M.C.J. La Asociación 
Internacional Soroptimist Club 
Costa del Sol celebró el pasado 
viernes 24 su fi esta benéfi ca de 
verano, una oportunidad para 
compartir con socias y amigos 
un rato agradable y plantear 
próximos proyectos destina-
dos siempre a ayudar a la so-
ciedad mijeña, sobre todo a las 
mujeres. Aunque trabajan todo 
el año, a partir de septiembre 
retoman proyectos enfocados 
en la igualdad y la violencia 
de género. No en vano, Sorop-
timist editó recientemente la 
guía Viogenex,  un protocolo 
de lucha contra la violencia 
de género en el que colaboran 
el Ayuntamiento de Mijas y 

varios colectivos mijeños. El 
concejal de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), recordó por su 
parte que esta fue una jornada 
benéfi ca con la que el colectivo 
recauda fondos para su proyec-
to ‘Aprendo Haciendo’. “Quere-
mos realizar algunos proyectos 
en colegios distintos para ayu-
dar a los chicos a aprender”, 
explicó la presidenta de Sorop-
timist, Amelia Martínez.

Por su parte, la edil de Igual-
dad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), agradeció a este grupo de 
mujeres su gran labor: “trabajan 
muchísimo y, además, trabajan 
como puente con otras asocia-
ciones de extranjeros”, aseguró 
la concejala. 

Carmen Martín

Los jinetes partieron de El Esparragal e 
hicieron una quedada en el río Gomenaro

A caballo, bajo 
la luz de la luna

Mijas a la luz de la luna y a lomos 
de un caballo. Ese es el principal 
objetivo de la ruta caballista que 
se celebró el pasado sábado 25 
con la participación de más de 
medio centenar de jinetes. “A 
esta cita suele venir gente de 
Alhaurín, de Coín... e incluso 
algunos años han venido hasta 
de Antequera”, apuntó el presi-
dente de la Peña Caballista Mije-
ña, José Sedeño, quien recordó 
que la sexta edición de la Ruta 

Ecuestre Luna Llena, con salida 
y regreso al parque El Esparra-
gal, recorrió el río Gomenaro, el 
arroyo Seco, El Cortijuelo y el 
arroyo Los Leiva. Además, los 
participantes hicieron una que-
dada en el camino de vuelta a la 
altura del arroyo Seco. 

Desde el Ayuntamiento el pri-
mer teniente de alcalde, José An-
tonio González (PSOE), resaltó 
que con esta ruta se disfruta, “con 
esa luz natural que propicia la luna 
llena, de las zonas más naturales 
de Mijas” e hizo hincapié en que 
desde el equipo de gobierno se se-
guirá apoyando a la peña caballista. 
“Esta ruta viene bastante bien para 
conocernos los caballistas y para 
que se vea la afi ción”, apuntó el ji-
nete Jesús Camacho.

La ruta reunió 
a más de 50 caballistas 

por el río Gomenaro

“A esta cita suelen venir gente de 
Alhaurín, de Coín... e incluso algu-
nos años han venido hasta de Ante-
quera. Intentamos que el caballo no 
se pierda e inculcarle esta tradición 
a los chavales jóvenes”

JOSÉ SEDEÑO
Presidente Peña Caballista Mijeña

OPINIÓN

Valtocado, con buen sabor
La asociación vecinal celebra su tradicional La asociación vecinal celebra su tradicional 
cena de socios en la que los residentes cena de socios en la que los residentes 
aportan platos elaborados por ellos mismosaportan platos elaborados por ellos mismos

Arriba, Juan Quero, con la plancha. En medio, los vecinos llevaron 
platos caseros. Sobre estas líneas, vista de la cena de socios / A.C.

1. y 2.- La ruta congregó a caballistas 
de distintos puntos de la provincia. 

3.- En el centro, el edil Juan Antonio 
Carrasco, José Sedeño; el primer 

teniente de alcalde, Josele González, 
y el concejal Roy Pérez, junto a varios 

caballistas / A.C.

Al encuentro acudieron los concejales Josele González, Mari Carmen 
Carmona y Roy Pérez y miembros de diversos colectivos / A.C.
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A su paso por Mijas

brilló a su paso
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Mijas se convierte, un año más, en la 
rampa de salida de una etapa y de una 
promoción internacional en 180 países

Vivimos en un paraíso, y 
a veces no nos damos 
cuenta. Las imágenes que 

pudimos ver el pasado lunes de la 
cámara del helicóptero de Televi-
sión Española al paso del pelotón 
por Mijas se nos han quedado gra-
badas en la memoria, el color del 
‘maillot’ del pueblo fue el verde de 
la sierra y el blanco de las casas.  
Por la mañana, fue azul en La Cala 
y rojo de líder en la Avenida Mare 
Nostrum, donde se concentraron 
miles de afi cionados apasionados 
para casi tocar a las grandes fi gu-
ras del ciclismo mundial.

Todo esto nos trajo la tercera 

etapa de esta interesante y dis-
putada Vuelta que deja las tierras 
andaluzas para buscar otras aven-
turas y fi nales en alto durante las 
próximas dos semanas.

Nuria Rodríguez (C’s), conce-
jala de Deportes, quiso destacar 
“el esfuerzo del área de Deportes, 
Policía Local y Protección Civil, 
además de los técnicos municipa-
les para coordinar toda la infraes-
tructura necesaria para albergar 
una competición de este nivel y 
que tanta respuesta ha tenido”. Vi-
viani, el campeón italiano, de ver-
de, blanco y rojo, ganó en la meta 
de Alhaurín de la Torre.

texto: Cristóbal Gallego / fotos y maquetación: micaela fernández

Deportistas 
de renombre

Peter Sagan Campeón del mundo 

Michal Kwiatkowski
Líder de vuelta

“No estoy en mi mejor condición física, pero cada 
día voy mejorando, a ver como paso el puerto e 
intentaré llegar con posibilidades a meta”

Perico delgado Exciclista y comentarista RTVE
“Mijas es un lugar especial que conozco bien, me gusta.  
Málaga tiene una zona interior preciosa”

LUIS ÁNGEL MATÉ
Líder de la montaña

“Ayer fue uno de los días más felices de 
mi vida deportiva, salir de casa, y poner-
me de líder del premio de la montaña”

“Hacer una buena contrarreloj me per-
mitió entrar ayer con los mejores y co-
ger el ‘maillot’ rojo de líder”

El Movistar, uno de los 
equipos favoritos de La 
Vuelta 2018.
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A su paso por Mijas

toma nota de los detalles

juan carlos maldonado
Alcalde de Mijas (C’s)

La Vuelta 2018 es un espectáculo en caravana; el recinto ferial de La Cala de Mijas se convirtió en una zona de 
diversión y esparcimiento en la que se montaron tiendas de diversas empresas que supieron captar con juegos 
la atención de los afi cionados. Arriba, momento del corte de cinta por parte del alcalde de la ciudad, Juan Carlos 
Maldonado (C´s) y el director de La Vuelta, Javier Guillén, junto a los representantes de la Diputación y la Manco-
munidad de Municipios, Lourdes Burgos y Ángel Nozal. Era el momento previo a tomar la salida.

los mejores momentos de

Maxima seguridad,

La prensa

Un atractivo
turístico

Pasion por el ciclismo
,

Valverde, Maté, Kwiatkowski y 
Buchman, los maillots de la prueba.

“Mijas vuelve a ser el punto de referen-
cia de un destino de calidad y también 
del segmento que queremos potenciar, 
como es el turismo deportivo”

El equipo de Mijas Comunicación con 
un artista de la bicicleta de madera.

Reconocimiento de La Vuelta a la 
promoción del reciclaje del Ayuntamiento.

Tras la salida de La Vuelta 2015, Mijas volvía a estar entre las 
ciudades afortunadas, punto de partida de la tercera etapa.
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Calor de agosto y calor humano 
en la plaza Virgen de la Peña el 
domingo 26 con más de 750 ins-
critos y 2.000 acompañantes que 
llenaron de color deportivo la jor-
nada. A las 10 horas, comenzó el 
programa previsto con las salidas 
de las categorías desde preben-
jamín hasta alevín, para salir al 
circuito del pueblo con distintas 
distancias para infantil, cadete y 
la salida conjunta desde juveniles 
hasta veteranos con dos vueltas 

por el exigente recorrido del cas-
co histórico.

La entrega de trofeos estuvo 
acompañada por el sorteo de ju-
gosos regalos de las empresas 
colaboradoras. La presencia de 
atletas internacionales como los 
ganadores Navascués y Díaz Ca-
rretero, entre otros, se mezcló 
con la carrera más popular en la 
que familias enteras se esforzaron 
en la misma proporción en la que 
disfrutaron de una gran prueba. 

Texto: Cristóbal Gallego / Fotos: L. Benavides / Maquetación: M. Fernández

La plaza Virgen 
de la Peña ofreció 
una espectacular 
imagen el 
domingo con 
las salidas de 
las pruebas y 
un ambiente 
sobresaliente

“Ha sido emocionante ver la plaza 
Virgen de la Peña con una imagen tan 
deportiva y familiar, eso es lo que tiene 
esta carrera. Enhorabuena a todos”

“Un nuevo triunfo que sirve para poner 
la guinda a mi siempre placentero via-
je a Mijas, donde me tratan muy bien.  
Con ello preparo ya la temporada”

ESTELA NAVASCUÉS
Atleta

“Balance muy positivo, todo ha ido 
bien, el nivel deportivo fantástico y la 
gente ha respondido. Gracias a todos 
los que han colaborado”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Llevo corriendo esta prueba prácti-
camente toda mi vida y voy a seguir 
haciéndolo. Es una carrera muy bonita 
porque la hacemos con los amigos”

PABLO MOTA
Primer clasifi cado cadete

La Feria más deportiva

40ª Carrera Popular Feria de Mijas

FRANCISCO AGUILERA
Organizador de la prueba

1

3

pequeños grandes atletas

1ª Ainhoa Kauwenberghs Prebenjamín femenino

1º Mario Jiménez Bonilla Prebenjamín masculino

1ª Raquel Lobo Serrano Benjamín femenino

1º Víctor Domínguez Rodríguez Benjamín masculino

1ª Noa Aguilera Duarte Alevín femenino

1º Nicolás Rojo Ramírez Alevín masculino

1ª Sara Campaña Villalba Infantil femenino

1º Ángel Luis Mendo Alonso Infantil masculino

1ª Anisa Buras Cadete femenino

1º Pablo Mota Rodríguez Cadete masculino

1ª María Mérida Rodríguez Juvenil femenino

1º Ibrahim Buras Juvenil masculino

1ª Andrea Galacho Quintero Júnior femenino

1º Adrián Johansen Martín Júnior masculino

1ª Ana Carvajal Herrera Promesa femenino

1º Pablo Comino Márquez Promesa masculino

1º Almudena Rodríguez Sénior femenino

1º Juan Carlos Cabello Pérez Sénior masculino

1ª Estela Navascués Parra Veterana femenino

1º Javier Díaz Carretero Veterano masculino

1ª Manuela López Burrezo Máster B femenino

1º Claudio Sepúlveda López Máster B masculino

1ª Encarnación Fernández Máster C femenino

1º Antonio Bernardino Cordero Máster C masculino

puesto categoría competiciónATLETA

Clasificaciones destacadas
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LAS IMÁGENES
DE LA 
JORNADAJORNADA

FOTO 1. Salida para el grupo 
más numeroso de la carrera con 
la participación de juveniles has-
ta veteranos. Un espectáculo.

FOTO 2. Tensión en el momento 
de la salida de una de las catego-
rías de los pequeños. Para ellos 
es un día muy importante.

FOTO 4. Estela Navascués, pri-
mera clasifi cada dejando atrás la 
calle Los Caños y abriendo calle 
Málaga. Estela y estrella.

FOTO 5. La carrera más popular, 
más participativa, la que compar-
tes con la familia y los amigos del 
club de tu localidad.

FOTO 6. Francis Aguilera, or-
ganizador y Nuria Rodríguez, 
concejala de Deportes, con los 
vencedores de la categoría ben-
jamín.

Arriba, Navascués, Rodríguez y 
Valle, un podio femenino de lujo.  
Abajo, Díaz Carretero, Cabello y 
Comino en el masculino.
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Por el pueblo.-La prueba se 
desarrolló por las calles del 
casco histórico, ofreciendo 
una imagen distinta, pero 
muy llamativa, en la mañana 
del domingo 26.

Por el pueblo.-Arriba, la primera 
clasifi cada infantil,  Sara Campaña, 
en pleno esfuerzo en calle Málaga, 
una de las pocas zonas en llano 
dentro del recorrido que les llevaría 
por calle Charcones a continuación

Arriba, Navascués, Rodríguez y Arriba, Navascués, Rodríguez y 

recordando a Juan Antonio Gómez
La carrera este año estaba de-
dicada a Juan Antonio Gómez 
Alarcón haciendo coincidir su 
40 cumpleaños con la edición 
número 40 de la carrera. Fue 
muy emotivo ver a los atletas 
con las pegatinas de Juan Anto-
nio, desaparecido desde 2010, un 

deportista en todos los sentidos 
que comenzó a dar sus primeros 
pasos con siete años precisa-
mente en la carrera que ahora le 
recuerda. Su madre, Ana Alar-
cón, visiblemente emocionada, 
recogía un ramo de fl ores que le 
entregaba la organización y agra-

decía el detalle. Carmen Gó-
mez, hermana de Juan Antonio, 
dijo “estar muy agradecida de 
la comprensión y colaboración 
de la organización de la prueba 
y los participantes. Es una forma 
de seguir manteniendo la espe-
ranza y de continuar con nuestra 

búsqueda pese al tiempo  que ha 
pasado, gracias”.

Francisco Aguilera, organi-
zador de la prueba, se mostró 
en este sentido “satisfecho de 
haber contribuido a tener muy 
en cuenta a un gran deportista y 
mejor persona”.

FOTO 3. La sonrisa de Noa Agui-
lera en pleno esfuerzo, ganadora 
de la categoría alevín y miembro 
de una familia que se vuelca con 
el éxito de esta carrera.
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FÚTBOL

Estela Navascués y Almudena 
Rodríguez se han alojado en el 
complejo que CLC World tie-
ne en Mijas Costa.  Dicen estar 
“encantadas con Mijas y con la 
organización de la prueba que 
cada año les invita a participar 
en la competición”.  El alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-

Cristóbal Gallego

Las atletas de élite,
CLC World y el alcalde de Mijas reciben a las atletas 
internacionales que participaron en la Carrera de Feria

nado (C’s), las recibió el pasado 
sábado 25 en las instalaciones 
de uno de los restaurantes.  Allí, 
destacó que “Mijas sigue apos-
tando por las pruebas de élite y, 
además, por las competiciones 
tradicionales como ésta de la Fe-
ria de Mijas, que llega a los 750 
participantes y que nos muestra 
ese deporte popular”. Juan José 
Millán, responsable fi nanciero 

de CLC World, se mostró muy 
satisfecho de “colaborar con 
esta carrera, a la que vamos a 
seguir aportando en futuras 
ediciones. El deporte es uno de 
nuestros ejes de actuación segu-
ros en un futuro. Hemos aporta-
do las mochilas para todos los 
participantes y un viaje a uno de 
nuestros complejos en Málaga o 
Tenerife”.

C.G. El CD Mijas recibe el domin-
go 2, a las 20 horas, en el Antonio 
Márquez de Osunillas, al recién 
ascendido CD Cala Mijas. El equi-
po visitante viene de sufrir una 
transformación importante so-
bre los jugadores y técnicos que 
consiguieron el ascenso la pasada 
temporada. Marco Calle se ha he-
cho con las riendas del conjunto 
rojillo y ha tenido que buscar ju-
gadores prácticamente para todas 
las líneas. En el equipo de casa, 
Mario Merino ha tenido sensi-
bles bajas con respecto a la porte-
ría y la zona de centrales, pero la 

Mijas, Cala Mijas y Polideportivo, a jugar

El grupo de representantes de CLC World junto al alcalde, Juan Carlos Maldonado y las atletas / L. Benavides.

encantadas con Mijas

MOTOS

C.G. Tras no participar en el 
Campeonato de Andalucía de 
Velocidad por una lesión, Hugo 
Alarcón y su padre Salvador 
decidieron participar en la es-
pectacular modalidad de Dirt 
Track, esas motos que continua-
mente derrapan sobre un circui-
to circular de tierra.  Y sigue con 
su buena racha de resultados. 
Hace seis semanas, tras superar 
el contratiempo físico, se subió 
a la moto para hacer un cuarto 

puesto en la prueba del Anda-
luz en Morón. Pero este fi n de 
semana ya se ha subido al podio 
tras hacer segundo en la prueba 
que se ha disputado en Torrox, 
en el campo municipal de El 
Morche. Hugo solo fue supera-
do por otro de los pilotos desta-
cados, Carlos Valle.  La próxima 
cita será en Santa Fe, Granada, 
mañana sábado 1. Y el sábado 8 
de septiembre, el equipo viajará 
a Trebujena en Cádiz.  

Hugo Alarcón, 2º 
en Dirt Track

Hugo en plena curva en El Morche / Mario Bustos (mxfull.com).

Comienza la temporada para los tres equipos de fútbol

incorporación de jóvenes valores 
del Juval malagueño y también del 
Benamiel hace que el equipo en-
tre en una dinámica de trabajo po-
sitiva. Lucas, el que fuera goleador 
del Mijas y de Las Lagunas vuelve 
a Osunillas. Pero antes del der-
bi, el sábado, a las 18:30 horas, el 
Polideportivo Mijas-Las Lagunas 
juega en casa, en la Ciudad Depor-
tiva, ante el Campillos, un equipo 
asentado en la categoría y que 
medirá el nuevo proyecto de Jose-
mi al frente del equipo lagunero.  
Tras conocerse que ascendían a 
esta categoría, se han incorporado 
nuevos jugadores con experien-
cia, como es el caso de Brandom, 
una plantilla amplia basada en el 
bloque de la 17/18.Partido de presentación del CD Mijas ante el Torremolinos B / A.Costa.

Solo fue superado por otro de los 
pilotos destacados, Carlos Valle
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Síguenos en redes sociales

Desde la playa del Faro nos enviaron 
esta tierna y fresca imagen.

Estas vacaciones Mijas Semanal ha estado contigo

Enlace Jorge Coronado y Miriam Urbano

Esta fotografía que envió Fernando Torres fue la primera en llegarnos.

Jonatan Jiménez 
nos envía estas dos 
fotografías desde 
Bielefeld, Alemania

Así de sonrientes contrajeron matrimonio el periodista de Mijas 
Comunicación Jorge Coronado y Miriam Urbano el pasado 29 de 

agosto en el Ayuntamiento de Mijas. Desde estas líneas, os damos la 
enhorabuena y os deseamos una feliz vida juntos.

Tus compañeros de Mijas Comunicación

Elena y Pedro nos mandan 

esta simpática foto desde 

Roquetas de Mar.

Esta fotografía anónima 

nos llega desde un lugar 

también desconocido. 
Sea donde sea, allí 

estuvo este lector que no 

quiso perderse la edición 

800 de Mijas Semanal.

Paqui remitió esta bonita fotografía junto a una 
entrañable felicitación por nuestro aniversario.

La Agrupación Musical de Las Lagunas quiso felicitarnos con esta gran foto de grupo.

Estas vacaciones Mijas Semanal ha estado contigoEstas vacaciones Mijas Semanal ha estado contigo
Para celebrar el número 800 de e� e 

semanario pedimos a nue� ros lectores que 
nos enviasen fotos con nue� ro periódico 

disfrutando del verano

TE MOSTRAMOS LAS MEJORES



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo PYR (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
Calle San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

31/08/18
01/09/18
02/09/18
03/09/18
04/09/18
05/09/18
06/09/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 03 al 09/09 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Del 31/08 al 2/09 de 2018
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Sábado 1 
22-28ºC

Miércoles 5 
21-29ºC

Domingo 2
21-28ºC

Lunes 3
22-31ºC

Martes 4
22-28ºC

Viernes 31
22-28ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 20 al 26 de agosto de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 161 DENUNCIAS TRÁFICO: 16

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 261 DILIGENCIAS: 10

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 423 DCSV: 2

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 2 PPP: -

INFORMES INTERNOS: 9 ESTABLECIMIENTOS: 4

DENUNCIAS MUNICIPALES: 78 DETENIDOS: 
(VIOGEN)

1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
perro en el interior de vehículo)

17 URBANISMO:
(1 por obras)

1

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 
música, 1 por publicidad)

7 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(7 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

8

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 
por señal de restricción o prohibición, 1 por RSU, 2 por paso de 
peatones, 2 por mercadillo, 1 por baja, 1 por ITV, 4 por estacionar 
obstaculizando giro, 3 por alcohol) 

45

OBJETO

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0170 C.O. Obras de construcción de columbario y osario en el cementerio de La 
Purísima de Mijas Pueblo
0184 C.O. Obras de viario de conexión entre la Avenida Miguel Hernández y la 
carretera A-7053 
0021 C.P. Seguro médico colectivo de asistencia sanitaria para el personal a servicio 
del Ayuntamiento
0273 C.Sv. Servicio municipal de captura, traslado, guarda y gestión de animales de 
compañía y otros
0266 C.SV. Conservación de espacios verdes del municipio

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

78 DETENIDOS: 
(VIOGEN)

ESTABLECIMIENTOS:

78

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

ESTABLECIMIENTOS:

DETENIDOS: 

PPP:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
perro en el interior de vehículo)
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

PPP:

9

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 
por señal de restricción o prohibición, 1 por RSU, 2 por paso de 

cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
perro en el interior de vehículo)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 

(6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 
por señal de restricción o prohibición, 1 por RSU, 2 por paso de 

4

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 

9

7878787878
(VIOGEN)

URBANISMO:

(VIOGEN)

17

ESTABLECIMIENTOS:

DETENIDOS: 
(VIOGEN)
DETENIDOS: 

URBANISMO:
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-

DETENIDOS: 
(VIOGEN)

17

(VIOGEN)(VIOGEN)(VIOGEN)(VIOGEN)(VIOGEN)(VIOGEN)

ESTABLECIMIENTOS:ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

ESTABLECIMIENTOS:ESTABLECIMIENTOS:

PPP:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 1

4

(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
perro en el interior de vehículo)

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ESTABLECIMIENTOS:

(6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 (6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 
por señal de restricción o prohibición, 1 por RSU, 2 por paso de 
(6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 
por señal de restricción o prohibición, 1 por RSU, 2 por paso de 

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

perro en el interior de vehículo)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

URBANISMO:
(1 por obras)
URBANISMO:URBANISMO:URBANISMO:URBANISMO:URBANISMO:URBANISMO:URBANISMO:171717

DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 

ESTABLECIMIENTOS:

URBANISMO:URBANISMO:URBANISMO:URBANISMO:
(1 por obras)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 

(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

DETENIDOS: 

ESTABLECIMIENTOS:ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

11

4

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
perro en el interior de vehículo)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 

cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
perro en el interior de vehículo)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
perro en el interior de vehículo)
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

(6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 (6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 (6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 (6 por seguro obligatorio, 4 por vado, 10 por carga y descarga, 11 
por señal de restricción o prohibición, 1 por RSU, 2 por paso de 

45

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(7 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

URBANISMO:URBANISMO:

DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 

ESTABLECIMIENTOS:ESTABLECIMIENTOS:ESTABLECIMIENTOS:ESTABLECIMIENTOS:ESTABLECIMIENTOS:ESTABLECIMIENTOS:

7 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(7 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

45

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(7 por estupefacientes y 1 por arma blanca)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 2 por ladridos perro, 1 por 
ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(7 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar cia, 1 por portar arma blanca, 7 por desorden público, 1 por dejar 
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Exposición de fotografía de José 
Moreno

Casa Museo. Inauguración el 7 
de septiembre a las 20 horas

Hasta el 1 de octubre

Salida extraordinaria de Ntra. 
Sra. de los Dolores

15 de septiembre, 17:30 horas. 
Desde la iglesia de Santa Teresa 
de La Cala 

Se ruega a las portadoras que 
deseen acompañar a la Virgen que 
contacten con la cofradía en los 
teléfonos 627 003 040 o 610 553 684

Agenda Semanal 39

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Los 

miércoles en la plaza Virgen de 
la Peña y sábados en la plaza 
de la Constitución 

A las 12 horas

CAC MIJAS
Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

 Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

Exposición fotográfi ca 
alumnos de la UP

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta mediados de septiembre

Verbena Cerros del Águila
Zona recreativa junto a la 

piscina, a partir de las 20 horas
- 20:30 horas. Cena con paella 

u opción vegetariana con sangría
- 21:45 horas. Música en vivo con 
Amelinde & Juliet
- 22:30 horas. Rifa con premios 
fabulosos
- 23 horas. Música con ‘Take a 
chance on us’ y Tributo a ABBA

Exposición 
de pintura ‘Las 
vacas españolas 
de Florida’ de Jim 
Draper

CAC Mijas. Inauguración a las 
20 horas

Entrada libre

Exposición de pintura 
‘Rincones de Andalucía’, de José 
Mesa Rincón

CAC Mijas. Inauguración a las 
20 horas

Entrada libre

VII Festival Flamenco Feria de Mijas
Plaza Virgen de la Peña, 21:30 h
Isabel Guerrero, Amparo ‘La 

Repompilla’ y Niño de Chaparro al 
cante; Chaparro de Málaga y Rubén 
Lara a la guitarra; Tomás Castro 
al violín, Blankito a las palmas y 
el cuadro de fl amenco de Moisés 
Navarro al baile

Imposición de la medalla 
de la Virgen de la Peña a los 
bautizados desde el 8 de 
septiembre de 
2017

Parroquia de 
La Inmaculada 
(Mijas Pueblo), 
11:30 horas

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

Del 22 al 27 de octubre
Abierto plazo de inscripción. Centro 

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

viernes 31 domingo 2

sábado 1

‘A la sombra de la parra’
Patio de la Casa Museo de 

Mijas Pueblo, 21 horas
Enrique Heredia & Cía

Bazar de verano
1 y 2 de septiembre. Bulevar 

de La Cala, de 11 a 1 horas
Artesanía y gastronomía

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
6 de septiembre: Funktantrincos
13 de septiembre: Arte Azabache
Organiza: Dpto. de Extranjeros 

del Ayuntamiento de Mijas en 
colaboración con Big M Productions

Exposición: ‘Marisol. El 
resplandor de un mito’

Casa Museo
Hasta el 3 de septiembre

Abierto el plazo 
de inscripción 
para los talleres 
de la Universidad 
Popular

Solo para 
empadronados

Más información en www.
mijas.es

Solicitud de ayudas para la 
escuela infantil de Mijas Pueblo

Hasta el 11 de septiembre
En el área de Educación, el 

registro municipal y la propia 
escuela infantil

Concierto de la Banda de 
Música de Mijas con motivo de 
la Feria de Mijas

Auditorio municipal Miguel 
González Berral, 21 horas

Entrada libre

no te pierdas

I Torneo de Pádel Benéfi co 
#desafi oDuchenne

7, 8 y 9 de septiembre. Club 
Raquetas de Mijas

Información y reservas: 666 850 
961 (Whatsapp)

Abierto el plazo 

mega beachmega beachmega 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

2 de septiembre, junto al 
chiringuito Los Morenos

Miércoles 5 de septiembre
Día Especial del Niño

Todas las atracciones del recinto ferial 
costarán 1,50 euros

16:30 h. Inscripción de los niños para 
participar en la cabalgata de gigantes y 
cabezudos en la plaza Virgen de la Peña. Se 
realizará un sorteo con todos los niños inscritos

18:30 h. Cabalgata de gigantes y 
cabezudos con salida desde la avenida Virgen 
de la Peña (junto al Ayuntamiento)
Caseta municipal

20:30 h. Cena homenaje a la Tercera Edad
21:00 h. Actuación del grupo de baile de 

Juan Jesús Leiva
21:30 h. Actuación estelar de La 

Caletera
22:00 h. Inauguración del recinto ferial 

y encendido del alumbrado artístico. 
Inauguración de la caseta municipal

22:30 h. Presentación de candidatas 
y candidatos a Reina, Rey, Damas y 
Acompañantes. Actuación de los grupos 
de baile de Remedios Fernández y Víctor 
Rojas. Coronación de la Reina, Damas, 
Miss Simpatía, Miss Elegancia, Rey y 
Acompañantes

Entrada libre

Jueves 6 de septiembre
Feria de día

De 13 a 20 horas en los Jardines de La 
Muralla

14:00 h. Inauguración ofi cial de la Feria de 
Día. Ameniza la Orquesta Patio del Sur y el grupo 
Mr. Proper

18:30 h. Juegos infantiles en los jardines 
de La Muralla. Elección de Reina, Rey y 
acompañantes infantiles

20:00 h. Cierre de la Feria de Día
Caseta municipal

22:00 h. Actuación de Alejados
23:30 h. Actuación estelar de Seguridad 

Social

Viernes 7 de septiembre
Feria de día 

De 13 a 20 horas en los Jardines de La 
Muralla

14:00 h. Apertura de la feria de día. Ameniza 
la orquesta Alboreá y el grupo de versiones 
Pop FM

17:30 h. Entrega de premios a los ganadores 
del concurso de embellecimiento de Escaparates, 
Fachadas, Balcones y Porches

19:00 h. Encierro de toros desde la Cañada 
de Gertrudis hasta la plaza de toros

20:00 h. Cierre de la Feria de Día
Caseta municipal

De 21:30 a 00:30 h. Divertido photocall con 
fotomatón gratuito, para llevarte tu foto impresa 
como recuerdo de la feria

22:30 h. Actuación de la Orquesta A-Compás
23:30 h. Concierto de David Bustamante

Sigue la noche con la Orquesta A-Compás
Entrada libre

Sábado 8 de septiembre
11:30 h. Solemne función religiosa en honor 

a la Virgen de la Peña
Feria de día

De 13 a 20 horas en los Jardines de La 
Muralla

De 14 a 17 horas. Divertido photocall 
con fotomatón gratuito. Ameniza la Orquesta 
Trenzao y el grupo Electroduendes

18:00 h. Desfi le de bandas de música
21:30. Procesión de la sagrada imagen 

de la Virgen de la Peña. Recorrido: parroquia, 
Cuesta de la Villa, Avda. del Compás, calle Los 
Caños, plaza de La Libertad, calle Carril, calle 
Coín, iglesia del Barrio, vuelta por calle Coín, 
calle Muro, plaza de la Constitución, avda. del 
Compás y ermita
Caseta municipal

01:30 h. Actuación del grupo Sr. Mirinda 
Entrada libre

Domingo 9 de septiembre
10:00 h. Inscripciones para participar en la 

tradicional ruta en bicicleta por las calles del 
pueblo

13:00 h. Paseo a caballo
Feria de día

De 13 a 20 horas en los Jardines de La 
Muralla

14:00 h. Apertura de la Feria de Día. 
Ameniza la Orquesta A-Compás y el grupo 
Long Play

17:30 h. Entrega de bandas y coronas al 
Marchoso y la Marchosa ofi cial de la Feria de Día

18:30 h. Chocolatada con buñuelos gratuita 
para todos los asistentes

20:00 h. Cierre de la Feria de Día
Caseta municipal

22:00 h. Actuación estelar de Paco Candela
Entrada libre

Sábado 8 de septiembre

Feria de Mijas Pueblo 2018
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‘La Cala LIVE!’
Platz vor Rathauszweigstelle 

in La Cala am Bulevar immer 
donnerstags um 21 Uhr

Band “Funktantrincos”

donnerstag, 7.9.

Musikserie ‘Im Schatten 
der Rebe’. Konzert mit Enrique 
Heredia & Cía

Patio im Volksmuseum, 21 Uhr
Freier Eintritt

Kunstausstellung 
‘Spanische Rinder in Florida’ 
von Jim Draper

CAC Mijas. 
Eröffnung um 
20 Uhr

Freier 
Eintritt

freitag, 31.8.

Jorge Coronado / K.T.
I.M./K.T. Ab Mittwoch, dem 5. 
September, wird die Plaza Virgen 
de la Peña Veranstaltungsort des 
diesjährigen Feria-Programms 
sein. Der erste Tag ist der soge-
nannte Kindertag mit Karussel-
Ermässigungen. Dazu kommt 
das Seniorenessen, die Wahl 
des Feria-Königspaars sowie die 
offi zielle Eröffnung des Gemein-
defestes, die von städtischen 
Vertretern vorgenommen wird. 
Am Folgetag wird die Tagesferia 
an der Muralla neben der Kirche 
eingeweiht. Hier fi ndet auch 
das Kinderfest statt. Am Abend 
gibt es Musik und Tanz auf der 
Hauptplaza mit der Gruppe 
“Seguridad Social”. Am Freitag 
ab 19 Uhr steht das traditionelle 
Stiertreiben ab der “Cañada de 
Gertrudis”auf dem Programm. 
Die Gruppe “A-Compás” beginnt 
das Abendprogramm mit an-
schliessendem Auftritt des Sän-
gers David Bustamante. 

Der bedeutendste Feria-Tag 
ist jedoch Samstag, der 8. Sept-
ember. Dann nämlich kann man 
nach der Tagesferia die feierli-
che Prozession der Schutzher-
rin von Mijas verfolgen, die um 
21.30 Uhr ab der Pfarrkirche La 
Inmaculada startet. Am Sonntag 
beginnt der Tag mit der tradi-
tionellen Fahrradtour durch den 
Ortskern. Auf der Tagesferia 
lädt die Stadt zu Trinkschokola-
de und Schmalzgebäck ein. Das 
diesjährige Festprogramm endet 
mit dem Auftritt des Künstlers 
Paco Candela um 22 Uhr.

In Kürze

Mijas hat die 
Abfallmenge in 
Tonnengewicht im 
ersten Halbjahr 2018 
im Vergleich zum 
gesamten Vorjahr 
verdoppelt

Am vergangenen Montag kamen 
Bürgermeister Juan Carlos Mal-
donado (C´s) sowie der zuständige 
Stadtrat José Carlos Martín (C´s) 
mit Verantwortlichen der Entsor-
gungsfi rma Urbaser und anderen 
Gemeindevertretern zusammen. 
Derartige Treffen fi nden regelmäs-
sig im Abstand von vier Monaten 
statt, in denen der aktuelle Stand 
sowie Verbesserungsmassnahmen 
besprochen werden. Dabei wer-
den auch Daten analysiert. Bür-
germeister Maldonado machte 
besonders auf die Menge an 
Haushaltsmüll aufmerksam und 
stellte fest, “dass sich die Gesamt-
menge des Müllaufkommens in der 
Gemeinde, in Tonnen ausgedrückt, 
im ersten Halbjahr diesen Jahres 
im Vergleich zum Aufkommen des 
gesamten Vorjahres verdoppelt hat. 
Waren es 2017 noch 457,38 Tonnen 
an Hausmüll, so sind es im Zei-
traum von Januar bis Juli  diesen 
Jahres 955,69 Tonnen, “so Maldona-
do. Dabei betonte er auch, dass “wir 
weiterhin daran arbeiten, unsere 
Gemeinde auf best möglichen Sau-
berkeitsstandard zu bringen”.

MEINUNGEN
Müllcontainer am Entsorgungspunkt in der 
Avenida de Méjico in Mijas Pueblo / I.P.

Öffentliches Bewusstsein
Weiterhin wurde bei diesem Treffen 
auch die Bedeutung des korrekten 
Bürgerverhaltens hinsichtlich der 
Abfallentsorgung erörtert.  Stadtrat 
José Carlos Martín erklärte: “Dazu 
kommt, dass sich in den Monaten 
von April bis Juli ausserdem das 
Sperrmüllaufkommen im Vergleich 
zu 2017 versechsfacht hat, was eine 
weitere Verstärkung der Entsor-
gungsdienste erfordert”. In diesem 

Sinne wies er darauf hin, dass die 
Stadtverwaltung in den Sommermo-
naten die Frequenzen der Abholzei-
ten erhöht, wenn sich nämlich die 
Bevölkerungszahl verdreifacht. Glei-
chzeitig fordere man die Bürger zur 
Mitarbeit auf. “Angesichts des ver-
stärkten Aufkommens in den Som-
mermonaten haben wir die Anzahl 
der Müllcontainer von 50 im Vorjahr 
auf 100 in diesem Jahr aufgestockt”, 
sagte Martín abschliessend.

Feria-Festlichkeiten in

BOOTH

Mĳ as Pueblo
Vom 5. bis 9. September gibt 
es Konzerte, Unterhaltung und 
Aktivitäten für die ganze Familie

DIE KONZERTE

Donnerstag, 6.9.

freitag, 7.9.

Sonntag, 9.9.

Beste Musik auf der Feria in 
Mijas Pueblo

Arbeiten für 
ein sauberes Mijas

“Diesem Regierungsteam ist es wichtig, 
die Gemeinde so sauber wie möglich zu 
halten.  Wir sehen es als unsere Pfl icht 
an, für ein gesundes Zusammenleben 
unserer Bürger zu sorgen”

JUAN CARLOS MALDONADO
Bürgermeister von Mijas (Ciudadanos)

“Wir brauchen die Mitarbeit der 
Öffentlichkeit, weil es sonst nicht 
möglich wäre, die Gemeinde sauber zu 
halten. Bürger müssen also Uhrzeiten 
und Regelungen befolgen”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Stadtrat für Abfallentsorgung (C´s)

Am 1. UND 2. septembER
VON 11 BIS 1 UHR

Boulevard von La Cala nicht zu verpassen

Flamenco-Shows
In Mijas Pueblo: Mittwochs 

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

Jeweils um 12 Uhr mittags

Sommer-Basar 
in La Cala de Mĳ as
Gastronomie und handgebrautes Bier am 
Wochenende in La Cala

I.M. / K.T. Vor zwei Wochen 
fand in La Cala de Mijas ein 
Maritimer Markt statt. An die-
sem Wochenende nun lädt La 
Cala erneut ein. Ab Donnerstag, 
dem 30. August, wird auf dem 
Boulevard von La Cala ein Som-
merbasar angeboten, den die Fir-

men Mervensur und Birra&Art 
organisieren. Dazu kommt die 
Möglichkeit, am ersten Septem-
berwochenende handgebraute 
Biere aus Mijas (mit den Marken 
Baker´s und Marengo) und aus 
Marbella (Savis) zu probieren. 
Weiterhin gibt es Gastronomie-
stände, Kunsthandwerksartikel 
und musikalische Unterhaltung.

beginnt am Donnerstag, 
dem 30.8. und läuft bis 

zum Sonntag

Die Veranstaltung
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NEWS/06

Mijas invests 
25,000 euros in 
the renewal of the 
lighting in sector 31 
of Las Lagunas
The replacement 
of 106 lamps in 16 
streets will allow total 
savings of 173,000 
euros over ten years

NEWS/04

Connection of 
Camino de Coín 
with avenida AMPA 
Las Caracolas is 
offered for tender
The Town Hall will 
invest 1,3 million euros 
in the works, with an 
implementation period 
of eight months

The Corporation paid 
homage in plenary 
session to the fi rst 
sardine roaster of the 
marine village

Blas Postigo 
'Cagatintas'�willl 
have a square 
named after him 
in La Cala

NEWS/03

Sports activities in Mijas will be free 
of charge from the 1st of January 
The plenary session provisionally approved the regulation for sports fees 
with the abstentions of the PP and the non-attached councillor  NEWS/02

ORDINARY PLENARY SESSION

   

 the season begins
for the football teams

saturday 1st, 7th flamenco
Festival of the Mĳ as Fair

Transfer of the Virgen de la Peña, the prelude to the festivities.-  As every year, after 
leaving the hermitage of el Compás and going through the streets of her village, with the admiration of residents and tourists, the perpetual 
mayoress of Mijas is now situated in La Inmaculada, from where she will return on the 8th of September in the procession that will take her 
back to her sanctuary. On Wednesday the 29th, the transfer marked the beginning of the festivities in the village, which offi cially begin on 
the 5th and Cristóbal Gallego ‘Chobi’, one of our colleagues, dedicated a simple, emotional proclamation on Tuesday the 28th, which was 
not lacking in moments of good humour / Photo: Nuria Luque.  NEWS/07
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Summer bazaar weekend

S
On Sunday the 
2nd, the CD 
Mijas faces the 
CD Cala Mijas in 
Osunillas at 8 pm

MIJAS VILLAGE FAIR 2018

on the Boulevard in La Calaon the Boulevard in La Calaon the Boulevard in La Cala
Gastronomy and 
handicrafts meet 
in La Cala until 
Sunday 2nd from 
11 am to 1 am

� e Patron
takes a stroll
through 
her village

It will be on Saturday 1st at 
9:30 pm on the Virgen de 
la Peña Square. On Sunday, 
concert of municipal bands 
at the auditorium at 9 pm SPANISH 

PAGE 36
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The plenary session approves free sports 
activities in Mijas, starting in January
The new regulating 
ordinance for sports 
fees was initially 
given the green light 
and will cost the 
municipal coffers 
885,000 euros

Carmen Martín

“We have found the legal for-
mula so that all our residents can 
enjoy practicing sports  without 
having to pay anything. This is 
a way to encourage physical ac-
tivity and to re-invest the mo-
ney that this government team 
has managed, leaving the debt 
at zero, lowering taxes and ge-
nerating a surplus that is now 
to be returned to the residents, 
through services”, assured the 
councillor for Sports, Nuria Ro-
dríguez (C’s).

An urgent measure
The measure was raised tin the 
plenary session as urgent, which 
was criticized both by the PP 
and Adba. In this regard, after 
the plenary session had ended, 
the councillor for Finance, Roy 
Pérez (PSOE) lamented the at-

“Access to sport for free in Mijas is 
a luxury that pertains to all the resi-
dents in the municipality”

FRANCISCO MARTÍNEZ 
Spokesperson - Costa del Sol Sí Puede

“We have found the legal formula so 
that our residents can enjoy practicing 
sports without having to pay anything”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Sports (C’s)

“This means that the basketball and 
badminton classes and the municipal 
sports schools ... will be free”

ROY PÉREZ
Councillor for Economy (PSOE)

“Why is the informative circuit not comple-
ted and backed from the legal point of view 
prior to bringing it up in plenary session?”

HELENA ADBA
Non-attached councillor

OPINIONS

“I’m going to ask you to withdraw this 
item for a reason: we want it to be free 
with security and with guarantees”

LOURDES BURGOS
Councillor for the Partido Popular

team, such as whether  this mea-
sure would benefi t non-registe-
red voters, or if the service for 
persons in need was included 
among the priorities of the pro-
gramme. Councillor Lourdes 
Burgos, who also considered 
that the local council was not fo-
llowing the normal procedures, 
asked that the item remain on 
the table. This was also advoca-
ted by Abda, who claimed that 
technical reports were missing. 

Mayor, Juan Carlos Maldonado 
(C’s),  answered that “with cou-
rage, with the support of the re-
ports that endorse the item and 
the approval of the secretary, the 
session was going to go ahead 
with the initial approval of the 
regulatory ordinance for sports 
fees”. “There are no unfavoura-
ble reports”, said PSOE spokes-
person Josele González, who 
considered the measure a “his-
toric milestone”. CSSP spokes-
person, Francisco Martinez, 
stressed that “access to sport for 
free in Mijas is a luxury that all 
‘Mijeños’ are entitled to”.Free sports activities

in costs for the treasury 
All the places and activities will continue to be 
offered, for the benefit of

885,0000 euros

over 6,000 users

the info
Clubs will use the sports facilities for free

The plenary session initially approved the new bylaw regulating sports fees, 
which will now have to be exhibitied for the presentation of allegations and 
later fi nally approved before coming into force. The idea is that the measure 
will be applied as of January 1st, 2019.

titude of the Partido Popular, 
on abstaining in the vote and 
“trying to spread a message of 
fear”. “What the PP of Mijas has 
done in this plenary session has 
been to try to spread doubts 
about the social and economic 
repercussions that this measure 
will have and which is so bene-
fi cial for our residents”, he said, 

to clarify that the ordinance will 
also have a regulation that con-
trols its use.

The Partido Popular, which 
voted against the fact of it being 
an urgent measure, criticized 
that they had only received the 
documentation the day before 
the plenary session and reques-
ted  answers to a number of 
questions from the government 

Benefi ts for the clubs.- The clubs in 
the municipality will not have to pay anything 
for the cession and use of municipal facilities / 
Photo: Archive.

Ordinary plenary session in August

The ordinary plenary session for 
August in the Mijas Town Halll 
has brought good news for the 
residents: sport activities will 
be free as of the 1st of January 
next year. In addition, the sports 
clubs will not have to pay an-
ything for the use of municipal 
sports facilities. The corpora-
tion, with the votes in favour of 
Ciudadanos, the Socialist Party 
and Costa del Sol Si Puede and 
the abstentions of the Partido 
Popular and non-attached coun-
cillor Helena Adba, initially ap-
proved the new bylaw regulating 
sports fees, which must now be 
publicly exhibited in order for 
any allegations to be presented 
and then fi nally approved before 
coming into force.

The local government in Mijas  
said that the municipality is “at 
the head of the province with 
this pioneering initiative in Má-
laga and at the head of Andalu-
sia in fact”. The same municipal 
sources pointed out that the cost 
of this free service for the coffers 
will be 885,000 euros and that 
the same number of places and 
existing activities will be main-
tained, from which, today, more 
than 6,000 users benefi t.

activities and places wil 
be maintained, which 

are used by over 6,000 
residents in Mijas

The same 
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Ordinary plenary session in August

Extraordinary plenary session

Close to the sea where Blas Pos-
tigo Cuevas has spent so much 
time is the square that will bear 
his name. The neighbourhood 
proposal to name this corner of 
La Cala after this resident of the 
village, known by all as Blas ‘Ca-
gatintas’, has been well received 
by the Municipal Corporation, 
which, last Wednesday 29th, 
unanimously approved in its or-

dinary session in August, to pay 
this tribute to one of the oldest 
residents of La Cala de Mijas, 
where he has lived with his fa-
mily since he was eight years 
old. His family lived thanks to 
the “art of fi shing”, assurred the 

The Corporation honours the 
fi rst sardine roaster of La Cala

Carmen Martín

A square in the 
seafaring village 
located close to 
the shore will be 
named after the 
fi sherman

Other awards

In 2016, Mayor Juan Carlos Maldona-
do presented Blas Postigo with a pla-
que in the traditional sardine feast on 
International Labor Day. The Town Hall 
wanted to acknowledge him and his 
brother Pedro, now deceased, for his 
commitment  with La Cala.

The ‘Caleño’ received the ‘Fire & Salt’ 
award in July this year, granted by 
the Socialist Group of the Provincial 
Council in Málaga.

TOWN HALL PLAQUE

FIRE AND SALT AWARD
Postigo, who asked to 
intervene in the ordinary 
session, later posed at the 
doors of the plenary hall / P.M.

mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s).

A tireless worker
Mainly a fi sherman, but also a 
cattle keeper, palm harvester, bric-
klayer and gardener, Blas Postigo 
carried out many trades throug-
hout his life, among them that of 
‘espetero’ (sardine roaster), for 
which he has received several pu-
blic recognitions. “Blas was the 
fi rst ‘espetero of La Cala”, recalled 
the mayor in this regard. Married 
to Josefa Heredia, with whom he 

had eight children, “who have gi-
ven him 13 grandchildren and as 
many great-grandchildren”, Blas is 
now retired and spends much of 
his time cultivating his garden.

Reactions
The honoree, who could not help 
becoming emotional during the 
plenary session, asked for the 
right to speak to “thank the Town 
Hall”. “You more than deserve to 
have this square named after you”, 
summarized Maldonado. For his 
part, the spokesperson for the 

Municipal Socialist Group, Jose-
le González, thanked people like 
Blas for their hard work, saying 
that they are the  “teachers of tea-
chers”. All the ‘espeteros’  “that 
work in the beach bars on our 
coast today have been trained by 
Blas”, added González, who reca-
lled that work is being done for the 
‘espeto’ to be named an Intangible 
Cultural Heritage by the Unesco. 
For his part, the spokesperson 
of the PP, Angel Nozal, recalled 
anecdotes lived with the honoree: 
“anecdotes that I can speak about 

because he has been a leader all 
his life”, he said referring to Blas, 
who he considered   “a benchmark 
of La Cala”. “At 84 years of age, he 
has taught Mijas and the whole 
world how to roast sardines using 
the ‘espeto’ system”, said Costa del 
Sol Si Puede spokesperson, Fran-
cisco Martinez, who highlighted 
his contribution to tourism in Mi-
jas. “He more than deserves this 
acknowledgement”, added the 
non-attached councillor Helena 
Adba, referring to this recogni-
tion by the Mijas Town Hall.

Blas Postigo 
has carried out  

many different jobs 
throughout his life

J.M.G. 24 hours after the ordi-
nary plenary session correspon-
ding to the month of August, 
the municipal corporation held 
a new session, this time of an 
extraordinary nature, respon-
ding to the request of the PP. 
Finally, seven of the eight items 
foreseen by the conveners were 
debated and they justifi ed the 
request for the plenary session 
as they were subjects that the 
government team had refused 
to discuss in previous sessions, 
even in the case of “sensible 
proposals” for the citizens of 
Mijas. For its part, the govern-
ment team declared “not to un-

Corporation holds an extraordinary 
session at the request of the PP
The Partido Popular defends the request as their duty is “to transfer the demands of the 
residents to the session”. The local council considers that the intention is to collect money

The PP have stated their “peace of mind on fulfi lling their duty to inform 
the plenary session about the resident’s demands, but their surprise at the 
refusal of PSOE, C’s and CSSP to debate the items / P.Murillo.

derstand well the reason behind 
calling this plenary session”, in 
which items were discussed 
“that could have been addressed 
in Any Other Business in ordi-
nary session”. The governing 

team referred to the “intention 
to raise money” on the part of 
the PP, as the holding of the 
extraordinary session means 
income of 8,000 euros for the 
Partido Popular”.

School transportation
Partido Popular Councillor, Car-
men Márquez was responsible for 
opening the session by urging the 
Department for Transportation to 
develop an improvement plan for 
the signposting of the school bus 
stops in Riviera del Sol, Marquez 
justifi ed the need to act especially 
on the stops on the main avenue, 
located on the roundabout to ac-
cess the shopping centre and on 
the one located in Ágata street. 
Nuria Rodríguez (C’s), councillor 
for Transport, reminded the PP 
that “the Regional Government 
is the one that is responsible for 
school bus stops”, and she sugges-

ted that it be the parents who con-
tact their respective schools and 
that these be the ones who process 
the requests with the regional ad-
ministration.

The Partido Popular also pro-
posed to urge the Department for 
Operational Services to ensure the 
cleanup of Arroyo Maria Barranco 
in Las Lagunas, which has “dirt and 
insects, especially mosquitoes”, as-
sured councillor José Manuel Mu-
ñoz, who asked the government 
team to “study what is happening”. 
The councillor for  Operational 
Services, José Carlos Martín, an-
swered the Partido Popular saying 
that the solution goes through the 
vaulting, which is something that 
has been requested from the En-
vironmental Department and has 
been rejected for not being allowed 
within the current hydrological 
plan. Martín pointed out the need 
to act on cleaning and to re-apply  
in the next hydrological plan of 
the ‘Junta’. These fi ve points were 
rejected with the votes against of 
PSOE, C’s and CSSP.
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The works have already been offered for public tender and companies 
interested in the contract can submit their bids until September the 13th

The roundabout situated where 
Avenida AMPA Las Caracolas 
ends in Las Lagunas, will allow 
traffi c to continue up to Camino 
de Coín in a few months. The Mi-
jas Town Hall has offered the exe-
cution of the road construction 
works that will unite both points 
for an amount of 1,333,912 euros 
for public tender. “This work is a 
step more  within our project to 
reorganise the structure of Las 
Lagunas. We are putting an end to 
the existing gap in the urban cen-
tre and improving the traffi c and 
mobility of the residents, especia-
lly families with children going to 
the CEIP Indira Gandhi and, soon, 
to the high school that is projec-
ted to be built in the area”, said 
Mayor Juan Carlos Maldonado 
(C’s). “After overcoming the stum-
bling block of the fl oodplain that 
the Andalusian Government was 

arguing and complying with the 
requirements of the Ministry for 
the Environment”, as explained 
by the councillor for Infrastruc-
tures, José Carlos Martín (C’s), 
the project is in the bidding phase 
until next September 13th, dead-
line for interested companies to 
submit their offers electronically.

The works, which have been 
declared to be of public interest 
by the Local Government Board, 
entails the expropriation of more 
than 8,000 metres of private land. 
“We are notifying the owners re-
garding the valuation of each of 
the plots. It is a procedure that is 
planned and that will not paraly-
ze the works in any way”, assured 
the councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s). According to 
the government team, it was in 
2014 when the Popular Party re-
ceived the fi rst unfavourable re-
ports from the ‘Junta’ to carry out 
these works, leading “due to the 
lack of consensus” to this issue 
becoming blocked”. “The con-
tinuous dialogue between both 
administrations has now allowed 
the project to go ahead”, they 
concluded.

Isabel Merino

Infrastructures and Town Planning

Mijas invests 1.3 million euros in the 
connection between Camino de Coín 
and Avenida AMPA Las Caracolas

route to Las Lagunas

two alternative routes

Details

The intention of the government team is to create a communication 
ring in the northern area of Las Lagunas, in order to decongest 
the large amount of traffi c at this point.

The ‘Junta’ has recently ceded 
the road belonging to Camino 
de Coín (from the Islas Maria-
nas roundabout to the Entre-
rríos roundabout) to the Mijas 
Town Hall, meaning that the 
government team will be 
able to take action imme-
diately at this point. In this 
way, Maldonado’s local gover-
nment has already proposed to 
twin the road to alleviate traffi c 
in this area. The Areas for Town 
Planning and Infrastructure are 
already working on the drafting 
of a list of conditions that will 
regulate this project, which is 
“essential for Mijas”.

The offering of this project for 
public tender has been possible 
thanks to the budget modifi cation 
of 66 million euros approved in 
plenary session last April thanks 
to the 95 million euros remaining 
in treasury when the municipal 
coffers closed the year 2017.

The construction of the road 
affects eight owners of land in the 
area and runs along a total area 
of 8,800 square metres of priva-
te ownership. The Town Planning 
Department is working on expro-
priation projects, which will entail 
a cost of 285,000 euros.

avda. de mijas

avda. ampa las caracolas

avda. miguel hernández

camino de coín

Organising the most populated nucleus - Mayor Juan Carlos Maldonado and the councillors for Town Planning 
and Infrastructure, Andrés Ruiz and José Carlos Martín respectively, gave an account of the bidding for this project on Monday the 27th during 
a visit to the fi nal stretch of Miguel Hernández Avenue, now AMPA Las Caracolas . For the government team, this new road will serve to 
decongest light traffi c at this point and facilitate access to an important area of Las Lagunas / Photo: Patricia Murillo. 

Inve� ment

Agr� ments

metres long

The road is
some 340 linear

With an eight month exe-
cution period, the road 
will be built on a 23 
metre platform and will 
have two-way traffi c 
lanes, 2,90 metre pave-
ments and two-metre 
wide parking areas. 
It will have the basic 
sanitation, electricity, 
public lighting and gar-
dening services.

another access

Connection between Avenida 
de Mijas and Camino de Coín, 
which will run parallel to 
Camino de Campanales

Connection route 
between Avenida 
Miguel Hernández 
and Camino de Coín

option 1

widening

For light vehicles

of Camino de Coín

This road, which has just been 
offered for tender, will become an 
alternative for the cars that circula-
te from Avenida de Mijas crossing 
Avenida María Zambrano and Miguel 
Hernández, until arriving at Avenida 
AMPA Las Caracolas.

option 2
For heavy vehicles
Through this road, still in the project 
phase, it is contemplated that large-
tonnage trucks will circulate to the 
industrial estates or to other near-
by municipalities. It will have three 
phases of execution and an inves-
tment of 12 million euros. The fi rst 
section affects the SUP-L3 sector, 
from Avenida de Mijas to the back 
of the María Zambrano and Tamisa 
schools. The second will run from the 
schools to the talc factory. The last of 
the routes is to be developed by the 
L2 sector until reaching Camino de 
Coín at the height of Venta La More-
na, where a roundabout will be built 
to organise the traffi c.
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was ”very affected“ on seeing the 
reality of these girls in fi rst person. 
“Imagine that there was an 11-year-
old girl with her newborn baby 
and another 15-year-old girl who 
was pregnant”, after having been 
raped, of course. “They need all the 
support and affection possible, that 
is why I became determined to do 
something for them. At the centre 
there are currently 15 girls, but the-
re are many more who suffer this 
extremely violent sexual assault 
and have nowhere to go, ending up 

in public orphanages that do not 
offer the ideal conditions to take 
them in”.

More help
Hence, Dominguez decided to 
ask ‘the world’ for help to be 
able to carry out the proposed 
expansion project for the recep-
tion centre. The objective is to 
increase the number of places to 
21 and to enable more areas for 
occupational therapies, work-
shops and  talks. In ‘Our House’ 

“It is tremendous to think that so-
meone can do something as ho-
rrible as raping his own daughter 
or a sister. But unfortunately it is 
a reality and the consequences are 
terrible for the girls”.  This is one 
of the heartfelt refl ections made 
by Luis Domínguez, coordinator 
of the International Foundation of 
Lions Clubs in Spain, after his visit 
in 2017 to the home-hostel ‘Nues-
tra Casa’ (Our House) located in 
Cochabamba, Bolivia.

It is a reception centre that was 
created in 2005 to cover the needs 
of these minors who are victims of 
sexual and psychological abuse by 
their own relatives, “covering the 
great lack of specialised centres” 
in this area of South America, con-
tinued  Dominguez, member of 

the Lions Club in Mijas and also 
international director of this NGO 
from 2009 to 2011.

“Most of the girls who live in this 
shelter-house are between 11 and 17 
years old, although there are also 
younger ones. They can almost 
never go back to their homes, be-
cause of the trauma involved and 
because it is dangerous for them”, 
says the member of the lions, who 

Micaela Fernández / G.R.

Why?

Mijas Lions Club

home shelter ‘our home’
In Cochabamba (Bolivia), since 2005

 15 girls

This home-shelter began to operate on October 7th, 2005. It was created by a non-
profi t making institution and with the support of the Departmental Social Manage-
ment Service of the Government of Cochabamba to receive girls raped by their rela-
tives and found in a situation of abandonment. The Lions of Cochabamba have done 
all they could to help these minors from the beginning, but they need more support.

Contact: centronuestracasa@gmail.com

“In recent years there has been a 
considerable increase in the number 
of physical and psychological abuse, 
abandonment, negligence and extreme 
cases of labor exploitation, traffi cking, 
and sexual violence. These complaints  
are presented daily to the Defenders of 
Children and Adolescents, Family Pro-
tection Brigades and some NGOs. Due 
to this, it is considered necessary to 
provide the girls with an area of pro-
tection where an intervention plan that 
allows their restoration is developed”.

‘Nuestra Casa’ has become a true family for the 15 girls who presently live there. It is, 
however temporary. It is a humble centre if there ever was one, but for them it is a paradise in 
the middle of such an enormous tragedy. Most of the girls are between 11 and 17 years 
of age, and there are even younger ones. Their normal stage is for between 3 and 9 months, 
receiving pshycological and emotional support, education and training. But later what? 80%  
normal return with their family when the aggressor is put into prison, but what happens 
to the other 20%? The tragedy is even greater when the girls have become pregnant with their 
family aggressor, since children are often born with physical or mental defi ciencies.

A big family
born from tragedy

OPINION

LUIS DOMÍNGUEZ
Coor. of the LCIF in Spain

Currently live in the home-shelter and 
the demand is “huge”. The goal is to 
increase the space to house 21. The 
children who do not fi t to go to public 
orphanages “that do not meet the ideal 
conditions for care for these girls” 1 euro/day

The girls receive nine bolivianos a 
day for food as economic support 
from the state. That is, little more 
than one euro and sometimes the-
se grants can accumulate up to fi ve 
months delay

minors receive “psychological 
support, love and help to face 
life”, he assured. The Lions Clubs 
of Cochabamba have supported 
this project from the beginning 
“and are hopeful that the Spanish 
lion clubs  can help them”. The 
economic support they receive 
from the state for food expenses 
is reduced to nine bolivianos a 
day, “little more than one euro, 
and often the subsidies suffer 
months of delays”. And how do 
they survive then? We are won-
dering. “They make handicrafts 
and cakes, which they sell at a 
fl ea market and depend on the 
charity of good people, including 

the lion clubs”, explained the re-
sident in Mijas. Precisely during 
his visit to Cochabamba, Do-
minguez donated one thousand 
euros from the Mijas Lions Club 
to cover urgent needs, as “they 
owed fi ve months of food bills 
and they were really desperate. 
You can imagine their gratitude“. 

In short, Dominguez, on be-
half of the Lions Clubs, requests 
international support to expand 
‘Our House’. Here at Mijas Wee-
kly we can do no less than echo 
their request, because there are 
injustices in the world that can-
not be explained, although much 
can be done to help the victims.

The girls coexist closely in 
small rooms.

The girls are in charge of maintaining 
the centre, helped by the carers who  
protect them and offer them support.

Above, Domínguez during his visit to ‘Nuestra Casa’ to offer the donation.

How is it possible that there are more and more 
cases of girls victims of sexual abuse by their own 
relatives? It is a terrible reality that many minors 
suffer in Cochabamba, Bolivia. This is what the Lions 
Club in Mijas tells us. They are asking for help for the 
project to expand a shelter that takes in these children 
coming from a situation of abandonment and which, 
unfortunately, has become too small

Dining area.

Photos by L. Domínguez.

the poorest countries

Mijas lions
once again seek to help
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This year the Mijas Town Hall has launched an 
integration programme at the María Zambrano 
primary school in collaboration with ADIMI

The summer schools come to an 
end with a positive balancemade 
by the Mijas Town Hall. From the 
area of Education, councillor Hi-
polito Zapico (PSOE), said that the 
response from the people of Mijas 
has been “very appropriate”. Not 
in vain, there have been some 700 
children who have participated in 
these summer initiatives launched 
by the Town Hall in eight schools 

in Mijas during the month of Au-
gust; as in July the management 
of the summer schools that were 
launched in nine schools in the 
municipality were run by nonpro-
fi t-making entities, such as the Pa-
rents Associations, and authorized 
by the Regional Government in 
Andalusia.

Carmen Martín

Some 700 children participate 
in the summer schools

Thus, the summer schools promo-
ted by the local administration in 
August, after the signing of a colla-
boration agreement with the Mi-
nistry forof Education, have been 
located in the Infant and Primary 
Schools Virgen de la Peña, Las 
Cañadas, El Albero, San Sebastián, 
Jardín Botánico, El Chaparral, Gar-
cía del Olmo and María Zambrano, 
this last having run an integration 
programme launched in collabora-
tion with ADIMI, which has had 
three monitors who are experts in 
special educational needs.

Fun guaranteed
The councillor referred to these 
summer schools as a recreational 
service “aimed at covering the 
needs of the parents” who have to 
to work in the summer and “com-
patible with not only taking care” 
of the children, but also offering 
activities aimed at keeping them 
entertained. “Many children 
demand to come to the 
summer schools becau-
se it is fun for them to be 

“Many children demand to come 
to the summer schools because 
it’s fun for them to be with their 
friends and play. They also carry 
out many activities”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Education (PSOE)

Some 700 children participate Some 700 children participate 

there have been eight 
schools that have offered 

this municipal service

In total 

Photos: B. Martín / Archive.

with their friends and play”, said 
the councillor. Alba, one of the par-
ticipants in the summer school at 
the CEIP El Chaparral, assured that 
“it is great fun”. “We swam in the 
pool and on the last day there is a 
party held to celebrate. What I liked 
the most were  the excursions”, she 
said. Her friend Claudia explained 
that they paint and make crafts, 
among other activities. In addi-
tion, she added, we make “many 
friends”. For her part, Carolina had 
a lot of fun: “I’ve done things in the 
morning like dancing and watched 
fi lms with popcorn”.

Ed. Dep. The 30th saw the 
start of the ‘Summer Bazaar’ at 
La Cala de Mijas, which will be 
open on the boulevard from 11 
in the morning to 1 in the mor-
ning until Sunday the 2nd. 

“Handicrafts and gastro-
nomy go hand in hand in this 
bazaar, which has 25 stands 
where we can fi nd all kinds of 
products. The bazaar is orga-
nised to complement the offer 
of activities that are being 
promoted by Public Areas to 
boost the local economy”, said 
the mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s). 

This innovative bazaar is 
composed of two areas. The 
fi rst is related to craft beer 
and gastronomy stalls and 
the second to handicraft 
stalls and direct sales. The 
gastronomic side consists of 
two craft beer stands, one 
German sausage stand and 
one Lebanese food stand. In 

addition there are two pastry 
stands and one with ‘garrapiña-
das’ (caramelized peanuts).

 The area for handicrafts and di-
rect sales consists of 18 stalls with 
a wide variety of products.

This mix of international gas-
tronomy, handicraft products and 
ambient music becomes an obli-
gatory meeting point this wee-
kend, where residents and tou-
rists can all enjoy this initiative.

Handicrafts and ga� ronomy
in the Summer Bazaar
The initiative is among the events organised 
by the Council for Public Areas to boost the 
economic activity of the municipality

EVENTS

M.F. The Mijas Energy Effi cien-
cy Department has renewed the 
street lighting in Sector 31 of  Las 
Lagunas. The investment entai-
led, 25,315 euros, will be amor-
tized in about one year and two 
months, explained the counci-
llor of the area, Josele González 
(PSOE),during a visit to the area 
with the president of the María 

Zambrano Neighbourhood As-
sociation, Sebastián Mists. Gon-
zález valued the work that the 

technicians of the department 
have been doing to update the 

lighting using cleaner energy. 
“These changes have reached 16 
streets in the area, such as Ave-
nida Miguel Hernández and Ca-
lle Velázquez. In total, 106 street 
lamps have been replaced and 80 
light points have been elimina-
ted. The total savings with these 
works will be of around 173,000 
euros over 10 years”.

Lighting in the area of Sector 
31 in Las Lagunas is renewed
In total 106 street lamps have been replaced in 16 streets and the 
total savings with these works will be of 173,000 euros in 10 years

80 light points have been 
eliminated in the area

In total, 

Calle Velázquez, at night / Lucas Vela.

INFRASTRUCTURES



The Mijas Foreigners Department is organising the “Friendship Day with Bel-
gium”, which will take place on Saturday 20th of October 2018 in Mijas Villa-
ge. This event forms part of a series of Friendship Days which have been cele-
brated with Great Britain, Sweden, Finland, Ireland, Germany, Denmark, United 
States, The Netherlands, Ukraine and Italy with great success over the years,  
showing the best of each country. If you would like to participate (with a stand, 
bar restaurant or as a sponsor) in the “Friendship Day with Belgium” in Mijas, 
and have typical Belgium products, a Belgium business on the Costa del Sol or 
a Belgium performance of music and / or dance, contact the Mijas Foreigners 
Department before the 15th of September 2018. For more information: Mijas 
Foreigners Department: frd@mijas.es - Tel.952 58 90 10.

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall has organised in collaboration 
with Big M Promotions “La Cala Live!” A live music event, that will take place every 
Thursday, at 9pm on the square in front of the Town Hall of La Cala de Mijas, until 
the 13th of September, 2018. This Coming Thursday, 6th of September, we will 
have a Music Show with the Party Band “FUNKTANTRINCOS”. The concert is free 
of charge and everyone is welcome to enjoy a great evening in La Cala de Mijas.
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Last Friday the Foreigners Department joined German artist EMMY HANNA 
HAGENOW at the inauguration of her fi rst art exhibition in Mijas. Her works 
can be seen until the 17th of September at the exhibition hall of the La 
Cala Cultural Centre. “We always support such initiatives as it is all about 
integration”, said Anette Skou, Coordinator of the Foreigners Department.

GERMAN ARTIST AT THE LA CALA CULTURAL CENTRE

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

EVERY THURSDAY NIGHT: “LA CALA LIVE!”

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

August 31st to September 6th 2018

Last Friday the Foreigners Department joined German artist EMMY HANNA 

(Photo: Artist Emmy Hanna Hagenow, Katja Thirion and Anette Skou from 
the Foreigners Department).

Fair in Mijas Village 2018Fair in Mijas Village 2018

PROGRAMME OF FESTIVITIES

Bustamante, Paco Candela 
and Seguridad Social, free 
The Mijas Fair, which starts on Wednesday the 
5th, offers activities for all kinds of public
I.M. On Thursday the 30th, the 
councillor for Festivities, Tamara 
Vera (PSOE), announced the pro-
gramme for the Fair in Mijas Villa-
ge, which will be held from Wed-
nesday the 5th to Sunday the 9th 
of September. Vera advanced the 
concerts that will take place in the 
Municipal Club House: Social Se-
curity, on Thursday the 6th at 11:30 
pm; David Bustamante, Friday the 
7th at 11:30 pm, and Paco Candela 
on Sunday the 9th at 10 pm, among 
others. “We will have top-level per-
formances so that everyone can 

enjoy great shows completely free 
of charge”, she said.

The festivities will begin with 
a Grand Cavalcade of Giants and 
Bigheads on Wednesday, at 6:30 
pm., which will set off from next 
to the Mijas Town Hall. Then, that 
same day, at 8:00 pm, there will be 
the traditional dinner to pay ho-
mage the Senior Citizens and la-
ter, at 10 pm., this will give way to 
the inauguration of the fairground 
and the lighting of the fair lights. 
On the same day the King and 
Queen of the festivities and their 

companions will be elected and, 
on Thursday, the inauguration of 
the Day Fair will take place in the 
Gardens of La Muralla, enlivened 
by the Patio del Sur musical group.

Councillor Tamara Vera, during 
the presentation / M.C.J.

can be seen until the 17th of September at the exhibition hall of the La 
Cala Cultural Centre. “We always support such initiatives as it is all about 
integration”, said Anette Skou, Coordinator of the Foreigners Department.

The transfer marks the begin-
ning of the festivities in honour 
of the Virgen de la Peña and as it 
is a preamble, “it is a very emo-
tional day. It is a more intimate 
procession, more a part of the 

village, a day of great joy... “, sta-
ted José Ignacio Ruiz, member 
of the Brotherhood of the Virgen 
de la Peña, minutes before lthe 
image left the sanctuary, awaited 
by a great crowd that fi lled the 
Paseo del Compás, as well as nu-
merous visitors “amazed” at such 

Long live our
Patroness!

The whole of Mijas came 
out to enjoy the awaited 
transfer of the Virgen de 
la Peña. The Perpetual 
Mayoress was beautifully 
made up to be taken in 
procession through her 
village, acclaimed by her 
devotees

M. Fernández/Photos: Nuria Luque

a beautiful event, as Francisco 
Castillo, who was visiting from 
Toledo commented. As is tradi-
tional, the perpetual mayoress 
of Mijas was carried through 
her village on the shoulders 
of the Local Police on a night 
that was very emotional. Once 
again the ‘Mijeños’ demonstra-
ted their “blind faith” in their 
patron saint, said mayor, Juan 
Carlos Maldonado. The fact is 
that the whole town came out 
to follow the procession, which 
concluded, as always, with a co-
lourful and multitudinous fl oral 
offering at the parish in which 
groups from all over the muni-
cipality participated.



  WHAT´S ON08

Exhibition of photographs by 
José Moreno

Folk Museum. Inauguration on 
September 7th at 8 pm

Until the 1st of October

Extraordinary procession of Ntra. 
Sra. De los Dolores
15th of September, 05:30 pm.  

Leaving the Santa Teresa church 
in La Cala 

Carriers wishing to accompany the 
Virgin are requested to contact the 
brotherhood on telephone numbers 
627 003 040 and 610 553 684

CAC MIJAS
Children’s workshops
Free every Saturday

 Permanent exhibitions of works 
by Picasso and Dalí 

Exhibition of Photographs by 
the Open University students

Cultural Centre in Las Lagunas
Until the middle of September

‘Verbena’ Cerros del Águila
Urbanisation Cerros del Águila, 

starting at 8 in the evening
- 8:30 pm.Dinner with paella or 

vegetarian option with sangria
- 9:45 pm. Live music with   
Amelinde & Juliet
- 10:30 pm. Raffl e with fabulous 
prizes
- 11 pm. Music with ‘Take a 
chance on us’ and tribute to ABBA

Painting 
exhibition ‘The 
Spanish cows from  
Florida’ by Jim 
Draper

CAC Mijas. Inauguration at 8 in 
the evening

Free entrance

Painting exhibition 
‘Corners of Andalusia’, by José 
Mesa Rincón

CAC Mijas. Inauguration at 8 in 
the evening

Free entrance

7th Mijas Fair Flamenco Festival 
Virgen de la Peña Sq., 09:30 pm
Isabel Guerrero, Amparo ‘La 

Repompilla’& Niño de Chaparro 
singing; Chaparro de Málaga & 
Rubén Lara on the guitar; Tomás 
Castro on the violin, Blankito -  
‘palmas’ and the Moisés Navarro 
dance group on stage

Imposition of the medal of the 
Virgen de la Peña to those children 
baptized since September 8th, 
2017

La Inmaculada parish (Mijas 
Villge), 11:30 am

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

From 22nd to 27th of October
Registration open. Seniors Centre, 

Tuesdays & Thursdays 5:30 - 8 pm. 
Price for members 399 euros and non-
members 440 euros

friday 31st sunday 2nd

saturday 1st

Under the Shade of the Vine
Patio of the Folk Museum in 

Mijas Village 9 pm
Enrique Heredia & Cía

Summer Bazaar
September 1st and 2nd. La 

Cala Boulevard, 11am - 1pm 
Craftwork and gastronomy

la cala live
La Cala Live’. Live music and 

dancing 
Thursdays at 9 pm, on the la 

Cala branch offi ce square
September 6th: Funktantrincos
September 13th: Arte Azabache
Organised by: Dept. for Foreigners 

of the Mijas Town Hall in collaboration 
with Big M Productions

Registration 
period is open for 
the workshops 
at the Open 
University

For registered 
citizens only

More information at www.
mijas.es

Application for grants for the 
Mijas Village nursery school

Until the 11th of September
At the Area for Education, the 

municipal registry and the nursery 
school itself

Concert by the Mijas Music 
Band to celebrate the Mijas 
Village Fair

Miguel González Berral 
municipal auditorium, 9 pm

Free entrance

don´t miss

Ist charity Paddel 
Tournament #desafi oDuchenne

7th, 8th & 9th of September. 
Club Raquetas de Mijas

Information and reservations:
 666 850 961 (Whatsapp)

mega beachmega beachmega beach

Youth Activities
From 05:30 to 08:30 pm
With entertainment by la 

Mega Latina and Jhonny Mix & 
Ángel Power. Dj & Speaker

2nd of September, next to  
Los Morenos Beach bar

Wednesday 5th of September
Special Children’s Day

All the rides in the fairground will cost just  
1,50 euros

4:30 pm. Registration of children wanting to 
participate in the parade of giants and big heads 
on the Virgen de la Peña Square. A raffl e will be 
held among all the children enrolled

6:30 pm. Parade of giants and big heads 
leaving the Virgen de la Peña avenue (next to the 
Town Hall)
Municipal clubhouse

8:30 pm. Homage dinner for pensioners
9 pm Performance by the Juan Jesús 

Leiva dance group
91:30 pm. Star performance by La 

Caletera
10 pm. Inauguration of the fairground 

and lighting of fair lights. Inauguration of the 
municipal clubhouse

10:30 pm. Presentation of candidates 
to Queen, King, Maids and Companions. 
Performance by the Remedios Fernández 
and Víctor Rojas dance groups. 
Coronation of the Queen, Maids, Miss 
Congeniality, Miss Elegance, King and 
Companions

Free entrance

Thursday 6th of September
Day Fair

From 1 to 8 pm on the Gardens facing La 
Muralla

2 pm. Offi cial opening of the Day Fair. 
Entertainment offered by the Patio del Sur 
Orchestra and the Mr. Proper group

6:30 pm. Children’s games in the gardens 
of La Muralla. Election of Queen, King and child  
escorts

8 pm. Closure of the Day Fair
Municipal clubhouse

10 pm. Performance by Alejados
11:30 pm. Star performance by Seguridad 

Social

Friday 7th of September
Day Fair

From 1 to 8 pm on the Gardens facing La 
Muralla

2 pm. Opening of the Day Fair. Entertainment 
by the Alboreá orchestra and the group offering 
versions of songs called Pop FM

5:30 pm. Award ceremony to the winners of 
the beautifi cation contest of Windows, Facades, 
Balconies and Porches

7 pm. Bull run from Cañada de Gertrudis to 
the bullring

8 pm. Closure of the Day Fair
Municipal clubhouse

9:30 to 12:30 pm. Fun photocall with free 
photo booth, to take away your photo as a 
souvenir of Fair. Act by the A-Compás orchestra

11:30 pm. Concert by David Bustamante
The night will continue after the concert with 

the A-Compás orchestra
Free entrance

Sábado 8 de septiembre
11:30 am. Solemn religious event to honour 

the Virgen de la Peña
Day Fair

From 1 to 8 pm on the Gardens facing La 
Muralla

2 to 5 pm. Fun photocall with free photo 
booth. Entertainmment by the Trenzao orchestra 
and the Electroduendes group.

6 pm. Parade by the municipal bands
21:30 pm. Procession of the sacred image 

of the Virgen de la Peña. Route: parish, Cuesta 
de la Villa, Avda. Del Compás, Los Caños street, 
La Libertad square, Carril street, Coín street, El 
Barrio church, back through Coín street, Muro 
street, Constitución Square, avda. del Compás 
and hermitage
Municipal clubhouse

1:30 am. Performance by  Sr. Mirinda 
Free entrance

Sunday 9th of September
10 am. Registration to participate in the 

traditional cycling route through the streets of 
the village

1 pm. Horse ride
Day Fair

From 1 to 8 pm on the Gardens facing La 
Muralla

2 pm. Opening of the Day Fair.  
Entertainment by the A-Compás orchestra and 
the group Long Play

5:30 pm. Awarding of bands and crowns to 
the most fun-loving people during the Day Fair

6:30 pm. Hot chocolate with fritters free for 
all attendees

8 pm. Closure of the Day Fair
Municipal clubhouse

10 pm. Star act by Paco Candela
Free entrance

Mijas Vi� age Fair 2018

Sábado 8 de septiembre

Mijas Vi� age Fair 2018

Flamenco Show
In Mijas Village: Wednesdays 

on Virgen de la Peña Square and 
Saturdays on  
Constitución Square
At 12 noon
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